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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo dar a conocer los principales 

procesos y procedimientos que realiza el Instituto de la Equidad e Inclusión  

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa que intervienen precisando su responsabilidad y participación.  

En él se encuentra registrada la información básica referente al funcionamiento que 

integran la dirección, sirviendo al tiempo como herramienta de consulta diaria para 

facilitar el conocimiento y desempeño de los procedimientos para un buen desarrollo de 

los programas que corresponden al cumplimiento de los objetivos del H. Ayuntamiento 

de San Julián, Jalisco 

El Instituto de la Equidad e Inclusión (el IEI) es una dependencia política descentralizada, 

ocupada de promover e impulsar contantemente las obligaciones, derechos y valores de 

los habitantes de San Julián Jalisco poniendo especialmente atención en las personas con 

discapacidades, creando conciencia y haciéndolos participes de las necesidades de 

nuestro entorno actual, infundiendo la formación integral del mismo. Somos ciudadanos 

que trabajamos en el municipio de San Julián y nos encargamos de crear, coordinar y 

fortalecer programas, apoyos y eventos para que tú y todos los ciudadanos de San 

Julián se desarrollen de manera integral. Además permitimos a las personas asumir su 

potencial como recurso estratégico en el desarrollo integral de San Julián, así mismo 

orientar, ayudar y fomentar la práctica de actividades que propicie la superación física, 

intelectual, cultural, profesional y económica de todas las personas  
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ANTECEDENTES 

 

 

El Instituto de la Equidad e Inclusión fue antes conocido como el Instituto de la Juventud, 

este fue creado en la administración 2010-2012 con la dirección de María Isabel Loza 

Ramírez, 

El espacio físico siempre ha sido un lugar para que los jóvenes puedan acercarse y que 

puedan buscar apoyo social, económico, psicológico 

Los problemas de la juventud tienen una gran antigüedad y estos impactan 

directamente en el ambiente social de nuestro pueblo y hoy en día en mayor proporción 

o escala 

Ante el dilema surgido, es urgente el tener un conocimiento y disponer de información 

sobre la realización de cierto tipo de obras que ayuden en la formación y crecimiento de 

nuestros jóvenes y ciudadanos con discapacidades 

El desarrollo promueve la mejora continua que permita satisfacer las necesidades de la 

población. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

Desarrollar herramientas que permitan establecer mecanismos de trabajo, con el fin de 

proporcionar un ambiente sano, saludable y sustentable para la población donde ellos 

tengan la oportunidad de desarrollarse socioeconómicamente y a nivel personal, 

buscando en todo momento una mejora continúa 

La participación busca beneficiar a la comunidad completa. Por supuesto proporcionar un 

espacio para enfrentar total y efectivamente los asuntos que son especialmente 

importantes para ellos, como la violencia y la educación. 

Esos lugares seguros deben ser incluyentes y garantizar un trato digno y respetuoso 

para todos, sin importar las diferencias de raza, género, religión, nacionalidad o ideología. 

Esto requiere espíritu de innovación, compromisos renovados, acciones concertadas y, 

por encima de todo, una participación involucrada   

Lograr la construcción de espacios cada vez más libres de violencia a través de este 

cambio cultural y de conciencia será el resultado de una acción articulada entre todos los 

actores sociales y los distintos sectores de la población asumen su responsabilidad 

sobre las condiciones que hemos construido en conjunto, contribuyendo en 

concordancia a generar esos espacios equitativos e incluyentes que se requieren para 

mantener nuestra vigencia como especie en el planeta. 
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SERVICIOS DEL ÁREA 

 

 Atención a programas que realicen proyectos con importancia al área 

 Búsqueda de apoyos a jóvenes, hombres, mujeres y personas con capacidades 

diferentes 

 Creación de espacios de recreación 

 Creación de eventos musicales, deportivos, sociales y culturales donde las 

personas puedan desarrollarse en los diferentes ámbitos artísticos escolares, 

deportivos o económicos   
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

Misión: Somos una dependencia que brinda oportunidades para el desarrollo integral todos los 

ciudadanos, así como de proporcionar espacios de expresión, participación e información, 

donde desarrollen habilidades de liderazgo que permitan contribuir al desarrollo personal y 

profesional de las personas del Municipio de San Julián, Jalisco, de acuerdo a cada una de las 

necesidades e intereses manifestados por los mismos, así como su integración a la vida 

socioeconómica del Municipio.  

 

Visión: Generar una suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad, para incentivar la 

formación de las personas que puedan convertirse en agentes de cambio económico, 

político, social y cultural en busca de un futuro con mayores expectativas para la sociedad 

de nuestro municipio 
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VALORES 

 

 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Generosidad 

 Capacidad 

 Caridad 

 Colaboración 

 Esfuerzo 

 Optimismo 

 Superación 

 Sensibilidad 

 Respeto 
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MARCO JURÍDICO 

 

 

El Instituto de la Equidad e Inclusión fundamenta su actuación en diversos marcos 

normativos, siendo los siguientes:  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco.  

  Ley Orgánica del Libre del Estado de Jalisco. 

  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de sus Municipios.  

 Reglamento Interior del Municipio de San Julián, Jalisco.  

 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de San Julián, 

Jalisco.
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

 

 

 

C. María Isabel Loza Ramírez 

Presidenta Municipal 

 

C. Cesar Orlando Cruz de Arcos 

Director del Instituto de la Equidad e Inclusión 
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 

 

1. Dirigir y controlar la política del Instituto, así como coordinar, evaluar y programar las 

metas, objetivos y políticas del propio Instituto. 

2. Coordinar y supervisar las actividades de difusión. 

3. Proponer el anteproyecto del presupuesto de egresos.  

4. Participar en los consejos consultivos y juntas directivas de su competencia como 

representante del Municipio de San Julián. 

5. Proponer y ejecutar las medidas generales sobre el régimen interior, sobre el 

cumplimiento de las políticas y programas para el desarrollo de las personas en general y 

sobre el buen gobierno del Instituto.  

6. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 

propuestos.  

7. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno y 

atender las recomendaciones.  

8. Gestionar proyectos, bajar programas y demás para así poder ayudar a todos las 

personas del municipio.  

9. Las demás facultades indelegables por disposición legal o las demás que le confiera el 

Presidente Municipal.  

10. Coordinar el área administrativa en el Instituto Municipal de la sociedad
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