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METAS  Y  OBJETIVOS 
 

CENTROS  DE  DESARROLLO  COMUNITARIOS 

 

M I S I Ó N 

Ofrecer a la población general  del municipio una atención integral de calidad y calidez, a 

través de la planeación estratégica y habilidades de cursos y talleres que les permitan 

adquirir los conocimientos necesarios para modificar y mejorar su calidad de vida en el 

ámbito personal, económico y social,  fomentando la organización, participación 

responsable y solidaria de cada uno de los beneficiarios. 

 

V I S I Ó N 

 Ser un órgano municipal cercano a la población que ponga a su  alcance una diversidad 

de opciones de capacitación que incrementen sus conocimientos y habilidades mediante  

una formación integral de desarrollo humano y empresarial, fomentando el autoempleo, el 

valor de la persona y  la   inclusión social a fin de mejorar las condiciones de vida  llegando 

hasta  los  sectores menos favorecidos del Municipio de Huajuapan de León.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar mediante programas eficientes de capacitación, dirigidos a la ciudadanía 

huajuapeña; que involucren a personas adultas, mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y 

personas con capacidades diferentes para favorecer su desarrollo integral y mejorar las 

condiciones de vida y opciones para integrarse en el campo laboral. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Impulsar la cultura e igualdad de oportunidades que fortalezcan la cohesión social. 

- Diseñar los programas integrales de capacitación para implementarlas en los 

Centros de Desarrollo Comunitario (Municipales); 

- Integrar perfiles adecuados para impartir instrucción; 

- Certificar las habilidades adquiridos; 

- Implementar mecanismos o controles internos que permitan dar seguimiento a los 

grupos que han adquirido una habilidad; 

- Vincular con cada una de las subdirecciones de la Dirección de Desarrollo Social 

para diversificar y complementar la formación 

- Fomentar mecanismos de organización para la búsqueda de opciones para 

emprendedores. 

 


