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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Garantía de derechos y 
libertad

Programa sectorial Derechos humanos

Temática sectorial Derechos humanos

Unidad 
Presupuestal

Secretaría General de Gobierno

Unidad 
Responsable

Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Instituto Jalisciense de las Mujeres

OD34. Promover una política trasversal de género que fomente la inclusión y evite la discriminación, al fomentar 
la igualdad de oportunidades y la equidad en los niveles de bienestar de mujeres y hombres.

OD34O2. Mejorar la calidad de vida e impulsar condiciones de igualdad de género en todos los ámbitos de 
desarrollo de las mujeres.

OD34O2E2. Promover que las políticas de trabajo en el sector público y privado incorporen la perspectiva de 
género.

OD34. Promover una política trasversal de género que fomente la inclusión y evite la discriminación, al fomentar 
la igualdad de oportunidades y la equidad en los niveles de bienestar de mujeres y hombres.

OD34O3. Promover el acceso igualitario a la justicia y a una vida libre de violencia.

OD34O3E1. Impulsar estrategias que propicien el rechazo a los diferentes tipos de violencia de género (física, 
patrimonial, económica, sexual, entre otras) en sus diferentes modalidades: familiar, laboral, docente, 
comunitaria, institucional, feminicida y de trata.

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas

OD29O2. Mejorar la rendición de cuentas en coordinación con los distintos órganos y niveles de gobierno.

OD29O2E3. Proponer reformas a la estructura de las instituciones de transparencia y rendición de cuentas 
para generar una mayor y mejor coordinación y comunicación entre los diferentes gobiernos, sus niveles y 
entre sus dependencias en un nuevo sistema de gobierno abierto.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 de Instituto Jalisciense de las Mujeres

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir e implementar acciones y gestiones para contar con insumos y recursos que fortalezcan las 
actividades institucionales mediante la promoción de la igualdad y la perspectiva de género.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $5,828,509.84

Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    ( X ) Mejorable    (  ) En riesgo          (  ) Grave.

Comportamiento y Evolución del problema

Población Objetivo o área de enfoque

Por Definir

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

Por Definir

Observaciones 


