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REGLAS
Al margen un sello que dice: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
REGLASDEOPERACIÓN
"FUERZAMUJERES"
EJERCICIO2021

SECCIÓNI.PARTICULARIDADESDELPROGRAMA

1.FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓNJURÍDICA
1.1.FUNDAMENTACIÓN
Paola Lazo Corvera, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco,con
fundamentoenlodispuestoporlosartículos4,46y50fraccionesIXyXIdelaConstituciónPolíticadelEstado
deJaliscoylosartículos2,3numeral1,fracciónI,5numeral1fraccionesI,IV,VIyXV,7numeral1,fracción
III,15numeral1,fraccionesIyIX,16numeral1,fracciónIX,25numeral1,fraccionesI,III,IV,V,VI,XI,XIV,XV
yXLIIincisoa)delaLeyOrgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeJalisco;5,6,44fraccionesIyIIy46dela
LeyEstatalparalaIgualdadentreMujeresyHombres;6y8delaLeydeAccesodelasMujeresaunaVida
LibredeViolenciadelestadodeJalisco;5,7,9,10,11,11bis,12,26,27bisy28delaLeydeDesarrolloSocial
para el Estado de Jalisco; 1, 3, 4 apartado C fracción I, 5 fracciones VIII, XX y XXII, 15 fracción I y 16 del
ReglamentoInternodelaSecretaríadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresdelEstadodeJalisco,y
20delDecretodelPresupuestodeEgresosdelEstadodeJaliscoparaelejerciciofiscal2021,tomandoen
cuentalasmotivacionesqueseseñalan,losfundamentosjurídicosinvocadosyparasumarenlaobligación
delgobiernodelEstadodecumplirconelprincipiodeprogresividadenlosderechoshumanosdelasmujeres
encuantoallogrodeldesarrollodesuscapacidades,empoderamientoyautonomíapersonalyeconómica,
tengo a bien expedir las Reglas de Operación del Programa “FUERZA MUJERES PARA EL EJERCICIO FISCAL
2021”,enadelante“ElPrograma”,comoinstrumentorectordesuoperación,queseráimplementadoporla
SecretaríadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresdelEstadodeJalisco,enlosucesivo“SISEMH”.
1.2.MOTIVACIONESOCONSIDERACIONES
I.Elartículo4delaConstituciónPolíticadelEstadodeJaliscoreconocelosderechoshumanosconstitucionales
yconvencionalesdequienesseencuentranenelEstadodeJalisco,porloqueelejedeplaneaciónestatal
deberácrearlascondicionesparaquelasmujeresllevenacabosuproyectodevidabajolosprincipiosde
igualdad y no discriminación; y el artículo 50 faculta al Titular del Ejecutivo para organizar y conducir la
planeación del desarrollo del Estado y establecer los medios para la participación social y cuidar de la
recaudación,aplicacióneinversióndeloscaudalesdelEstadoconarregloalasleyes.
II.LaLeyOrgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeJaliscoestableceenelartículo14quelasSecretaríasson
lasDependenciasdelaAdministraciónPúblicaCentralizadaquetienenporobjetoauxiliaralGobernadordel
Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de acuerdo a las materias correspondientes; y
conformealartículo25correspondealadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresfungircomoente
rectorygestordelaspolíticasestatalesparalaigualdadentremujeresyhombresydeaccesodelasmujeres
a una vida libre de violencia, y ejercer las funciones, atribuciones y obligaciones de Mecanismo para el
AdelantodelasMujeres,asegurandolainstitucionalizacióndeprogramasconperspectivadegénero,que
garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación ciudadana y de las
organizacionesdelasociedadcivilmediantelosmecanismosdecontraloríasocial.
III.LaLeyEstatalparalaIgualdadentreMujeresyHombres,estableceensusartículos5,6y44queelEstado
deberáexpedirlosmecanismosnecesariosparagarantizarelderechodeigualdaddetratoyoportunidades
entre mujeres y hombres, y las acciones afirmativas para acelerarla, así como promover y garantizar la
igualdad de trato y oportunidades para las mujeres, niñas y adolescentes mediante la promoción,
coordinaciónyrevisióndeprogramas;porsupartelaLeydeAccesodelaMujeresaunaVidaLibredeViolencia
delEstadodeJalisco,mandataenelartículo8quetodaautoridadadministrativadeberáejercersusfunciones
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conunavisiónparaabatirladesigualdad,lainjusticia,ladiscriminaciónylajerarquizacióndelaspersonas,
basadaenlaconstrucciónsocialdeladiferenciasexual,yquetienecomofinedificarunasociedadendonde
las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, oportunidades y obligaciones para acceder a los
recursoseconómicosyalarepresentaciónpolíticaysocial.
IV.Losartículos5,9y11BisdelaLeydeDesarrolloSocialparaelEstadodeJaliscoseñalaquetodoslos
programasdedesarrolloqueimplementenuoperenelGobiernodelEstadoolosMunicipiosconelfinde
garantizarlosderechossociales,seconsiderarándedesarrollosocial,quetodapersonatienederechoaser
beneficiadayformarparteenlosconsejosdeparticipaciónciudadana,yquedebencumplirconlosrequisitos
yprocesosqueseestablezcanenlasreglasdeoperaciónqueseemitanparalaejecucióndecadaprograma.
V.Quedelartículo20delDecretoporelqueseapruebaelPresupuestodeEgresosdelGobiernodelEstado
deJalisco,paraelejerciciofiscal2021,sedeterminaquelasDependenciasyEntidadesdelPoderEjecutivo
deberánelaborar,aprobar,publicaryponeradisposicióndelasposiblespersonasbeneficiariaslasReglasde
OperacióndelosProgramas(ROP),quebrindansubsidiosoapoyospúblicos,amástardarel31demarzode
2021,yqueduranteeltiempoquecomprendanlascampañaselectoraleslocalesyhastalaconclusióndela
jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación de toda propaganda
gubernamental; en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria,elartículo10delaLeydelProcedimientoAdministrativodelEstadodeJalisco,elartículo26de
la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco y el artículo 13 fracción VII séptimo párrafo de la
ConstituciónPolíticadelEstadodeJalisco.
1.3.AUTORIDADCOMPETENTE
Paraefectosdelainterpretacióndelaspresentesreglasdeoperación,seráelComitéTécnicode“ElPrograma”
quienresuelvasobrelasdudasocasosnoprevistosquesepresentenensuoperación.ElComitéTécnicode
“ElPrograma”estaráintegradodelasiguientemanera:
I.LapersonatitulardelaSISEMHoaquiendesigneensurepresentación;
II.LapersonatitulardelaSubsecretaríadeIgualdaddeGénero;
III.LapersonatitulardelaDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelasMujeres;
IV.LapersonatitulardelaDireccióndePlaneaciónProgramática,quienfungirácomoSecretariaTécnica;
V.LapersonatitulardelÓrganoInternodeControldelaSISEMH;y
VI.LapersonarepresentantedelaComisiónEstatalIndígena.
VII.LapersonatitulardelaSecretaríadelmedioAmbienteyDesarrolloterritorial.
LaDirecciónJurídicaseráinvitadapermanenteparaacompañaryasesorar,convozysinvoto.
ElComitéTécnicode“ElPrograma”seconstituirádemanerapermanenteysusatribucionestendránalcance
durantecadaejerciciofiscal.


2.ANTECEDENTES
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INTRODUCCIÓN
LaspresentesReglasdeOperaciónparaelprograma“FUERZAMUJERES”estácompuestadecincosecciones:
La primera sección contiene las particularidades de “El Programa”, donde se integra la fundamentación
jurídica,laintroducciónylaidentificacióndelproblemapúblicoenelcualseintervendrá.Lasegundasección
contienelosobjetivosyalcancesde“ElPrograma”,medianteelcual,laSISEMHpretendedetonarelproceso
de construcción de autonomía económica en las mujeres jaliscienses, mediante la entrega de un apoyo
económicoydeherramientasdetrabajoycapacitaciónquelespermitangeneraringresosyrecursospropios;
del mismo modo, se explica la población potencial y la población objetivo, la cobertura geográfica y los
programaspotencialesquecoadyuvanparaalcanzarlosobjetivosdeprogramaydelaintervenciónplaneada.
Enlatercerasecciónseexplicalaoperaciónygestión,enestasemencionanlascaracterísticasdelosapoyos,
derechosyobligacionesqueadquierentantolasbeneficiariascomolaSISEMH,ysedescribeelprocesode
operación de “El Programa”. La cuarta sección contiene los mecanismos de verificación y evaluación de
resultados para la medición de impacto mediante una serie de indicadores que permiten monitorear, de
maneraefectiva“Elprograma”,asícomolaagendadeevaluaciónymonitoreodelmismo.Enlaquintasección,
seencuentranlostemasrelacionadosconlatransparenciayrendicióndecuentasde”ElPrograma”acordea
lasdisposicioneslegales.Finalmente,seencuentranlosanexosendondeseadjuntandocumentosdesoporte,
yelglosario.
2.1.ANTECEDENTESDELPROGRAMA
ElGobiernodelEstadodeJaliscodurantelaadministración2013Ͳ2018,atravésdelaSecretaríadeDesarrollo
eIntegraciónSocial(SEDIS)creóelprograma“ApoyoaMujeresJefasdeFamilia”(programa inéditoenel
estado hasta ese momento) con el objetivo de mejorar los ingresos de jefas de familia de hogares
monoparentales que viven en condiciones de vulnerabilidad económica y social, y que tengan algún
dependiente menor de edad, a través de tres modalidades: 1) Apoyo económico productivo; 2) Apoyo
económicoparalacalidadalimenticia;y3)Subsidioparaelpagodeestanciainfantiloguarderíaprivada.
La primera modalidad se otorgó para la adquisición de equipo, mobiliario e insumos para el inicio y/o la
consolidación de proyectos productivos preferentemente grupales, de mujeres jefas de familia
emprendedorasencondicióndevulnerabilidad,entregando$11,657.00enunasolaexhibiciónanual,para
motivareliniciodelasociacionismoentremujeres.Lasegundaconsiderabalaentregabimestraldeunapoyo
económicopor$971.40mensualesparaadquisicióndealimentoseinsumosparaelhogar.Laterceraconsistía
en un subsidio económico mensual de $971.40 para pago de estancia infantil o guardería privada, para
mujeresjefasdefamiliaencondicionesdevulnerabilidad,quetuvierandependientesde2a11añosy11
meses.[1]
Enelprimeraño,secontóconunpresupuestode50millonesdepesosconlosquesemejoraronlosingresos
de4,200mujeresenJalisco.Enelsegundoañoygraciasaunincrementopresupuestalde240%,seincluyeron
9,113beneficiariasadicionalesdelaño2013,consolo66bajashastacerrarelejerciciofiscal2014con13,336
mujeresjefasdehogarbeneficiadas.
En2015elobjetivofuemejorarlosingresosdehogaresdejefaturafemeninacondependientesmenoresde
edad,encondicionesdevulnerabilidadporingresos,preferentementemonoparentales,paraaumentarsus
recursosdisponiblesyecharaandarestrategiasdesobrevivenciacontralapobreza.Con176millones800
milpesosfueposibleapoyara13,030mujeresconentregasbimestrales.Elnúmerodemujerescapacitadas
en cursos de empoderamiento (3,300) creció 708.82% en relación al año anterior. En 2016 se tuvo un
presupuestosimilaralde2015llegandoauntotalde12,927mujeres.
En2017beneficiarona12,436mujeresdestinando$172’161,770.98(Cientosetentaydosmillones,ciento
sesentayunmilsetecientossetentapesos98/100M.N.)paralacalidadalimentariaya26mujeresparaReto
Productivocon$12’958,412.00(Docemillones,novecientoscincuentayochomilcuatrocientosdocepesos
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00/100 M. N.). Con este programa se logró consolidar una alianza con elMassachusetts Institute of
Technology(MIT) por medio de su capítulo local MIT Enterprise Forum México, para incubar los mejores
proyectosdemujeresqueparticiparonenelRetoProductivo.
Algunas modificaciones del Programa se relacionan principalmente con los resultados de una evaluación
externadediseño,procesosylíneabaseenelejercicio2013yserefierenasudiagnóstico,poblaciónobjetivo,
tiposdeapoyo,criteriosdeelegibilidadyobligacionesdelasbeneficiarias.
Sinembargo,yaunqueenJaliscosehaimpulsadoelempoderamientoyautonomíaeconómicadelasmujeres
apartirdeprogramascomo“Bienemprendo”,“Fomentodelautoempleo”,“Proyectosproductivos”yotros
provenientesdediferentesinstituciones,quereconoceneincentivanlaparticipacióndelasmujeresenel
mundolaboral yempresarial quemejoresu calidad de vida y desushogares,en Jalisconose ha logrado
alcanzarelempoderamientoeconómicoquelespermitaejercerlosderechosdemaneraplena,debidoalas
persistentesdesigualdadesenelestado,cuyamanifestaciónmásgraveydirectaeslaviolencia.
En2019,conobjetodebrindaracompañamientocercanoygenerardesarrollodecapacidadesdelasmujeres,
las modalidadesCalidad alimentaria y Retosproductivos del programa “Apoyo a Mujeres Jefasde Familia
2018”,seconviertenendosprogramasindependientes:laSecretaríadelSistemadeAsistenciaSocialqueda
comodependenciaresponsablede“ApoyoaMujeresJefasdeFamilia”conlamodalidaddeapoyoeconómico
paralacalidadalimentaria,ylaSISEMHasumelaejecuciónde“Apoyoeconómicoaretosproductivos”conel
nombre“FUERZAMUJERES”.
Para2019,elobjetivode“FUERZAMUJERES”fueatenderlabajaautonomíaeconómicaeingresolaboralde
lasmujeresdesocupadas[2],subocupadas[3]yautoempleadas(quetrabajanporsucuenta)[4]ycontóconun
presupuestoinicialde$12’958,412.00(Docemillones,novecientoscincuentayochomilcuatrocientosdoce
pesos.) con una ampliación por $57’041,588.00 (Cincuenta y siete millones, cuarenta y un mil quinientos
ochentayochopesos00/100M.N.),[5]paraalcanzarunpresupuestofinalde$70’000,000.00(Setentamillones
de pesos.) con el que se benefició a 1,715 mujeres que debían cumplir con mínimo 80% de asistencia al
programa de capacitación pararecibirel apoyo. Al finalizar el programa 1,666 mujeresque cumplieron el
requisito,fueronbeneficiarias.
Serecibieronmásde14,000expedientesyseabriólaposibilidaddeque,lasquenoresultaronbeneficiarias,
asistieranaunacapacitaciónbásicaenlaqueparticiparon5,333mujeresquenorecibieronapoyoeconómico
yquecontaronconprioridaddeparticipaciónenlaedición2020.
Para2020setuvounpresupuestode$140’000,000.00(Cientocuarentamillonesdepesos00/100M.N.)con
los que se apoyaron 5,306 mujeres de todo el Estado, con un enfoque interseccional e intercultural que
consideró mujeres de pueblos originarios, quienes representanelnúcleo de mayor pobreza, marginación,
vulnerabilidadyexclusiónsocial,destinandoporprimeravez15%delosapoyosexclusivamenteaellas.
Las acciones preventivas implementadas para la mitigación de la pandemia ocasionada por el COVIDͲ19,
generaron una serie de afectaciones a la operatividad del programa al imposibilitar la realización de
capacitacionespresenciales,loquellevóatomarladecisióndeproporcionarlacapacitaciónatravésdela
entrega de unas tabletas electrónicas, precargadas con el contenido de capacitación y formación básica
necesaria.

Enloscasosenlosqueelcostomensualdelaguarderíaeramenoraestacantidad,sóloseentregabael
100%delimporteacreditadoporelpagodelservicio
[1]
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DeacuerdoconelINEGIseconsiderapoblacióndesocupadaalas“personasde15ymásañosdeedadque
en la semana de referencia buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a una actividad económica o
trabajo”.Fuente:https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENOE15
[2]

DeacuerdoconelINEGI,poblaciónsubocupadaserefierealas“personasde15ymásañosdeedadque
tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les
permite”.Fuente:https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENOE15
[3]

DeacuerdoconelINEGIseconsideracomotrabajadorporsucuentaal“ocupadoquetrabajasolooconel
apoyodeintegrantesdesupropiohogaroajenos,perosinelcompromisodepagarlesporsusservicios”.
Fuente:Fuente:https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENOE15
[4]

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/08Ͳ29Ͳ19Ͳv.pdfAcuerdo
delatitular de la SecretaríadeIgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres delGobiernodel Estadode
Jalisco,quemodificalasreglasdeoperacióndelprograma“FuerzaMujeres”paraelejerciciofiscal2019.Pág.
12.
[5]

3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN
Las mujeres jaliscienses enfrentan una serie de obstáculos por razón de género que les impiden generar
ingresossuficientesyrecursospropiosparaejercersuderechoaltrabajoyavanzarhacialaconstrucciónde
suautonomíaeconómica.
3.1.IDENTIFICACIÓN,DEFINICIÓNDELPROBLEMAONECESIDAD
3.1.1.DEFINICIÓNDELPROBLEMA
El Derecho al Trabajo constituye el acceso de las personas a los recursos económicos, monetarios o no,
necesariosparatenerunavidadigna;locualrepresentaunpuntoneuralenelfortalecimientodelaautonomía
económicadelasmujeres.SegúnlaComisiónNacionaldeDerechosHumanos,elatributodedisponibilidad
deestederecholeimplicaalEstado“contarconserviciosespecializadosquetenganporfunciónapoyaralas
personasparapermitirlesidentificarelempleodisponibleyaccederaél”(Ídem).Mientrasqueelatributode
accesibilidad establece que “el mercado del trabajo debe poder ser accesible a toda persona, sin
discriminación” (ídem). En este sentido, de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales“losEstadosPartetienenlaobligaciónderespetarelderechodelasmujeresylosjóvenesaacceder
auntrabajodignoy,portanto,deadoptarmedidasparacombatirladiscriminaciónypromoverlaigualdad
deaccesoydeoportunidades”(CDESC,2005:p.9).
Además,elDerechoalTrabajorespondealaprerrogativaquellevaalosEstadosagenerarlascondiciones
necesariasparaquetodapersonapuedaaccederaunaactividadproductivasegura,saludable,nodegradante,
sindiscriminaciónyenigualdaddetrato.Enbuenamedida,estederecho“eslabaseparalarealizaciónde
otrosderechoshumanosyparaunavidaendignidad”(RedͲDESC,s.f).[1]
No obstante, a las mujeres históricamente se les ha asignado la responsabilidad de realizar actividades
reproductivasydecuidados,quelashacolocadoenunasituacióndedesigualdadconrespectodeloshombres
enrelaciónaltrabajoproductivo,limitandosuaccesoalempleo,préstamos,productosfinancieros,etc.,ypor
ende,allogrodesuautonomíaeconómica.
Enesecontexto,laviolenciaeconómicasemanifiestaatravésdeactosquetienencomofinalidadlimitar,
controlar o impedir el ingreso económico y ha sido analizada desde diversos enfoques: 1.Ͳ En elenfoque
económicoseabordaelnexoentreladependenciaydiscriminacióneconómica,elcualtienemúltiplescausas,
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segúnSaltzmantienesuraízconlaaparicióndelapropiedadprivadasobrelosmediosproducciónbajoel
controlmasculino(Saltzman,1989:47);[2]aquítambiénseconsideraqueeldineroseconvierteenunodelos
principalesconsignatariosdepoderenlasrelacionesdepareja,yqueeltrabajoquerealizalamujerdentro
delhogarnoproducemercancíasypordemásnoesvendibleenelmercadoparalaobtenciónderiquezas,al
respecto la economista Núñez explica que las políticas económicas, como las de ajuste estructural y la
privatizacióndelsectorpúblicotiendenareforzarladesigualdadeconómicaysocialdelasmujeres,conmayor
énfasisenaquellaslocalidadesdondelasmujerestienenlimitadoelaccesoalaeducaciónyeltrabajopúblico
(Núñez,2009:13).[3].2.Ͳ Elenfoque psicológicoparte de la consideración de que hay una relación entre la
violenciaeconómicaypsicológica.Enesteseconstruyenmárgenesdedependenciasentrelasdosviolencias.
Demaneraquelaviolenciaeconómicaqueseejercehacialasmujeresnoaparecesola,sinoqueseacompaña
delaviolenciapsicológica,sexualyfísicacomomecanismosparaperpetuareldominioeconómicodelhombre
sobrelamujer;paraGarcíaHernándezlainterrelacióndependenciaeconómicaͲpsicológicaconducealamujer
aunprocesocíclicodeviolenciasdegéneroenelcualelhombreconstruyeunareddedominaciónhasta
lograrelsometimiento(García2016:18).[4].3.ͲParaelcasodelenfoquejurídicoseubicanvariasproblemáticas
fundamentales:eldivorcio,laseparacióndelosbienescomunesadquiridosdentrodelmatrimonio,asícomo
la manutención para la crianza de los hijos, entre otras. 4.Ͳ Mientras que desde elenfoque sociológicola
perspectivaesconsiderarquelaviolenciaeconómicahacialasmujeresnosolamenteseejerceenelámbito
doméstico,sinotambiénenelámbitolaboral,enlasqueseexpresaunatendenciaaquelospuestosdealta
dirección y toma de decisiones son mayoritariamente masculinas, los ascensos en el trabajo son para los
hombres.
EnesesentidoVélezyMeireles(2014:12)[5]identificanͲentreotrosͲ,trespuntoscentralesenelroldeltrabajo
noremuneradodelasmujeres:1.ͲEmpleo:laprohibicióndebúsquedaymantenimiento,presiónejercida
paradejarunaactividadremunerada,restricciónparaeducarse,controlarsalariosogananciasextraeincluso
obligaratenerlargasjornadaslaborales.2.ͲFinanzaspersonales:ponercomoavalanombredelavíctima
préstamosotarjetasdecrédito,imposibilitarelahorro,quitarleposesionesalavíctimaodestruirleobjetos
personales,controlarsuaccesoapréstamos,negarleuningresooproductofinanciero.Y3.ͲGastosdelhogar:
negarseacontribuirenelcostodelacrianzadehijosymantenimientodelhogar,generarcostoseconómicos
gastando el ingreso para la manutención del hogar, impedir gastos propios o en hijos, retención de
informaciónsobrelasfinanzas.
En síntesis, la violencia económica y patrimonial contra las mujeres se manifiesta en los siguientes
aspectos:[6]1)Reduccióndelacapacidaddelamujerparaactuarytomardecisiones;2)Bajaautoestimay
dependenciaeconómica;3)Lafeminizacióndelapobreza;4)Limitacióndelcrecimientoeconómicofamiliar;
5)Transmisióngeneracionaldepatronesdelaviolenciahacialamujer.
Unadelascausasqueoriginanesteproblemapúblicosecentraademásenladificultaddiferenciadaque
tienenlasmujeresparainsertarseymantenerseenelmercadolaboral.Existenmúltiplesrazonesqueexplican
estefenómenoentrelascualessedestacan;porunlado,laincompatibilidadqueexisteentretenerunempleo
yatenderlaslaboresdecuidadoynoremuneradasquehansido,socialehistóricamente,asignadasalas
mujeresy;porelotrolafaltadelreconocimientodesutrabajoylasconsecuentesdificultadesparaascender
omejorarsuposiciónlaboral.Lafaltadeaccesoauntrabajobienremuneradoyencondicionesdeigualdad
degénero,ademásdeserunmenesterenlaagendadederechoshumanosdelasmujeres,constituyeunade
las causas principales del problema identificado y se origina principalmente por otros problemas sociales
comolabrechaeducativa,ladiscriminaciónlaboralylaviolenciadomésticacontralasmujeres,especialmente
ladetipoeconómicoͲpatrimonial.
Por último, en lo que refiere a las causas centrales del problema público, se encuentran los obstáculos
estructuralesqueenfrentanlasmujeresparaconsolidarplanesdenegocioqueasuvezsedesprende,entre
otrascosas,deldesconocimientoacercadetemascontablesyadministrativos,asícomodeladenominada
“brecha digital”. El desarrollo de capacidades contables y administrativas en las mujeres es impactado
negativamente,nosoloporlabrechaeducativa,sinoporlosestereotiposconstruidosentornoalgéneroque
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fomentanlacreenciadequelasmujerestienenmenoscapacidadqueloshombresparaadquiriryaplicar
conocimientos asociados tanto con las matemáticas como con la administración del dinero. De ahí la
necesidaddequelasmujeresincursionenenelcampodelaadministración,lasmatemáticasylasfinanzas
paraaminorarlabrechadegéneroquelasponeendesventajaparaconsolidarplanesdenegocioexitosos.
A lo anterior se suma la existencia de una pronunciada brecha digital de género “que señala no sólo las
diferenciasdeaccesoalastecnologíasdelainformaciónylacomunicación,sinoqueconcentralasdiferencias
enlashabilidadesparautilizarlasyelimpactoqueesteusoprovocaenlasociedad.Asípues,elderechode
accesoaInternetysuusoestáneníntimaconexiónconelderechoalaigualdad”(Arenas,2011:p.108)
Teniendocomomarcodereferencialaviolenciaeconómicaypatrimonialcontralasmujeresy,dadoque
tantoelempleocomoelautoempleosonpilaresclaveenlagarantíadelDerechoalTrabajo,ElPrograma
buscaimpulsarlaempleabilidaddelasmujeresquenonecesariamentecuentanconunproyectoproductivo
propio,peroqueseencuentranenunasituacióndeviolencia.Loanterior,debidoaquelafaltadeautonomía
económicaestáestrechamenteligadaalaslimitacionesdelasmujerespararomperelciclodelaviolencia
anteriormente descrito, especialmente aquellas que involucren violencia económicoͲpatrimonial. En
congruencia con lo anterior e incorporando el enfoque interseccional, El Programa contempla también el
apoyo específico a trabajadoras del hogar; principalmente porque esta actividad económica se encuentra
feminizadayaque“enMéxicoel95%delaspersonasquesededicanaltrabajodomesticoremuneradoson
mujeres.”(Franco,s/f).
3.1.2.ESTADOACTUALDELPROBLEMA
EnJaliscoexisteunaPEAde3´895,568delascuales2´357,205(60.51%)sonhombresy1´538,363(39.49%)
sonmujeres;laBrechadeGéneroesladiferenciaentrelatasadeparticipacióndeloshombresylatasade
participacióndelasmujeresͲpoblacióneconómicamenteactiva(PEA)Ͳ,Méxicoeselpaísconlasegundamayor
brechadegéneroenlatasadeparticipaciónlaboralenLatinoamérica,[7]siendoentrabajosigualesde15%
y20%enpromedio.
Enelcasodelapoblaciónindígena,conbaseenelSistemadeindicadoressobrelapoblaciónindígenade
México,[8]la tasa de participación económica (PEA) de la población indígena se estima en 43.9% para la
población de 12 años y más. Este valor es casi 6.4 puntos menor que el indicador nacional (50.3%). La
participacióndehombresindígenasenactividadeseconómicasessimilaraldatonacional,65.7%vs68.5%;en
lasmujeresindígenas,encambio,hayunamenorparticipaciónenlasactividadeseconómicasconrespectoal
totalnacional(23.5%y33.5%).
Enloquerespectaaltrabajonoremunerado,64.7%delasmujeresindígenasde12añosymásdesempeña
actividadesnoremuneradas,ciframayoralporcentajenacionalqueseubicaen62.8%.Estosignificaquela
cargadelasactividadesnoremuneradasrecaeprincipalmenteenlasmujeres.Elaccesoaingresoseconómicos
ydesarrollodecapacidadesproductivasrepresentanunaopciónparafortalecerlaautonomíaeconómicade
estasmujeres,garantizandosusderechos.Porotrolado,enelcontextoactualdelapandemiaocasionadapor
elCOVIDͲ19,ladisminucióndelasactividadeseconómicashaagravadolasituación,afectandoenprimera
instanciaalastrabajadorasinformalesyempleadasdelhogar.
Asuvez,laparticipacióneconómicaportamañodelocalidadysexoevidenciaquelasoportunidadesparalas
mujeresindígenasenelmercadolaboraltienenunafuertecorrelaciónconeltamañodelocalidad:enlas
menores de 2,500 habitantes sólo 13.2% realiza alguna actividad productiva y lo mismo ocurre con la
poblaciónengeneral,yaqueahíparticipaneconómicamente18%delasmujeres.
Deacuerdoconlaencuesta“LuchaporlaIgualdaddeGénero:unabatallacuestaarriba”realizadaporla
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se identifican los tres aspectos más
importantes en la desigualdad de género: la violencia contra las mujeres, la brecha salarial y el reparto
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desigualdeltrabajonoremunerado.Esdecir,enMéxicosólo44%delasmujeresenedaddetrabajarestán
empleadas,nuestropaíseslaterceratasadeempleofemeninomásbajadelaOCDE,despuésGrecia(41.7%)
ydeTurquía(28%).Encontraste,loshombresmexicanostienentasasdeempleorelativamentealtas(78%
están empleados) lo que da lugar a una de las mayores brechas de género. Adicionalmente, las mujeres
destinanmásde70%desusgananciasalacomunidadyasufamilia,entantoqueloshombressóloaportan
de30a40%desusrecursosparadichosfines.[9]
Unos527millonesdemujeresenelmundotrabajanenloscuatrosectoresmásafectadosporlacontingencia
sanitaria COVIDͲ19: servicios de alojamiento y alimentación; actividades inmobiliarias, empresariales y
administrativas;manufactura;ycomercio,quenosonadaptablesaltrabajoadistancia.Estorepresenta41%
delempleofemeninototalfrenteal35%delempleomasculino.Delos740millonesdemujeresquetrabajan
enlaeconomíainformal,42%perteneceaestossectores,frenteal32%dehombres.Lasmujeresrepresentan
70%delpersonalsanitariomundial,yseencuentranenprimeralíneaderespuesta.Lastrabajadoras,que
enfrentan las desventajas del mercado relacionadas con el género, se han visto desproporcionadamente
afectadasporpérdidadeempleos,reduccióndehorasdetrabajoyquiebras.
Lacrisisagravarálaspérdidaseconómicas,incluidalade160billonesdedólaresderiquezaglobalderivada
delabrechasalarialporrazóndegénero.SilareduccióndelmargenfiscaldelospaísesdelSurGlobaldapie
a recortes del gasto en los servicios públicos, también repercutirán gravemente en las mujeres y niñas
pobres.[10]Lacontribucióndelasmujeresalproductointernobruto(PIB)mundialesde37%.Todoslostipos
detrabajodecuidadosquerealizanlasmujeres,incluidoelnoremunerado,generan11billonesdedólares
entodoelmundo(9%delPIBmundial).Elaprovechamientodetodoelpotencialdelasmujeresescrucial
paralarecuperacióneconómica.
EnelactualcontextodecontingenciaporlapandemiadelCOVIDͲ19,lasmedidasdeseguridadsanitariahan
impactadoenlasmujeresdemaneradiferenciada,yaquehanmantenidoalasylosestudiantesencasa,así
comoatrabajadoras/esdeactividadeseconómicasnoesenciales,loquehaconcentradoalafamiliaenel
mismolugarpermanentemente,porloquelastareasdelhogarydecuidadossonmásdemandantes.Esto
genera en las mujeres del hogar, dobles o triples jornadas de trabajo, y en el mejor de los casos con
remuneraciónenalgunadeellas,siesquelamujernohadejadodetrabajarporlanecesidadeconómica.A
loanteriorhayqueañadirqueelcierreosuspensióndesusactividadeseconómicasengirosnoesencialesha
generadounaafectaciónadicionaldirectaalasmujeresemprendedorasdelsectorinformal.
La pandemia COVIDͲ19 hizo inminente la necesidad de desarrollar capacidades digitales requeridas para
adaptarsealosnuevosescenariosdelmercadolaboralyalosprocesosformativos.Labrechadigitaldegénero
serefierenosóloalaquehayentremujeresyhombresparaaccederalaredvirtual;sinoalasdiferencias
entre sus habilidades y capacidades para usarlo. Cuando se trata de mujeres al frente de un negocio, la
disponibilidaddeherramientastecnológicasnoesigualparaellas,ademásconformanlamayoríadequienes
participanenlaeconomíainformalendondesetienenmenosrecursosdisponiblesparapermanecerantela
demandadeserviciosdigitales.
SegúnlaENDUTIH,2019sóloel44.3%deloshogaresenMéxicocuentanconcomputadoradebidoalafalta
derecursoseconómicosoaquenosesabeusarla.Sinembargo,enloshogaresdondesedisponedeuna
herramientaelectrónicaparaaccederaespaciodigital,lareproducciónestructuralyculturaldelosrolesde
géneroqueasignaalasmujereseltrabajodelhogarytareasdecuidado,provocaquelasherramientassean
destinadasprioritariamenteparaeltrabajoyformacióndeloshombresasícomoparalastareasescolaresy
entretenimientodeloshijosehijas(enmenormedida),loqueimpidequelasmujerespuedancontinuarsu
desarrollodecapacidadescomoactualmentelodemandaelsistemaeconómico.Porestarazónesimportante
proveer a las mujeres de una tableta electrónica propia con capacitaciones y posibilidad de conectarse a
internet,quelespermitadesarrollaryfortalecersusactividadesproductivas.
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Porelcontrario,unaherramientapedagógicatradicional(comouncuadernillodetrabajo,manualoguíade
estudio)esinsuficienteparasatisfacerlasnecesidadeseconómicasyformativasantesplanteadas.Loanterior,
debido a múltiples razones como: la imposibilidad de acceder a nuevo contenido formativo disponible en
internet, adecuado a las necesidades particulares de las beneficiarias; sus debilidades pedagógicas, al
descartarlaoportunidaddeincluirmaterialesaudiovisualesydefungircomouncanaldecomunicacióncon
compañerasodocentes;laincapacidaddeutilizarlacomounaherramientaproductivaparainsertarseenlas
redes de comercio electrónico; la inexistencia de medios digitales para crear, consultar y compartir
informaciónreferentealosprocesoseconómicosyformativosnecesariosparaeldesarrollodecapacidades
delasbeneficiariasenelcontextodelacontingenciasanitaria,entremuchasotras.
Por todo lo anterior, se identificó la valiosa oportunidad que representan las nuevas tecnologías de la
informaciónparareducirlasbrechasdegéneroy,almismotiempo,detonarlosprocesosquepermitanla
construccióndelaautonomíaeconómicadelasmujeresenelEstadodeJalisco.
3.1.3.EXPERIENCIASDEATENCIÓN
Existen precedentes de programas sociales con subsidio a fondo perdido para fortalecer proyectos
productivosenotrasentidadesfederativas.Unodeellosesel“ProgramadeProyectosProductivosMIPYMES
yEmprendedores”implementadoenelestadodeAguascalientesen2020,elcualcuentaconlamodalidadde
apoyoEmprendedorasyMicroempresariasdirigidaamujeresde30añosymásconelobjetivodeapoyarlos
diversosproyectosproductivospresentadosporemprendedorasyempresariasquetenganinteréseniniciar
ocrecersunegocio,conlafinalidaddeimpulsarlaintegraciónyconsolidacióndeltejidoempresarial.Para
accederalapoyolasinteresadasdebieronpresentarunproyectodenegocioquecontemplelassiguientes
metas:1)Iniciarocrecerunnegocio;2)generaroconservarempleosy;3)aumentarlacaptacióndeclientes.
Laparticipaciónseabrióamujeresquetuvieranunaideadenegocio,queestuvieranincubandoohubieran
concluidoconlaincubacióndeunaideadenegociooqueyacontaranconunnegocioyquisieranfortalecerlo.
Lo anterior, determinó los montos de apoyo a los que podrían acceder contemplando hasta el 80% del
proyectopresentado,topadoa$100,000.00(cienmilpesos00/100M.N.)paraemprendedorasyel70%del
proyectopresentadotopadoa$150,000.00paramicroempresarias.
Otroejemploesel“ProgramaMujeresEmprendedoras”,quefueofertadoen2020porlaDirecciónGeneral
de Operación de Programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno del Estado de
Veracruzyentresusobjetivosseencuentran;apoyareconómicamenteaproyectosproductivosemprendidos
por mujeres en condiciones de vulnerabilidad; fomentar las capacidades productivas de las mujeres para
disminuir la brecha de género y mejorar la calidad de vida de las mujeres y; propiciar condiciones de
autonomía económica y social de las mujeres priorizando el Alto y Muy Alto grado de marginación. Este
programadapreferenciaalasmujeresquehabitenenZonasdeAtenciónPrioritaria(ZAP)ycontemplaun
monto de apoyo de hasta $5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N) por persona física o hasta $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) enuna figuraasociativade10 personas (Colectivo) para el fomento al
emprendimientodeactividadesproductivas:agrícolas,pecuarias,artesanales,agroindustrialydeservicios.
Esteprogramaestádirigidoamujeresde18a68añosqueseencuentrenensituacióndevulnerabilidad.Al
igualqueelFuerzaMujeresesteprogramapriorizaapoyaramujeresqueseencuentrendesempleadas,a
trabajadorasdelhogaryamujeresquevivanviolenciafamiliarosocial,entreotras.
Enelterrenomunicipal,elAyuntamientodeToluca,en2012ofertóel“ProgramadeFomentoEconómicopara
Mujeres Toluqueñas (PROFEMIT)” con el objetivo general de empoderar económicamente a las mujeres
toluqueñas en situación de vulnerabilidad y cuyos ingresos estén por debajo de la línea de bienestar,
insertándolasenunproyectoproductivocomunitarioquetengaviabilidadtécnica.Susobjetivosespecíficos
contemplan el desarrollo de capacidades productivas de las mujeres así como brindar una alternativa de
ingresoparalasmujeresqueseencuentrenpordebajodelalíneadebienestar.Esteprogramacontóconun
presupuestode$3,000,000(tresmillonesdepesos00/100M.N.)paraapoyaradosmodalidadesdistintas.La
primera, inducción de una vocación productiva, operó con mujeres que se conformarán en un grupo de
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máximo100participantes,lacualcontemplahasta$100,000(cienmilpesos00/100M.N.)paraapoyarenla
constitución jurídica y gastos de incubación del proyecto o hasta $700,000 (setecientos mil pesos 00/100
M.N.). Mientras que la segunda, de apoyo a un proyecto productivo existente, que apoyó por un lado, a
proyectosproductivosimpulsadospormujeresconstituidaslegalmenteconhasta$100,000(cienmilpesos
00/100 M.N.) según la naturaleza del proyecto productivo otorgando un tope para cada tipo de gasto
autorizadoyporotrolado,conhasta$700,000(setecientosmilpesos00/100M.N.)comocapitalinicialpara
la compra de insumos, maquinaria, construcción de naves y espacios, adquisición de equipo de cómputo,
entreotras.Todoslosapoyosfueronafondoperdido.
Porsuparteenelterrenodereducirlabrechadigital,apesardeserunproblemapúblicorecienteenrelación
conlasbrechasdeparticipacióneconómicaybrechalaboralquesehaintensificadoconlasnecesidadesque
generalacontingenciasanitaria,yaexistenprogramasenlaescenainternacionalqueloatienden.Unode
ellosesel“ProgramaporTICMujer”,ofertadoporelGobiernodeColombiabuscaquelasprotagonistasde
espaciosdeemprendimientoencuentrenenlaapropiacióntecnológicaunvehículoparaelcumplimientode
susmetas.Paraelloelprogramaofreceelcursovirtual“MujeresLíderesdelaTransformaciónDigital”,elcual
tieneunaduracióntotalde24horas,abordandotemáticasasociadasalusodelasnuevastecnologíasdela
información.Esteprograma,contemplalabrechadigitaldegéneroconunenfoqueinterseccionalqueͲentre
otrosgruposͲcontemplaamujerespertenecientescomunidadesindígenas.En2019impactóa1,500mujeres
yen2020sebuscóllegara11,000deacuerdoconlasnecesidadesgeneradasporlapandemia.
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3.1.4.ÁRBOLDEPROBLEMAS







3.2.DESCRIPCIÓNDELALÓGICADEINTERVENCIÓN
Lalógicadeintervencióneslaqueacontinuaciónseseñala:
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Ilustración1.Lógicadeintervención.


Ilustración2.Esquemadeintervención.
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[6]

[7]Fuente:elíndicedeMejoresTrabajosesdelaDivisióndeMercadosLaboralesySeguridadSocialdel
Banco Interamericano de Desarrollo y se refiere al año 2015 o el más reciente disponible
(https://mejorestrabajos.iadb.org/es). Citado en: Kaplan D. y Piras C. (2019) “Brechas de género en el
mercadolaboralmexicano:comparacionesinternacionalesyrecomendacionesdepolíticapública”
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INEGI,EncuestaIntercensal2015.

VéaseenElinformedelaOCDELaLuchaporlaIgualdaddeGénero:UnaBatallaCuestaArriba(2017)
exploracómopersistenlasdesigual
[9]

Fuente:Las mujeres como fuerza motriz de la recuperación económica y la resiliencia durante la
pandemiadeCOVIDͲ19ydespuésdeesta
[10]

4.INFORMACIÓNBÁSICA
4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del Programa

Fuerza Mujeres
Apoyo económico: Monetario

Modalidades de Apoyo

Apoyo en especie

Derecho social y humano

Bienestar Económico

Bienes

4.2 ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO
Eje sectorial: Desarrollo económico

Seguridad, justicia y Estado de dercho

Temática:

Derechos Humanos

Resultado general:

Cobertura integral de los derechos humanos desde los poderes del Estado

Resultado específico:

Desarrollar mecanismos integrales de protección de los derechos humanos, identificando los riesgos y
amenazas propiciadas por las violencias, las expresiones del crimen organizado y los ámbitos de
ilegalidad, y encontrar las medidas para su neutralización.

Objetivo de Desarrollo Sostenible:

3. Salud y Bienestar, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de Género, 8. Trabajo decente y
crecimiento económico, 10. Reducción de desigualdades y 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

4.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIONAL
Dependencia o unidad responsable

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Dirección general o unidad ejecutora de gasto

Subsecretaría de Igualdad de Género

Dirección o unidad operativa

Dirección para el Desarrollo de Capacidades de las Mujeres

4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL
Tipo de programa

Social
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Presupuesto autorizado

140,000,000.00

Clave presupuestaria

$ 134,400,000.00

Partida del gasto

4416 Ayuda para el bienestar de los Jaliscienses

Clave del programa presupuestario

965

Nombre del programa presupuestario

Fuerza Mujeres

Gastos de operación

39 000 00945 965 B1

Monto

Porcentaje

Clave presupuestal

5,600,000.00

4%

39 000 00945 965 B5 4416

Uso de los gastos de operación
1211 Honorarios asimilables a salario 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2151
Material impreso e información digital 3751 Viáticos en el país 3791 Otros servicios de traslado y
hospedaje


SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA
5.OBJETIVOS
5.1.OBJETIVOGENERAL
Detonarelprocesodeconstruccióndeautonomíaeconómicaenlasmujeresjaliscienses,mediantelaentrega
deunapoyoeconómicode$20,000.00(VeintemilPesos00/100M.N.)o$24,000.00(Veinticuatromilpesos
00/100M.M.)ydeherramientasdetrabajoydecapacitaciónquelespermitangeneraringresosyrecursos
propios.
5.2.OBJETIVOSESPECÍFICOS
1.FomentareldesarrollodeproyectosproductivosenlasmujeresdeJaliscoparalageneracióndeingresos
propios.
2.ImpulsareldesarrollodeproyectosproductivosenlasmujeresindígenasdeJaliscoparalageneraciónde
ingresospropios.
3.Dotaralasmujeresjalisciensesdeherramientasdetrabajoydecapacitaciónparaadquirircompetencias
laboralesyreducirlabrechadigitaldegénero

6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO
1.
Para el cálculo de la población potencial y objetivo de “El Programa”, se realizó el siguiente
procedimiento:
භSerevisaronlosIndicadoresEstratégicosdeltercertrimestrede2020[1],obtenidosdelaEncuestaNacional
de Ocupación y Empleo (ENOE). De dichos indicadores, se filtró a las mujeres económicamente activas
subocupadasenJaliscocomonuestrouniversodelapoblación.
PoblacióndeMujeresEconómicamenteActivas
Mujeressubocupadas

162,053

භPara definir la población potencial, se consideraron a las mujeres subocupadas que son empleadoras y
trabajadorasporcuentapropia.
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PoblacióndeMujeressubocupadas
Empleadoras
Trabajadorasporcuentapropia

9,204
61,768

6.1.POBLACIÓNPOTENCIAL
Así, existen 70,972 mujeres subocupadas, tanto empleadoras como trabajadoras por cuenta propia que
conformannuestrapoblaciónpotencial.
6.2.POBLACIÓNOBJETIVO
Lapoblaciónobjetivoesde5,525mujeressubocupadasempleadorasytrabajadorasporcuentapropiade
acuerdoconeltopepresupuestalyelmontodelapoyoeconómicoporbeneficiariaenmodalidades“A”y“B”.
Cuantificacióndelapoblaciónpotencialyobjetivode"ElPrograma"
Nombredel
Programaenel
ejercicio2020

Modalidad
deApoyo

Mujeres
Subocupadas
enJalisco

“FuerzaMujeres”

“A”y“B”

162,053

Población
Potencial(mujeres
subocupadas
empleadorasy
trabajadoraspor
cuentapropiaen
Jalisco)
70,972

Población
objetivo
2021

Coberturadela
población
objetivo

5,525

7.7%


Seusanindicadoresdel3ertrimestrede2020porserlainformacióndisponiblealmomentodeconsulta.

[1]

7.COBERTURAGEOGRÁFICA
El apoyo considera a los 125 municipios de Jalisco, priorizando los de mayor brecha de participación
económicaentrehombresymujeres.Losdemayoresbrechasdeparticipacióneconómicason[1]:


Municipio

1
2
3
4
5
6
7
8

AtemajacdeBrizuela
ZapotlándelRey
ConcepcióndeBuenosAires
JilotlándelosDolores
SanMartíndeBolaños
Tapalpa
SanCristóbaldelaBarranca
Tomatlán

Población
EconómicamenteActiva
Hombres
71.53
70.61
70.77
64.59
68.14
71.35
63.67
69.87

Mujeres
20.13
19.82
21.42
15.75
19.3
23.42
16.29
23.21

Brechadesigualdad[2]

51.4
50.79
49.35
48.84
48.84
47.93
47.39
46.67
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9
10

SanIgnacioCerroGordo
Atoyac

72.9
68.1

26.67
22.33

46.23
45.77

11

Tolimán

65.1

19.6

45.5

12
13
14

TeocuitatlándeCorona
LaManzanilladelaPaz
Tototlán

63.48
70.02
69.36

18.3
24.92
25.45

45.17
45.1
43.91

15
16
17
18
19
20

SanSebastiándelOeste
AtotonilcoelAlto
TechalutadeMontenegro
VillaPurificación
SantaMaríadelOro
Guachinango

61.42
69.77
65.87
62.79
56.05
59.95

17.68
26.05
22.59
19.77
13.22
17.39

43.74
43.72
43.28
43.01
42.83
42.56

21

Jamay

69.74

27.23

42.51

22

Pihuamo

61.68

19.42

42.26

23
24
25

EncarnacióndeDíaz
SanJuandelosLagos
Juanacatlán

71.22
75.62
73.47

29.53
34.17
32.12

41.69
41.44
41.34

26

Teocaltiche

63.6

22.3

41.3

27
28
29
30

CasimiroCastillo
CaboCorrientes
ValledeGuadalupe
Tonaya

66.64
70.48
73.73
68.62

25.45
29.36
32.84
27.73

41.19
41.12
40.89
40.89

31

Tuxcueca

68.58

27.77

40.81

32
33
34
35

OjuelosdeJalisco
ZapotitlándeVadillo
IxtlahuacándelosMembrillos
Jalostotitlán

63.2
64.75
72.09
74.13

22.4
23.96
31.36
33.44

40.8
40.79
40.72
40.69

36
37

UnióndeSanAntonio
Juchitlán

72.65
65.83

32.02
25.38

40.63
40.45

38
39
40

IxtlahuacándelRío
CuautitlándeGarcíaBarragán
SanGabriel

63.01
52.16
66.88

22.66
11.81
26.56

40.35
40.35
40.32

41

Tecalitlán

64.48

24.24

40.25

42

SanJulián

72.82

32.66

40.16

43

ZacoalcodeTorres

63.96

23.89

40.07

Delpresupuestototal,almenos15%sedestinaráamujeresdepueblosoriginariosycomunidadesindígenas.
Delos43municipiosconmayorbrechadeparticipacióneconómicaentrehombresymujeres,aningunosele
podráasignarunnúmeromayorde55mujeresbeneficiarias.Alos82restantes,noselespodráasignarun
númeromayorde35mujeresbeneficiarias.CualquiersituaciónnoprevistaseráresueltaensesióndelComité
Técnicode“ElPrograma”.

EncuestaIntercensal2015.

[1]

MARTES 9 DE FEBRERO DE 2021 / Número 16. Sección IV

19
DiferenciaentreporcentajesdehombresymujeresconsideradoscomoPoblaciónEconómicamenteActiva.

[2]

8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

Programa

Dependencia

Nivelde
gobierno

Microcréditogrupalparamujeres

FOJAL

Estatal

SecretaríadeAgriculturay
DesarrolloRural

Estatal

SecretaríadelTrabajoy
PrevisiónSocial

Estatal

SecretaríadelTrabajoy
PrevisiónSocial

Estatal

Esteprogramaproporcionaapoyoagruposdemujeres
conaltavulnerabilidadeconómicayescasoaccesoal
financiamiento,fortaleciendosuactividadproductiva
mediantecapacitaciónenfocadaafomentarunacultura
financieraquelespermitaoptimizarelfinanciamiento
obtenido.
ApoyoIntegralyServiciosaProductores

Elprogramaotorgaseguroagrícolaypecuarioyapoyo
monetariosinretornoalacomercializacióndeproductos
delcampoparagarantizaralosproductoresuna
rentabilidaddelaactividadeconómica,paracontribuiral
desarrollointegraldelosproductoresagropecuarios.
ApoyosdeCapacitaciónparaEmpleabilidadyFomentoal
Autoempleo

Modalidad:ApoyosdeCapacitaciónparalaEmpleabilidad
ͲAULA
Estesubprogramaapoyaadesempleadosenelrangode
edadde16añosymás,sininstrucciónyhastacon
estudiosdenivelsuperior,solicitantesdeempleo
canalizadosquerequierencapacitarseparafacilitarsu
colocaciónoeldesarrollodeunaactividadproductivapor
cuentapropia.Otorgaunabecaporunmontode$102.68
(cientodospesos68/100monedanacional)pordíaque
asistaalcurso;II.Ayudadetransporteporunmontode
$20.00(veintepesos00/100monedanacional)porcada
díaqueasistaalcurso;III.Cursodecapacitaciónconuna
duracióndeunoadosmesesincluidoslospagosde
instructorymaterialesdecapacitación,yIV.Seguro
contraaccidentes.

CapacitaciónyVinculación
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ElobjetodelPECyVesotorgarapoyoseconómicosyen
especiequepermitan:Fortalecerhabilidadeslaborales,
asícomovincularconrepresentantesdeempresasde
diferentessectoresquerequierenpersonalalos
buscadoresdeempleo,paralograrbajarlosíndicesde
desempleoysubempleoenJalisco,promoviendola
estabilidadydesarrollolaboralyasílograrunequilibrioen
losfactoresdelaproducciónyelincrementodela
productividad.Promuevelacertificaciónycapacitación
laboraldelosempleados,desempleadosysubempleados
quelespermitamejorarlacalidad,productividad,
estabilidad,permanenciaybuenambientedetrabajo.
MujeresporelCampo

SecretaríadeAgriculturay
DesarrolloRural

Estatal

Ayuntamientode
Guadalajara

Municipal

Ayuntamientode
Guadalajara

Municipal


Dirigidoalasmujeresdelmedioruralmedianteelapoyo
deproyectosproductivosagruposdemujeres,para
incrementarsusingresosymejorarlacalidaddevidade
lasfamiliasdelcampo.Esteprogramaconsisteenotorgar
financiamientoalosproyectosproductivosquebeneficien
agruposdemujeresorganizadas.
MujeresEmprendedoras

ProgramadirigidoaMujeresmayoresa18añosdeedad,
dirigenunnegociopropioydeseencrecerlo;quetengan
sunegocioenelMunicipiodeGuadalajaracon
preferenciaenmujeresensituacióndeviolencia,con
discapacidadygruposvulnerablesmediantelaentregade
apoyoeconómicoafondoperdidohastaporlacantidad
de$50,000.00(cincuentamilpesosy00/100M.N.)por
plandeinversiónpresentadodemaneraindividual,para
elfortalecimientodelamicroempresa,yplande
capacitaciónyacompañamiento.
EmprendeGuadalajara

Consisteenunfinanciamientode$5,000.00a
$100,000.00conplazosdesde6hasta36mesesyestá
destinadoapersonasfísicasomoralesquebuscan
mejorarsunegocio,obien,darinicioasusactividades
productivas,comercialesy/oindustrialesdentrodel
municipiodeGuadalajara.Yofrececapacitación,asesoría
oconsultoríaenmateriadeemprendurismoempresarial,
comercial.
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HechoenZapopan

AyuntamientodeZapopan

Municipal

AyuntamientodeZapopan

Municipal


Esunainiciativaquebuscaimpulsariniciativasde
emprendimiento,asícomofortalecerydesarrollarmicroy
pequeñasempresasqueimpactendirectao
indirectamenteenelmunicipio.Apoyaprincipalmentea
emprendedores,microypequeñosempresariosqueestén
siendoafectadosporlosefectoseconómicosnegativos
derivadosdelacontingenciaporCOVIDͲ19.
TalentoeInnovaciónparaMujeresEmpresarias
ModalidadTimeEmprende




Esunprogramaqueponeadisposiciónlasherramientas
necesariasparafomentareimpulsareldesarrollo
personalyprofesionaldelasemprendedoras,mujeres
ejecutivasyempresariasdelMunicipiodeZapopanparael
desarrolloycrecimientoenlosnegociosglobales.
Enfocadoamujeresemprendedorasquecuentenconuna
ideaparaemprenderunproyectoempresarialinnovador
ydecapacitaciónintegralconacompañamientoparaque
elplandenegociosseaviable,yademásqueestén
interesadasenobteneruncertificadoconvalorcurricular.

SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN
9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS
9.1.MODALIDADESDEAPOYO
ElprogramaFuerzaMujerescuentacon2tiposdemodalidades:
භ“A”Estoyemprendiendo.Apoyoeconómicoindividualparainvertireninsumosmateriales,deservicios,o
de capacitación en conocimientos o habilidades específicas para el desarrollo de su proyecto productivo,
accederaunempleoocalificaraunomejorremunerado.Yapoyoenespeciequeconsisteenprogramade
capacitaciónprecargadoenherramientadetrabajo(tabletaelectrónica),oenlínea.
භ“B”:EstoyemprendiendoMujerIndígena.Apoyoeconómicoindividualparainvertireninsumosmateriales,
deservicios,odecapacitaciónenconocimientosohabilidadesespecíficasparaeldesarrollodesuproyecto
productivo,accederaunempleoocalificaraunomejorremunerado.Yapoyoenespecieconsistenteenuna
tabletaelectrónica.
9.2.MONTOSPORMODALIDADDEAPOYO
MONTOPORMODALIDADDEAPOYO
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“A”

Monetario
Enespecie

$20,000.00o$24,000.00
ͲAccesoaprogramadecapacitaciónenlíneao,

“B”

Monetario

ͲTabletaelectrónicaconprogramadecapacitaciónprecargado.
$20,000.00

Enespecie

Tabletaelectrónicaconprogramadecapacitaciónprecargado.

Lasbeneficiariasdelapoyomodalidad“A”y“B”recibiránunapoyode$20,000.00o$24,000.00entregados
endosministraciones;loscualespodránserutilizadosdeconformidadconloslineamientosdegasto(Anexo
2).
9.3.TEMPORALIDAD
Las beneficiarias de “El Programa” en las modalidades “A” y “B” recibirán el apoyo económico en dos
ministraciones.Laprimerapor$4,000.00(CuatromilPesos00/100M.N)luegodelapublicacióndelalistade
beneficiarias,ylasegundaministraciónporelrestodelapoyoeconómicocorrespondientealesquemade
apoyodelqueresultenbeneficiarias,unavezqueacreditenhabercursadoelprogramadecapacitación,por
mediodelformulariodeevaluación.
El apoyo en especie (tableta electrónica) se entregará antes de la segunda ministración para que puedan
accederalcontenidodelprogramadecapacitación.
Todas las beneficiarias deberán presentar su expediente de comprobación, de conformidad con los
LineamientosdeGastocontenidosenelAnexo2,amástardarel31dediciembrede2021.
Independientemente de la fecha en que la SISEMH entregue los apoyos, estos deberán ejercerse en los
términosdelaspresentesreglasdeoperaciónduranteelejerciciofiscal2021.
9.3.1.MEDIDAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARSͲCOV 2
(COVID19)

ParaprevenirelcontagioymitigarlapropagacióndelvirusSARSͲCoV2(COVID19),laprestacióndeapoyos
enespecieuotorgamientodebienesyservicios,podrásersuspendidaoprorrogadaantelassiguientes
circunstancias:
a. Cuando las condiciones sanitarias no permitan asegurar la salvaguarda de salud para las personas
operariasobeneficiariasdelosprogramas.
b.Cuandoexistaindicacióndesuspenderactividadespúblicasyprivadasdelossectoresnoesenciales,por
condicionesdealtoriesgo.
c.Cuandoexistanrestriccionesparareuniramásde30personasenunsitioconelfindeevitarcontagios
masivos.
EstasmedidasseimplementaránporacuerdoqueparatalefectoemitalatitulardelaSISEMH,conbaseen
loscomunicadosoficialesemitidosporlasautoridadesestatalesyacuerdostomadosenlaMesadeSalud,
yhastaentantosenotifiquelareanudacióndelasactividades.
Unavezpasadalacontingencia,seelaboraráunprogramadeentregasquegaranticelaseguridaddelasy
los servidores públicos a cargo de la operación, así como de las personas beneficiarias y sus
comunidades.Paralosapoyoseconómicos,lasdispersionesserealizaránconformealoestipuladoenel
numeralanterior.
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9.3.2.MEDIDASPORLASCAMPAÑASELECTORALES

Paradarcumplimientoalodispuestoenelartículo13fracciónVIIséptimopárrafodelaConstituciónPolítica
delEstadodeJalisco,laprestacióndeapoyosenespecieuotorgamientodebienesyservicios,podráser
suspendidaoprorrogadaunaveziniciadaformalmentelacampañaelectoral,porloquelaSISEMHnoserá
responsableporelretrasoenelotorgamientooprestacióndelosapoyosmateriadelpresentePrograma,
derivadodedisposicionesadministrativasajenasaestaDependencia.
No obstante lo anterior, todos los apoyos, bienes, servicios o infraestructura deberán otorgarse y/o
prestarsedentrodelpresenteejerciciofiscal,asícomoquelaspersonasbeneficiariasdeberánejercerel
apoyo otorgado y realizar la comprobación correspondiente conforme a lo estipulado en las presentes
ReglasdeOperación.
Lasmedidasemergentesy,ensucaso,lamodificacióndelprograma,serádadoaconoceratravésdela
páginawebdelaSecretaría(https://igualdad.jalisco.gob.mx),yporlosmecanismosdedifusiónenunciados
enelnumeral16.1deestasreglasdeoperación.

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS
Seránbeneficiariasdelapoyoeconómicode“ElPrograma”ensusdosmodalidades,lasmujeresde18añosy
másqueresidanenalgunodelos125municipiosdeJalisco,seleccionadasconbaseenlosrequisitosycriterios
de elegibilidad, conforme a la distribución por municipios y al tope presupuestal por modalidad y tipo de
apoyo(económicoyenespecie).
10.1.REQUISITOSYCRITERIOSDEELEGIBILIDAD
10.1.1.PARALAMODALIDADDEAPOYO“A”
CRITERIOS

REQUISITOS

Serciudadanamexicana

Identificación oficial con fotografía por ambos lados vigente
(Credencialparavotar,Pasaporte,oConstanciadeidentidad
emitidaporlaautoridadmunicipalolocal).
Residirenalgunodelos125municipiosdel Comprobantededomiciliodeviviendanomayorde3meses
EstadodeJalisco.
oconstanciaderesidenciaemitidaporlaautoridadmunicipal.
Desempeñar una actividad económica en ͲComprobantededomicilio,nomayorde3meses,dellugar
algunodelos125municipiosdelEstadode donde desarrolla su actividad económica o constancia de
Jalisco.
domicilioemitidaporlaautoridadmunicipal.
Ͳ Video testimonial en donde semuestre la actividad
económica que se trabaja. Consultar especificaciones
contenidasenAnexo3.
ͲResponderlaencuestadeperfilsocioeconómicoyfirmarel
FormatoFM2.
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Noserservidorapúblicaniparticiparcomo
beneficiaria
de
otro
programa
gubernamental con la misma finalidad de
apoyo al emprendimiento, conforme al
listadocontenidoenelNumeral8,nihaber
sido beneficiaria de este programa ni del
ProgramaEmprendedorasdeAltoImpacto
2019oEmpresariasdeAltoImpacto2020.
Contar con una cuenta bancaria a su
nombre, con la posibilidad de recibir
depósitos por $24,000.00 el día de la
trasferenciadelapoyoeconómico.

ͲFormatoFM1firmado.

Llenado completo del formulario sobre cuenta bancaria y
carga de su Contrato Bancario y Carátula de su Estado de
Cuenta(digitalesoescaneadoslegibles)enlaplataformade
registro.

Todoslosdocumentosdebensercompletamentelegibles.
10.1.2.PARALAMODALIDADDEAPOYO“B”
CRITERIOS

REQUISITOS

Serciudadanamexicana.

Identificaciónoficialconfotografíaporamboslados
vigente (Credencial para votar, Pasaporte, o
Constancia de identidad emitida por la autoridad
municipalolocal).Copiayoriginalparacotejo.
Pertenecer a algún pueblo originario o comunidad Carta de pertenencia indígena expedida por
indígena.
autoridades tradicionales o por la Comisión Estatal
Indígena.Copiayoriginalparacotejo.
Desempeñarunaactividadeconómicaenalgunode Ͳ2Fotografíasimpresasodigitalesquemuestrenla
los125municipiosdelEstadodeJalisco.
actividad productiva que realizan. Consultar
especificacionescontenidasenAnexo3
ͲResponderlaencuestadeperfilsocioeconómicoy
firmarelFormatoFM4.
No ser servidora pública ni participar como ͲFormatoFM3firmado.
beneficiariadeotroprogramagubernamentalconla
misma finalidad de apoyo al emprendimiento,
conforme al listado contenido en el Numeral 8, ni
haber sido beneficiaria de “El Programa” en el
ejercicio2019y2020.
Contarconunacuentabancariaasunombre,conla Ͳ Llenado completo del formulario sobre cuenta
posibilidadderecibirdepósitospor$24,000.00eldía bancariaycargadesuContratoBancarioyCarátula
de su Estado de Cuenta (digitales o escaneados
delatrasferenciadelapoyoeconómico.
legibles)enlaplataformaderegistro.

Todoslosdocumentosdebensercompletamentelegibles.
10.1.3.BENEFICIARIASMODALIDAD“A”
FASE

ACTIVIDAD
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Convocatoria

1.PublicacióndelaconvocatoriaenlapáginaoficialdelaSISEMH.



2.DifusióndelaconvocatoriaenlapáginaoficialdelaSISEMHysusredessociales.

Registro

Unavezpublicadalaconvocatorialassolicitantesdeberánrealizarlossiguiente:




1. Registrarse de manera personal en la plataforma de registro
https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/
2. Descargar, llenar y escanear los Formatos FM1 y FM2, disponibles en el sitio
https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/
3.Proporcionarlosdatossolicitadosenelformularioyresponderlaencuestade
perfilsocioeconómico.
4.Adjuntarlossiguientesdocumentos:
ͲIdentificaciónoficialconfotografíaporambosladosvigente(Credencialparavotar,
Pasaporte,oConstanciadeidentidademitidaporlaautoridadmunicipalolocal).
ͲComprobante de domicilio de vivienda no mayor de 3 meses o constancia de
residenciaemitidaporlaautoridadmunicipal.
ͲComprobantededomicilio,nomayorde3meses,dellugardondedesarrollasu
actividadeconómicaoconstanciadedomicilioemitidaporlaautoridadmunicipal.
ͲVideo testimonial en donde se muestre la actividad económica que se trabaja.
ConsultarespecificacionescontenidasenAnexo3.
ͲFormatosFM1yFM2.
Selección

Cerrada la Convocatoria y transcurrido el término para el registro mediante la
plataforma,laDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelasMujerescontará
conuntérminode15díashábilesparapublicarlalistademujeresseleccionadas.
Dichaselecciónserealizarádeacuerdoaloscriteriosyrequisitosdeelegibilidady
enprelaciónalossiguientespuntos:
I.Cumplimiento correcto, completo y legible de cada uno de los campos y
documentosobligatoriosenlaplataformaderegistro.
II.SerpersonacuidadoradeunahijaohijobeneficiariadelProgramaApoyoaHijas
eHijosVíctimasIndirectasdeFeminicidioacargodelaSISEMH,locualdeberáser
verificado con elregistro que obra en posesiónde la Dirección de Acceso delas
MujeresalaJusticiadelaSISEMH.
III.Elnúmeroconsecutivomenordelfoliodesolicitud.
IV.Serjefadefamilia.
V.Sertrabajadoradelhogar(almenosel10%delasseleccionadas).
VI.Habersolicitadoelapoyoeconómicoparaeldesarrollodecapacidadesdirigidoa
suempleabilidad(almenosel10%delasseleccionadas).
VII.Disponibilidadderecursopresupuestalparaapoyoseconómicos.
VIII.Disponibilidaddeapoyosenespecie(tabletaselectrónicas).
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Las mujeres seleccionadas deberán cargar en su perfil de usuaria dentro de la
plataforma de registro, en un plazo de hasta 10 días hábiles posteriores la
publicacióndelalistadeseleccionadas,losiguiente:
Ͳ Su contrato bancario y Estado de Cuenta en versión digital (o escaneados y
completamente legibles), que contenga los datos: nombre de la Institución
Bancaria, número de contrato, número de cliente, CLABE interbancaria de 18
dígitos,númerodecuenta,ynúmerodetarjetabancaria.
Ͳ La Cartilla de Derechos y Obligaciones de beneficiarias firmada, por la cual se
comprometenahacerusodelrecursodeacuerdoalosLineamientosdeGasto,así
comodegarantizarelusopersonaldelatabletaelectrónica.
LasmujeresseleccionadasquenocarguensuinformaciónbancariaysuCartillade
DerechosyObligacionesdebeneficiariasfirmada,nopodráncontinuarsuproceso
paraserbeneficiarias.
La Dirección Responsable publicará el padrón de las mujeres que resultaron
beneficiarias de El Programa dentro de los 10 días hábiles posteriores a la
publicacióndelalistademujeresseleccionadas.
Publicación de Lalistademujeresbeneficiariasenlamodalidad“A”sepodráconsultarenelsitio
resultados
delaSISEMH:https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/



10.1.4.BENEFICIARIASMODALIDAD“B”
FASE
Convocatoria

ACTIVIDAD
1.PublicacióndelaconvocatoriaenlapáginaoficialdelaSISEMH.
2. Difusión de la convocatoria en la página oficial de la SISEMH y sus redes
sociales.

Registro

Unavezpublicadalaconvocatoria,lassolicitantesacudiránaunadelassedes
deregistroquedesignelaDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelas
Mujeres.
Lassolicitantesdeberánentregarlossiguientesdocumentos:
ͲIdentificaciónoficialconfotografíaporambosladosvigente(Credencialpara
votar,Pasaporte,oConstanciadeidentidademitidaporlaautoridadmunicipal
olocal).Copiayoriginalparacotejo.
ͲCartadepertenenciaindígenaexpedidaporautoridadestradicionalesopor
laComisiónEstatalIndígena.Copiayoriginalparacotejo.
Ͳ2Fotografíasimpresasodigitalesquemuestrenlaactividadproductivaque
realizan.ConsultarespecificacionesenelAnexo1.
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ͲResponderlaencuestadeperfilsocioeconómicoyfirmarelFormatoFM4.
Ͳ Solicitud de ingreso al programa debidamente llenada y firmada en el
recuadroqueloindica.FormatoFM3.
CerradalaConvocatoria,laDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelas
Mujeres contará con un término de 20 días hábiles para publicar la lista de
mujeresbeneficiarias.Dichaselecciónserealizarádeacuerdoaloscriteriosy
requisitosdeelegibilidadyenprelaciónalossiguientespuntos:

Selección



I.Cumplimiento correcto, completo y legible de cada uno de los requisitos
solicitados.
II.SerpersonacuidadoradeunahijaohijobeneficiariadelProgramaApoyoa
HijaseHijosVíctimasIndirectasdeFeminicidioacargodelaSISEMH,locual
deberáserverificadoconelregistroqueobraenposesióndelaDirecciónde
AccesodelasMujeresalaJusticiadelaSISEMH.
III.Nohabersidobeneficiariaenalgúnprogramadefortalecimientoeconómico
enel2020.
IV.Serjefadefamilia.
V.Sertrabajadoradelhogar.
VI.Haber solicitado el apoyo económico para el desarrollo de capacidades
dirigidoasuempleabilidad.
VII.Disponibilidadderecursopresupuestalparaapoyoseconómicos
VIII.Disponibilidaddeapoyosenespecie(tabletaselectrónicas).
Publicación
resultados

de

La lista de mujeres seleccionadas y la lista de mujeres beneficiarias en la
modalidad “B” se podrá consultar en el sitio de la SISEMH:
https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/

10.2.DERECHOSYOBLIGACIONES
10.2.1.DERECHOSQUEADQUIERENLASBENEFICIARIASMODALIDAD“A”Y“B”
Paralosefectosde“ElPrograma”,sonderechosdelasbeneficiarias:
I.Serinformadasyasesoradasparalatramitacióndelapoyo;
II.Sertratadasconrespetoporelpersonalresponsabledeoperaryejecutar“ElPrograma”.
III.Conoceryrecibirla“CartilladelaBeneficiaria”queesundocumentoenelqueseseñalalosderechosy
obligaciones como beneficiarias de “El Programa”, así como el cronograma de entrega del recurso y la
comprobacióndegastos;
IV.SerintegrantedelaContraloríaSocialqueseconformeparalosefectosde“ElPrograma”,enobservancia
alodispuestoenelnumeral16delaspresentesReglas;y
V.Recibirlosapoyoscuandoexistanlascondicionesparahacerlo,enlostérminosdelaspresentesReglade
Operación.
10.2.2.OBLIGACIONESQUEADQUIERENLASBENEFICIARIASMODALIDAD“A”Y“B”
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Paralosefectosde“ElPrograma”,sonobligacionesdelasbeneficiarias:
I.ProporcionaraLaSISEMHtodalainformaciónque lesearequeridapara verificar elcumplimiento de la
normatividadaplicablea“ElPrograma”;
II.Atender los requerimientos de información o documentación que la instancia ejecutora requiera. La
SISEMHpodrácoordinarseparaestafunciónconterceros.
III.Atenderlasvisitasdomiciliariasrequeridasporlainstanciaejecutoraparalavalidaciónoverificaciónde
información.
IV.ContestarelFormatodePadrónÚnico(FPU);
V.Conducirseconrespetofrentealpersonalresponsabledeoperaryejecutar“ElPrograma”;
VI.Cuandocorresponda,reportaroportunamentealaSISEMH,cualquiertipodeproblemaenlautilizaciónde
losmediosdepagodelrecursootorgado;
VII.Encasoderobooextravíodelmediodepagodelapoyo,sedeberáreportardeinmediatoa“ElPrograma”.
VIII.Abstenersedeenajenar,cederotransferirelmediodepagodelapoyoosusderechosaterceros;
IX.AbstenersedeutilizarelapoyoeconómicoeninteresesdiferentesalosseñaladosenlaspresentesReglas
deOperaciónydelproyectoproductivoqueimplementarán.
X.Notificarsucambiodedomicilioovariacióndesunomenclatura;
XI.ConocerelcontenidoylosalcancesdelasReglasdeOperaciónde“ElPrograma”;
XII.Responderlaolasencuestas,entrevistas,cuestionariosy/odiagnósticossobre“ElPrograma”querealice
LaSISEMHoevaluadoresexternosduranteeltiempodeejecuciónde“ElPrograma”oposterioraéste;
XIII.Presentarladocumentacióncomprobatoriadelgastodeacuerdoalos“LineamientosdeGastoparala
Modalidad“A”y“B”;
XIV.Las beneficiarias deberán abstenerse de enajenar, ceder, vender o transferir la tableta electrónica a
terceros.
XV.Cargarenlaplataformaderegistrolainformacióndeunacuentabancariaasunombre,conlaposibilidad
derecibirdepósitospor$20,000.00eldíadelatrasferenciadelapoyoeconómico.
La SISEMH instrumentará los mecanismos de comunicación directa con las beneficiarias, a efecto de
coadyuvarenlagarantíadesusderechosycumplimientodesusobligaciones.


10.2.3.OBLIGACIONESYCOMPROMISOSDELASISEMH
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I.Brindarlainformaciónyasesoríaalaspersonasinteresadasenparticiparen“ElPrograma”,respectoalos
trámites,documentaciónyplazos.
II.Recibirlassolicitudesdeingresoalprogramadelasmujeresinteresadasenparticipar.
III.Integrarladocumentaciónqueacrediteelcumplimientodelosrequisitosnormativosde“ElPrograma”.
IV.Informarlosresultadosdelaseleccióndebeneficiarias“A”y“B”.
V. Atender las quejas, observaciones y auditorías que se pudieran presentar por la ejecución de “El
Programa”.
VI.Suscribirlosinstrumentosjurídicosnecesarioscuandoasílorequiera“ElPrograma”.
10.2.4.CAUSALESDEBAJAYPROCEDIMIENTOS
Serámotivodecancelacióninmediatadelapoyo,cuandosepresentealgunodeestossupuestos:
I.Cuandosecompruebequelabeneficiariaproporcionódatosfalsosensusolicituddeaccesoa“ElPrograma”;
II.CuandonocumplanlasobligacionesestablecidasenlaspresentesReglasdeOperación;
III.Encasodefallecimientodelabeneficiaria;
IV.Cuandolabeneficiaria,porvoluntadpropia,rechacelosapoyos,locualdeberámanifestarporescrito.
V.Cuandosemienta,seactúeconmalafe,vicio,doloenloqueconciernealprogramayalapoyo,ademásLa
SISEMHdeberáiniciarlasaccionesjurídicascorrespondientes.
VI.Cuandosecompruebequelabeneficiaria,malversólosfondosasignadospor“ElPrograma”.
En los supuestos de las fracciones III y IV bastará acreditarlo fehacientemente, mediante el documento
respectivoynoseránecesarioseguirelprocedimientodebaja,establecidoenlossiguientespárrafosdeeste
apartado.
SilaSISEMH,enelejerciciodesusfunciones,detectaquealgunabeneficiariade“ElPrograma”incurreoha
incurridoenalgunadelascausalesdebajaprevistasenlospresentesReglasdeOperación,deberáverificarla
situación y cerciorarse de que se comete o ha cometido alguna conducta que dé lugar a la baja de “El
Programa”.LaSISEMHdeberárealizarlasaccionesnecesariasparaesclarecerloshechoseinvestigarlo;,tal
circunstancialoharádeconocimientodelabeneficiariamediantenotificaciónalcorreoelectrónicoquehaya
manifestadoyautorizadodurantelaetapaderegistroparaesosefectos;lanotificaciónporestemediosurtirá
efectosaldíasiguientedesuenvío;encasodenocontarconcorreoelectrónicoparaefectosdelanotificación,
serealizaráeneldomiciliofiscaldelabeneficiariaysinoselocaliza,seráatravésdelistaspublicadasen
espaciosalpúblicoenlasoficinasdelaSISEMHubicadasencalleFranciscodeQuevedo169,ColoniaArcos
Vallarta,enGuadalajara,Jalisco,durantetresdíashábilesconsecutivos.
En la notificación se deberán establecer las causas que motivan la investigación y, que la persona que la
beneficiariadisponedeltérminoimprorrogablede5díashábiles,contadosapartirdequesurtaefectosla
notificación,paraenviarsurespuestaalcorreoelectrónicofuerza.mujeres@jalisco.gob.mxocomparecerante
laSISEMH,porconductodelaDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelasMujeres,encualquierade
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loscasos,podrámanifestarloqueasuderechoconvengayaportarlasevidenciasqueestimepertinentespara
darrazóndesudicho,ademásdeseñalardomiciliopararecibirnotificacioneseneláreametropolitanade
Guadalajaraomediantecorreoelectrónicoydesignarpersonasautorizadasparaoíryrecibirnotificaciones.
Unavezfenecidoelplazo,conosinlarespuestay/ocomparecenciadelapersonabeneficiaria,laSISEMH
procederáaresolverloquecorresponda.
La falta de comparecencia o respuesta de la persona beneficiaria, por sí misma, será entendida como la
aceptacióntácitadeloshechosqueseleimputan,dandolugaralabajadefinitivade“ElPrograma”.
LaresoluciónqueemitalaSISEMHdeclarandolabajaconmotivodecualquieradelascausalesqueestablecen
los presentes Reglas de Operación, deberá hacerse constar en un acta circunstanciada, determinará las
consecuenciasyefectosdelamismayformarápartedelexpedientepersonaldelabeneficiaria.
Elprocedimientodebajaaquíprevisto,noexcluyelaresponsabilidadysancionespenales,civilesocualquier
otraenquepudieraincurrirlabeneficiaria.
Toda persona que tenga conocimiento de personas beneficiarias que incurran en conductas identificadas
comocausalesdebaja,deberáhacerlodeconocimientodelaSISEMH.
11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN
11.1.DIFUSIÓN
LaSISEMHllevaráacaboladifusiónde“ElPrograma”enelsitiohttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/,en
lapáginaoficialdelaSISEMHhttps://igualdad.jalisco.gob.mx,asícomoenredessocialesdeLaSISEMH,ycon
lasmujeresylasinstanciascolaboradorasquepudieranestarinteresadas.
11.2.MODALIDAD“A”
11.2.1.CONVOCATORIA
LaconvocatoriaparaelapoyoModalidad“A”permaneceráabiertaalmenos10díasnaturales.Lacualdeberá
ser publicada en el sitio https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/. Para consultar dudas sobre la
convocatoria, se pondrán a disposición del público los teléfonos 3316524870 y 3331600789, el correo
fuerzamujeres.sisemh@jalisco.gob.mx.
11.2.2.REGISTRODEPARTICIPACIÓNYRECEPCIÓNDEDOCUMENTOS
El registro de participación para solicitantes de la modalidad “A” se realizará personalmente mediante la
plataformahttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/conformealcalendariodelaconvocatoria.
Para poder participar en “El Programa”, las solicitantes deberán llenar el formulario de registro en la
plataformaycargarahímismolosdocumentossolicitados,entérminosdeloestablecidoenlaspresentes
ReglasyenlaConvocatoria.
Lasbeneficiariastendránlaoportunidaddesolicitarelapoyoatravésdedosesquemasdistintos.Elprimero
estádirigidoalasmujeresquenocuentenconundispositivoelectrónicoonotenganaccesoaunaredde
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internet y consta de un apoyo económicopor $20,000.00 (Veintemilpesos 00/100 M. N.) yun apoyo en
especiedeunatabletaelectrónicaconelprogramadecapacitaciónprecargado.Elsegundoesquema,está
dirigidoaaquellasmujeresqueyacuentanconundispositivoelectrónicoconaccesoainternetypuedan
tomar las capacitaciones directamente en el sitio oficial de la SISEMH y consta únicamente de un apoyo
económicopor$24,000.00(veinticuatromilpesos00/100M.N.)Eltipodeesquemadeapoyopodráelegirse
enlaplataformaderegistro.
Los formatos estarán disponibles en la páginahttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/La documentación
deberáentregarsesóloenversióndigitaldeorigenoescaneadaylegible.Elregistroexitosoparapasaral
procesodevalidaciónsólopodráefectuarsesífueronllenadoscadaunodetodosloscamposobligatoriosy
cargadostodoslosdocumentosyarchivosrequeridosadecuadamente.Dehacersecorrectamente,elregistro
finalizaráasignandounnúmerodefolioalasolicitante,mismoqueleseráenviadoalcorreoelectrónicoque
proporcionepreviamenteenlaseccióndedatospersonales.
Unavezpublicadalalistadebeneficiarias,laSISEMHpodríasolicitaralasbeneficiariasproporcionarenfísico
(originalocopiasegúnsesolicite)cadaunodelosdocumentosenviadospreviamentemediantelaplataforma.
De solicitarse y no entregarse en el tiempo y forma establecidos por la SISEMH, la beneficiaria estaría
incurriendoenlascausalesdebajaIyII,previstasenelpunto10.2.4.
11.2.3.CRITERIOSDESELECCIÓN
CerradalaConvocatoriaytranscurridoeltérminoparaelregistromediantelaplataforma,laDirecciónparael
DesarrollodeCapacidadesdelasMujerescontaráconuntérminode15díashábilesparapublicarlalistade
mujeresseleccionadas.Dichaselecciónserealizarádeacuerdoaloscriteriosyrequisitosdeelegibilidad(9.1.1)
yenprelaciónalossiguientespuntos:
I.Cumplimiento correcto, completo y legible de cada uno de los campos y documentos obligatorios en la
plataformaderegistro.
II.SerpersonacuidadoradeunahijaohijobeneficiariadelProgramaApoyoaHijaseHijosVíctimasIndirectas
deFeminicidioacargodelaSISEMH,locualdeberáserverificadoconelregistroqueobraenposesióndela
DireccióndeAccesodelasMujeresalaJusticiadelaSISEMH.
III.Elnúmeroconsecutivomenordelfoliodesolicitud.
IV.Serjefadefamilia.
V.Sertrabajadoradelhogar(almenosel10%delasseleccionadas).
VI.Haber solicitado el apoyo económico para el desarrollo de capacidades dirigido a su empleabilidad (al
menosel10%delasseleccionadas).
VII.Disponibilidaddelrecursopresupuestal.
VIII.Disponibilidadderecursopresupuestalparaapoyoseconómicos.
IX.Disponibilidaddeapoyosenespecie(tabletaselectrónicas).
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"ElPrograma"impulsaráquealmenosel10%delasbeneficiariasseanactualmentetrabajadorasdelhogar,
debidoaqueesunadelasactividadeseconómicasfeminizadas(95%enMéxico)enlaquedebidoafactores
depobrezayoportunidadesdeestudios,lasmujeresseenfrentanamúltiplesescenariosdediscriminacióny
violencia,comonoteneruncontratolaboralescrito,loqueimplicaunabarreraimportanteparasuaccesoa
derechos como salud, pensión y ahorro; además, trabajan largas jornadas laborales que exceden a las
establecidasporlaley,ysonvíctimasdediversasformasdeviolenciaentrelasquedestacaelhostigamiento
sexual.
Encongruenciaconelpuntoanterior,tambiénsepromoveráquealmenosel10%delosbeneficiossean
destinadosaapoyarlaempleabilidaddelasmujeresqueactualmentecuentenconunaactividadeconómica
propia.SegúnlaComisiónNacionaldeDerechosHumanoselatributodedisponibilidaddelDerechoalTrabajo
leimplicaalEstado“contarconserviciosespecializadosquetenganporfunciónapoyaralaspersonaspara
permitirlesidentificarelempleodisponibleyaccederaél”,esdecirquetantoelempleocomoelautoempleo
sonpilaresclaveenlagarantíadelDerechoalTrabajo.
La lista de mujeres beneficiarias en la modalidad “A” se podrá consultar en el sitio de la
SISEMH:https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/.
11.2.4.SELECCIÓNDEBENEFICIARIAS
Lasmujeresseleccionadasdeberáncargarensuperfildeusuariadentrodelaplataformaderegistro,enun
plazodehasta10díashábilesposterioreslapublicacióndelalistadeseleccionadas,losiguiente:
ͲSucontratobancarioycarátuladesuestadodecuentaenversióndigital(oescaneadosycompletamente
legibles),quecontengalosdatos:nombredelaInstituciónBancaria,númerodecontrato,númerodecliente,
CLABEinterbancariade18dígitos,númerodecuenta,ynúmerodetarjetabancaria.
ͲLaCartilladeDerechosyObligacionesdebeneficiariasfirmada,porlacualsecomprometenahacerusodel
recurso de acuerdo a los Lineamientos de Gasto, así como de garantizar el uso personal de la tableta
electrónica.
LasmujeresseleccionadasquenocarguensuinformaciónbancariaysuCartilladeDerechosyObligaciones
debeneficiariasfirmadadentrodelplazoestablecido,nopodráncontinuarsuprocesoparaserbeneficiarias.
LaDirecciónResponsablepublicaráelpadróndelasmujeresqueresultaronbeneficiariasdeElProgramaen
laModalidad“A”dentrodelos10díashábilesposterioresalapublicacióndelalistademujeresseleccionadas,
enelsitiohttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/
11.2.5.ENTREGADEAPOYOS
Lasbeneficiariasde“ElPrograma”enlamodalidad“A”recibiránelapoyoeconómicoendosministraciones.
Laprimerapor$4,000.00(CuatromilPesos00/100M.N)luegodelapublicacióndelalistadebeneficiarias,y
lasegundaministraciónporelrestodelapoyoeconómicoquecorrespondaalesquemaqueeligieron,que
puedeser:a)$20,000.00(VeintemilPesos00/100M.N.)paralasquenorecibiránapoyoenespecie(tableta
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electrónica);b)$16,000.00(DieciséismilmilPesos00/100M.N.)paralasquesírecibiráelapoyoenespecie.
La segunda ministración se hará una vez que las beneficiarias acrediten haber cursado el programa de
capacitaciónpormediodelformulariodeevaluación.
Elapoyoenespecielesseráentregadoenmanoacadabeneficiariaantesdelasegundaministraciónenla
sederegionalalaquecorrespondasumunicipioderesidencia,paraquepuedanaccederalcontenidodel
programadecapacitación.
IndependientementedelafechaenquelaSISEMHentreguelosapoyos,éstosestaránsujetosapresupuesto,
debiendoejercerseenlostérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónynormatividadaplicable,durante
elejerciciofiscal2021.
11.2.6.COMPROBACIÓNDEUSODERECURSOSDELASBENEFICIARIASANTELASISEMH
Las mujeres beneficiarias deberán comprobar de manera obligatoria ante la SISEMH el uso de la tableta
electrónica,asícomolacorrectaaplicaciónygastodelrecursootorgado,amástardarel31dediciembrede
2021.DeconformidadconlosLineamientosdeGastoscontenidosenelAnexocorrespondiente.
11.3.MODALIDAD“B”
11.3.1.CONVOCATORIA
LaconvocatoriaparaelapoyoModalidad“B”permaneceráabiertaalmenos20díasnaturales.Lacualdeberá
ser publicada en el sitio https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/. Para consultar dudas sobre la
convocatoria, se pondrán a disposición del público los teléfonos 3316524870 y 3331600789, el correo
fuerzamujeres.sisemh@jalisco.gob.mx.
11.3.2.REGISTRODEPARTICIPACIÓNYRECEPCIÓNDEDOCUMENTOS
Elregistrodeparticipaciónparasolicitantesdelamodalidad“B”serealizarápersonalmenteenlassedesde
registroquedesignelaDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelasMujeres.
Parapoderparticiparen“ElPrograma”,lassolicitantesdeberánentregarlosdocumentossolicitadosenla
tabla de criterios y requisitos (Numeral 10.1.), y responder el formulario de registro en términos de lo
establecidoenlaspresentesReglasyenlaConvocatoria.
Losformatosestarándisponiblesenlapáginahttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/.Alasparticipantes
quecumplancontodoslosrequisitos,selesproporcionaráuncomprobantederegistro.
11.3.3.CRITERIOSDESELECCIÓN
CerradalaConvocatoria,laDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelasMujerescontaráconuntérmino
de20díashábilesparapublicarlalistademujeresseleccionadas.Dichaselecciónserealizarádeacuerdoalos
criteriosyrequisitosdeelegibilidad(9.1.2)yenprelaciónalossiguientespuntos:
I.Cumplimiento correcto, completo y legible de cada uno de los campos y documentos obligatorios en la
plataformaderegistro.
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II.SerpersonacuidadoradeunahijaohijobeneficiariadelProgramaApoyoaHijaseHijosVíctimasIndirectas
deFeminicidioacargodelaSISEMH,locualdeberáserverificadoconelregistroqueobraenposesióndela
DireccióndeAccesodelasMujeresalaJusticiadelaSISEMH.
III.Nohabersidobeneficiariaenalgúnprogramadefortalecimientoeconómicoenel2020
IV.Serjefadefamilia.
V.Sertrabajadoradelhogar
VI.Habersolicitadoelapoyoeconómicoparaeldesarrollodecapacidadesdirigidoasuempleabilidad
VII.Disponibilidadderecursopresupuestalparaapoyoseconómicos.
VIII.Disponibilidaddeapoyosenespecie(tabletaselectrónicas).
111.3.4.ENTREGADEAPOYOS
Lasbeneficiariasde“ElPrograma”enlamodalidad“B”recibiránelapoyoeconómicoendosministraciones:
laprimerapor$4,000.00(CuatromilPesos00/100M.N)luegodelapublicacióndelalistadebeneficiarias,y
lasegundaporelrestodelapoyocorrespondientea$16,000.00(DieciséismilPesos00/100M.N.).Lasegunda
ministración se hará una vezque lasbeneficiariasacrediten habercursado el programa de capacitación a
travésdelformulariodeevaluación.
ElapoyoenespecieseleentregaráenmanoacadabeneficiariaporpartedelaSISEMH,antesdelasegunda
ministraciónen la sede a la que corresponda su municipio de residencia, para que puedan acceder al
contenidodelprogramadecapacitación.
IndependientementedelafechaenquelaSISEMHentreguelosapoyos,éstosestaránsujetosapresupuesto,
debiendoejercerseenlostérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónynormatividadaplicable,durante
elejerciciofiscal2021.
11.3.5.COMPROBACIÓNDEUSODERECURSOSDELASBENEFICIARIASANTELASISEMH
Las mujeres beneficiarias deberán comprobar de manera obligatoria ante la SISEMH el uso de la tableta
electrónica,asícomolacorrectaaplicaciónygastodelrecursootorgado,amástardarel31dediciembrede
2021.DeconformidadconlosLineamientosdeGastoscontenidosenelanexocorrespondiente.


11.4.ESQUEMADEPROCESOS
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12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO
12.1.SOLICITUDYCOMPROBACIÓNDELOSRECURSOSANTELASECRETARÍADELAHACIENDAPÚBLICADEL
GOBIERNODELESTADODEJALISCO

12.1.1.MODALIDAD“A”Y“B”
LaSISEMH,porconductodelaDirecciónAdministrativa,deberásolicitaralaSecretaríadelaHaciendaPública
(SHP)laaperturadeunacuentabancariaproductivaespecífica,destinadaparaelmanejoexclusivodelos
recursosde“ElPrograma”paraelejerciciofiscalde2021.DichacuentaseráadministradaporlaSISEMH.
12.1.2.PROCESODEADQUISICIÓNDETABLETASELECTRÓNICASANTELASECRETARÍADEADMINISTRACIÓN
PARALASMODALIDADES“A”y”B”.

MARTES 9 DE FEBRERO DE 2021 / Número 16. Sección IV

36
LaSISEMHsolicitaráalaSecretaríadeAdministraciónquerealiceelprocesodeadquisicióndelastabletas
electrónicasparaelotorgamientodelosapoyosenespecie,atendiendoloestablecidoenlaLeydeCompras
Gubernamentales,EnajenacionesyContratacióndeServiciosdelEstadodeJaliscoysusMunicipios,asícomo
lanormatividadaplicable.Lacompradelosequiposserealizarámedianteelprocedimientodelicitación.En
casodeexistirotrosprocesosdeadquisicionesdebienesocontratacióndeservicios,deberáaplicarselas
disposicionesynormatividadvigente.
12.1.3.SOLICITUDDERECURSOSANTELASECRETARÍADELAHACIENDAPÚBLICAMODALIDADES“A”Y“B”
LaSISEMHporconductodelDirectorresponsablede“ElPrograma”oDirectorAdministrativo,deberárealizar
la solicitud de recursos de “El programa” para las beneficiarias modalidad “A” y “B”, a la Secretaría de la
HaciendaPública,enlostérminosdeestasreglas,anexandolosiguiente:
I.Originaldelasolicituddelosrecursosparalaoperaciónde“ElPrograma”,firmadoporelfuncionariopúblico
facultado de la SISEMH, que deberá contener lo siguiente: Nombre del programa; Monto y/o importe
correspondientealaministraciónsolicitada;Clavepresupuestalquecuenteconsuficiencia;Cuentabancaria,
conlaClabeinterbancaria,ynombredelainstituciónbancaria;laqueserealizaráenunasolaministraciónde
acuerdoconlalistademujeresparticipantesacreditadasconformeaestasreglasdeoperación;
II.SolicituddepagoemitidaporelsistemaIntegraldeInformaciónFinanciera(SIIF)
III. Recibo por el importe a transferir a la cuenta bancaria para la administración de los recursos de “El
Programa”,firmadoporlaTitulardelaDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelasMujeres;
IV.Copiadelestadodecuentaaperturadaparaelejercicioexclusivodelosrecursosde“ElPrograma”,con
CLABE(ClaveBancariaEstandarizada),ynombredelainstituciónbancaria.
V. Listado de las beneficiarias Modalidad “A” y listado de las beneficiarias Modalidad “B”, firmado por la
personatitulardelaDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelasMujeres,elcualdeberácontener:
ͼFoliodelabeneficiaria.
ͼNombredelabeneficiaria.
ͼMunicipioalquepertenecelabeneficiaria.
ͼConceptodelapoyo.
ͼMontodelapoyo.
VI.CopiadelasReglasdeOperaciónde“ElPrograma”debidamentepublicadasenelórganodedifusiónoficial,
únicamente en el primer trámite. La Secretaría de la Hacienda Pública, procederá a transferir el recurso
solicitado a la cuenta bancaria aperturada para la administración de “El Programa”, acorde al listado de
participantesquecumplanconlosrequisitosestablecidosenestasReglasdeOperación.
La Secretaría de la Hacienda Pública, procederá a transferir el recurso solicitado a la cuenta bancaria
aperturadaparalaadministraciónde“ElPrograma”,acordealoslistadosdebeneficiariasquecumplancon
losrequisitosestablecidosenestasReglasdeOperación.
12.1.4.COMPROBACIÓNDERECURSOSANTELASECRETARÍADELAHACIENDAPÚBLICAMODALIDADES“A”
Y“B”
La SISEMH, comprobará a la SHP el recurso erogado de “El Programa” conforme a la transferencia de los
recursosacordealpadróndebeneficiarias,paralocualdeberápresentarlacomprobaciónalaDirecciónde
Contabilidad de la SHP a más tardar, al cierre del ejercicio, mediante la entrega del padrón final de
beneficiarias, debidamente firmado por la titular de la Direcciónpara el Desarrollo de Capacidadesde las
Mujeres,yladocumentaciónqueacreditelaentregadelosapoyoshaciendoreferenciaalaSolicituddePago.
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Ladocumentaciónsoportedelproceso,análisis,selección,dictaminación,revisiones,expedientes,yelpadrón
finaldebeneficiarias,permaneceránbajoelresguardodelaDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesde
lasMujeresyestarándisponiblesparalosejerciciosdeauditoríayseguimientoquedisponganlasinstancias
defiscalizaciónycontrolcompetentes.
LaDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelasMujeresdeberáconservarunacopia,enfísicoy/oen
formatoelectrónico,delosexpedientesconladocumentacióndebidamentevalidadaqueacreditenelingreso
decadaunadelasbeneficiariasde“ElPrograma”.
LaSISEMHsecomprometeaejercerlosrecursospúblicosdescritos,enlasaccionesoproyectosautorizados,
observandounestrictoapegoalasReglasdeOperaciónde“ElPrograma”vigentesydemásnormatividadque
lorige;yseobligaareintegraralaSHPlosrecursosquenosehubierendestinadoalosfinesaprobados,y
aquellosqueporcualquiermotivonosehubiesenejercidoal31dediciembredelañoencurso,asícomolos
rendimientosobtenidos,locualseharádentrodelos15díasnaturalessiguientesalfindelejerciciofiscal.
12.1.5. SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS ANTE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
MODALIDADES“A”y“B”TABLETAELECTRÓNICA
LaSISEMHporconductodelapersonaDirectoraresponsablede“ElPrograma”oDirectoraAdministrativa,
deberá realizar la solicitud de recursos para el proveedor, a la Secretaría de la Hacienda Pública, en los
términosdelcontratoyestasreglas,anexandolosiguiente:
I. Oficio que contenga la instrucción de pago al proveedor designado en el proceso de adquisición de la
SecretaríadeAdministración,firmadoporelservidorpúblicofacultadodelaSISEMH,lacualdeberácontener:
A.Nombredelprograma;
B.NombredelproveedorysuRegistroFederaldeContribuyentes;
C.Montoy/oimportecorrespondientealpagosolicitado;
D.Clavepresupuestalquecuenteconsuficiencia;
E.Cuentabancaria,conlaClabeinterbancaria,ynombredelainstituciónbancaria;
II.SolicituddepagoemitidadelSistemaIntegraldeInformaciónFinanciera.
III.ComprobanteFiscalDigitalporInternetimpreso,expedidoanombredelaSecretaríadelaHaciendaPública
delGobiernodelEstadodeJalisco,mismoquedeberáestarfirmadoporelproveedor,yelfuncionariopúblico
encargadode“ElPrograma”;adjuntandolosarchivoselectrónicospdfyxml,quesehubiesengenerado.
IV.FormatodeverificacióndelCFDIenelPortaldelSAT;
V. Original del contrato celebrado, entre la Secretaría de Administración y el proveedor, adjuntando
documentaciónsoportedelconvenio,talescomoactaconstitutiva,poderdelrepresentantelegal,copiade
identificaciónoficial,fianza(cuandoaplique)yanexosdescritosenelconvenio.
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VI.CopiadelestadodecuentabancariodelintermediarioquecontengalaCLABEinterbancariade18dígitos,
númerodecuentaynombredelaInstituciónBancaria.
VII.Copiadelasreglasdeoperaciónde“ElPrograma”,únicamenteenelprimertrámite.
Encasodeexistiranticipoenlospagosposteriores,primeramentedeberáamortizarseelpagodelanticipo,y
enelsegundoyposteriorespagosdeberáanexarsecopiadelospagosanteriores,copiadelcontrato,yoficio
deladependenciaderecepcióndelosbienesy/oserviciosaenterasatisfacción.
Ladocumentaciónsoportedelproceso,análisis,aprobación,expedientes,revisión,validaciónyelpadrónfinal
debeneficiarias,permaneceránbajoelresguardodelaSISEMHyestarándisponiblesparalosejerciciosde
auditoríayseguimientoquedisponganlasinstanciasdefiscalizaciónycontrolcompetentes,aexcepciónde
ladocumentacióngeneradaenlosprocesosdeadquisiciónquecorrespondealaSecretaríadeAdministración,
yladocumentaciónparalacomprobacióndelgastoqueseremitiráalaSecretaríadelaHaciendaPública.
La SISEMH deberá conservar una copia, en físico o en formato electrónico, de los expedientes y/o
documentaciónenviadaalaSecretaríadelaHaciendaPública.
LaSISEMHsecomprometeaejercerlosrecursospúblicosdescritos,enlasaccionesautorizadas,observando
unestrictoapegoalasreglasdeoperaciónde“ElPrograma”vigentesydemásnormatividadaplicable,yse
obligaareintegraralaSHPlosrecursosquenosehubierendestinadoalosfinesaprobados,yaquellosque
porcualquiermotivonosehubiesenejercidoal31dediciembredelañoencurso,asícomolosrendimientos
obtenidos,locualseharádentrodelos15díasnaturalessiguientesalfindelejerciciofiscal.
La SISEMH podrá disponer hasta del 4% del presupuesto del programa para gastos indirectos para el
cumplimientodesusobjetivos,recursoquedenoserutilizadodeberáejercerseenapoyoalosproyectos
previstosenestasreglasdeoperación.Porgastosindirectosdeberáentenderse:contratacióndepersonalen
lamodalidaddehonorariosasimiladosasalarios;Materiales,útilesyequiposmenoresdeoficina;Material
impresoeinformacióndigital;Productosalimenticiosparaelpersonalenlasinstalacionesdelasdependencias
yentidades;Serviciosprofesionales,científicosytécnicosintegralesrelacionadosconlaagendadeevaluación
delprograma;viáticosenelpaís;otrosserviciosdetrasladoyhospedaje.
SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS
13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO



Nivel

FIN

Resumen
Narrativo

Nombre
Indicador

Contribuira
consolidarel
Estadode

del

Posiciónenel
Índicede

Meta MediosdeVerificación

15

Supuestos

Los
EnelSistemadeMonitoreode
habitantes
IndicadoresdelDesarrollode
delestadode
Jalisco(MIDEJalisco),para
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derechoyla
culturadepaza
travésdela
prevención,la
atención
oportunayeficaz
delasdemandas
socialesen
materiade
seguridady
justicia,
garantizandoel
derechohumano
deintegridad
físicaypsíquica,
reparandoel
tejidosocial,
recuperandola
autoridaddelas
institucionese
impulsar
condicionespara
unaproducción
conjuntade
seguridad,
incluyentey
sustentablecon
losactores
socialesy
gubernamentale
s.

Desarrollo
Democrático

Promover,
respetar,
protegery
garantizarlos
derechos
Brechade
humanos
géneroenlatasa
28.5
PROPÓSITO reconocidospor
departicipación
laConstitucióny
laboraldeJalisco
lostratados
internacionales,
asícomolos
núcleosde
derechos
orientadosa

consultaabiertaen
https://seplan.app.jalisco.gob.
mx/mide

Jaliscotienen
ladisposición
yel
compromiso
demejorar
sus
conductas
socialespara
la
consolidación
delEstadode
derecho.

Los
habitantes
EnelSistemadeMonitoreode
delestadode
IndicadoresdelDesarrollode
Jaliscohacen
Jalisco(MIDEJalisco),para
efectivoel
consultaabiertaen
cumplimient
https://seplan.app.jalisco.gob.
odesus
mx/mide
derechos
humanos.
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grupossocialesy
losinstrumentos
deprotección
especial.
Desarrollaruna
Políticade
Derechos
Humanos
transversalenel
estadodeJalisco,
desdela
planeaciónhasta
la
implementación,
conlosprincipios
deuniversalidad,
interdependenci
a,indivisibilidad
yprogresividad.
Prevenir,
investigar,
sancionary
repararlas
violacionesalos
derechos
humanos.
Lasmujeres
elestadode
Apoyos
Jalisco
entregadosa Totaldemujeres
gestionan
PadrónÚnicodeBeneficiarias.
apoyadasa
travésdel
recursospara
DirecciónparaelDesarrollode
travésdel
Programa
COMPONE
el
5525
CapacidadesdelasMujeres.
Programa
"FuerzaMujeres"
NTE1
emprendimie
SISEMH2021.
“Fuerza
parafortalecerla
ntoo
Mujeres”.
economíadelas
fortalecimien
mujeres
tode
negocios.
Lasmujeres
Totalde
Aprobaciónde
delestadode
BasedeDatosdeSolicitudes.
solicitudes/proye
solicitudes/proye
Jalisco
DirecciónparaelDesarrollode
ACTIVIDAD ctospresentado ctosaprobadas
5525
presentan
CapacidadesdelasMujeres.
porelPrograma
1.1
pormujeresy
solicitudes
SISEMH2021.
“Fuerza
apoyadosporel
para
Mujeres”
Programa
participaren
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“Fuerza
Mujeres”

laobtención
debeneficios
queofreceel
Programa,de
acuerdoalas
Reglasde
Operación
publicadas.

Recepciónde
Totalde
solicitudes/proye
ctospresentados solicitudes/proye
7000.
ACTIVIDAD
ctosrecibidas
porlasmujeres
00
1.2
anteelPrograma porelprograma
FuerzaMujeres
“Fuerza
Mujeres”.

Lasmujeres
delestadode
Jalisco
presentan
solicitudes
para
BasedeDatosdeSolicitudes.
participaren
DirecciónparaelDesarrollode
laobtención
CapacidadesdelasMujeres.
debeneficios
SISEMH2021.
queofreceel
Programa,de
acuerdoalas
Reglasde
Operación
publicadas.

LaDirección
parael
Desarrollode
Capacidades
delas
Mujeres
Gestiones
Totalde
cuentacon
Informedeactividades.
realizadasporla
Gestiones
DirecciónparaelDesarrollode losmedios
Dirección
COMPONE
realizadasparala 12.00
para
CapacidadesdelasMujeres.
responsablepara
NTE2
operacióndel
acompañara
SISEMH2021.
laoperacióndel
Programa
lasmujeres
Programa
beneficiarias
ensu
procesode
ejecucióndel
apoyo.

ACTIVIDAD
2.1

Comprobación
delrecurso
recibidopor
partedelas

PlataformadeRegistro.
Totaldemujeres
Lasmujeres
DirecciónparaelDesarrollode beneficiadas
beneficiadasque
5525
CapacidadesdelasMujeres.
comprobaronel
subenen
SISEMH2021.
recursorecibido.
tiempoy
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formalos
comprobante
sdelusodel
recursoala
plataforma

mujeres
beneficiadasdel
Programa
"FuerzaMujeres"

Publicaciónde
Reglasde
Operacióndel
Programa
ACTIVIDAD
“Fuerza
2.2
Mujeres”enel
PeriódicoOficial
"Elestadode
Jalisco"

Totaldereglas
deoperación
publicadasde
FM.

1.00

ElPrograma
“Fuerza
Mujeres”
permanece
parael
Ejercicio
PeriódicoOficialdelEstadode
Fiscal2021y
Jalisco.Direcciónparael
apoyaa
DesarrollodeCapacidadesde
mujeresdel
lasMujeres.SISEMH2021.
estadode
Jaliscopara
el
fortalecimien
todesus
negocios.


14.SEGUIMIENTOYMONITOREO
Una vez publicadas las presentes Reglas de Operación, se podrá consultar la Matriz de Indicadores en la
siguienteliga:https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/sistemaDeProgramasPublicos.
LosavancesdelosindicadoresqueestáncontenidosenlaMatrizdeIndicadoresdeResultadospodránser
consultados
en
el
Portal
Presupuesto
Ciudadano
siguiendo
la
ruta:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/si d/introducción, ir a la pestaña Avance Físico, elegir el año
2021.Luegoenelbuscadorcolocarelnombredelprograma“FuerzaMujeres”ousarelfiltrode“Programa
Presupuestario”,enlacolumna“CategoríafuncionalͲprogramática”yseleccionar:“965FuerzaMujeres”.
15.EVALUACIÓN
Los apoyos que se otorguen a través de “El Programa”, implicarán el uso de recursos públicos de la
AdministraciónPúblicaEstatal,porloquesuejercicioestarásujetoalasdisposicionesaplicablesvigentesen
materiadecontraloríayrendicióndecuentas.Enestesentido“ElPrograma”seráauditadoporlaContraloría
delGobiernodelEstadodeJalisco,conformealámbitodesucompetencia.
Así mismo, durante el ejercicio anual de las presentes Reglas de Operación, la Dirección de Planeación
Programáticaserálaresponsabledeestablecerlaagendadeevaluaciónymonitoreode“ElPrograma”,en
coordinaciónconlaDirecciónGeneraldePlaneaciónyEvaluaciónParticipativaensucarácterdeUnidadde
EvaluacióndelGobiernodeJalisco,llevandoacabolassiguientesactividades:
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Evaluaciónexterna.Encasodeque“ElPrograma”seaincluidoenelProgramaAnualdeEvaluación(PAE)
Jalisco 2021 del Gobierno de Jalisco. En caso de no ser incluido en el PAE, igualmente se llevarán a cabo
evaluacionescomplementariasa"ElPrograma".
El área encargada de la ejecución de “El Programa” deberá elaborar un informe final anual en el que se
comparen las metas programadas y los compromisos asumidos con lo realizado, incluido el ejercicio del
presupuesto y en su caso, con las explicaciones a las variaciones y asuntos relevantes del periodo, de
conformidad con los lineamientos que estipule la Dirección de Planeación Programática. El informe final
deberápublicarseenlapáginadeinternetdelaSISEMHhttps://igualdad.jalisco.gob.mx/consultaamástardar
el31demarzodelejerciciofiscalinmediatosiguiente.
Losresultadosobtenidostantoenlaevaluación,comoenlosreportesdeindicadoresyelinformefinalanual,
permitiránretroalimentarlasposiblesaccionesfuturasdemejoraensudesempeño.
SECCIÓNV.TRANSPARENCIAYRENDICIÓNDECUENTAS
16.TRANSPARENCIAYDIFUSIÓN
“ElPrograma”estásujetoalasobligacionesyprocedimientosenmateriadetransparenciayrendiciónde
cuentas,deacuerdoaloestablecidoenlasdisposicioneslegalesaplicablesyserigeporlosLineamientospara
la integración y actualización dePadrones de Personas Beneficiarias en el Padrón Único de Personas
Beneficiarias(PUB)delGobiernodelEstadodeJalisco,publicadasenelPeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”
el 07 de mayo de 2019, donde se establece la estructura del padrón debeneficiariasy el proceso de
actualización.
Lainformaciónsobre“ElPrograma”yelpadróndebeneficiarias,sepublicarádeconformidadyenapegoala
LeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysusMunicipios;asícomolaLey
deProteccióndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetosObligadosdelEstadodeJaliscoysusMunicipiosy
podráserconsultadoenelsiguienteenlace:Programas.
Las Reglas de Operación se publicarán en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, además la SISEMH se
encargarádedifundir“ElPrograma”,lasmencionadasReglasylainformaciónnecesaria,demaneraconcreta
y clara en las diferentes entidades públicas del estado de Jalisco, como en los medios de transparencia y
comunicación para su difusión, con la colaboración del área de Comunicación social y la Dirección de
Fortalecimiento Municipal. La información estará disponible para su consulta en la página oficial de la
SISEMH:https://igualdad.jalisco.gob.mx/yenelsitiohttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx.
Paraconsultarelavanceenelejerciciodelgastopúblicode“ElPrograma”,sedeberáingresaralSistemade
InformacióndelDesempeño,enlapágina:
https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/presupuesto/Presupuesto
Paraconsultarelavanceenlosindicadoresdegestiónydesempeñode“ElPrograma”,sepodráconsultar
mediantelaPlataformaNacionaldeTransparencia,seleccionandolaentidadJaliscoylaInstituciónSecretaría
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, seguido de seleccionar el apartado Indicadores de
Resultados
en
la
siguiente
liga:https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutͲ
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
Referentealasevaluacionesa“ElPrograma”,sepodránconsultarenlaplataforma“MisProgramas”dela
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, en el apartado de “Información Complementaria” y
“Evaluaciones”,disponiblesenlapágina:FuerzaMujeres
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Enlapublicidadeinformaciónrelativaa“ElPrograma”,deberáutilizarselasiguienteleyenda:“EstePrograma
espúblico,ajenoacualquierpartidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosaldesarrollosocial”.
17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS
La Dirección para el Desarrollode Capacidades delas Mujeres. integrará y actualizará el Padrón Único de
Beneficiarios(PUB)confundamentoenlodispuestoenlaLeydeDesarrolloSocialparaelEstadodeJalisco,
sujetando su publicidad y transparencia en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales en
PosesióndeSujetosObligadosdelEstadodeJaliscoysusMunicipios,asícomolasdemásnormasaplicables
enlamateria.
El Padrón se actualizará de manera semestral y/o anual según las fechas indicadas por la Secretaría de
Asistencia
Social.
El
padrón
actualizado
podrá
consultarse
en
la
liga:https://padronunico.jalisco.gob.mx/padron/dependencia/868,sepodrádescargarunarchivoenformato
Excelquecontendrálossiguientesapartadosparaconsulta:
ͼNombre
ͼPrimerapellido
ͼSegundoapellido
ͼPrograma
ͼSubprograma
ͼMunicipio
ͼDependencia
ͼConceptodeApoyo
ͼFechadeapoyo
ͼMontodeapoyo
ͼTipodeapoyo


18.CONTRALORÍAYRENDICIÓNDECUENTAS
LaSISEMH,atravésdelaDirecciónparaelDesarrollodeCapacidadesdelasMujeres,promoverá,impulsará
yapoyarálaparticipacióndelasbeneficiariasenlosComitésdelaContraloríaSocialqueseconstituyanpara
talfin,conelobjetivoderealizarelseguimiento,supervisiónyvigilanciadelcumplimientodelasaccionesy
metasde“ElPrograma”,asícomolacorrectaaplicacióndelosrecursospúblicosasignadosyeldesempeño
coneficiencia,transparenciayhonradez.
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Paralograrloanterior,lainstancianormativadeberásujetarsealos“LineamientosparalaContraloríaSocial
enlaAdministraciónPúblicaEstatal,enmateriadeDesarrolloSocialdelestadodeJalisco”publicadosenel
PeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”confechadel14deenerode2021,parallevaracabolapromocióny
la realización de las acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el
esquemavalidadoporlaContraloríadelEstado.
Elprograma,convocatoriasocualquiermecanismoendondeseasignen,distribuyan,entreguenoejerzan
recursospúblicossonsujetosaauditoría,revisiónyseguimientoporlaContraloríadelEstadooatravésdel
Órgano Interno de Control correspondiente, así como por los Entes Fiscalizadores en el ejercicio de sus
atribucionesyensusrespectivosámbitosdecompetencia,desdeeliniciohastasuconclusión.
SECCIÓNVI.OTROS
19.ARTÍCULOSTRANSITORIOS
PRIMERO.LaspresentesReglasdeOperaciónentraránenvigorapartirdel16deenerode2021.
SEGUNDO.QuedansinefectolasReglasdeOperacióndelPrograma“FuerzaMujeresparaelejerciciofiscal
2020”publicadasel7dejuliodel2020enelPeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”.
AsíloacordólaSecretariadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombres.
PAOLALAZOCORVERA


PAOLA LAZO CORVERA
Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
SecretariadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombres
(RÚBRICA)
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ANEXOI.MATRIZDEINDICADORESDERESULTADOSAMPLIADA
Descripcióndel
componente

Indicador

Nivel

ResumenNarrativo

NombredelIndicador

Descripcióndelindicador

TipodeIndicador

FIN

Con tri bu i ra cons ol i d a re l Es ta d o
d e de re choyl a cul tura d e pa za 
tra vé s de l a pre ve n ci ón,l a 
a te nci ónop ortun a ye fi ca zd e l a s 
de ma nd a s s oci a l e s e nma te ri a 
de s e gu ri da d yjus ti ci a ,
ga ra n ti za nd oe l de re choh uma no
de i n te gri da dfís i ca yps íq ui ca ,
re p a ra n doe l te ji do s oci a l ,
re cup e ra ndol a a utori d a dde l a s 
i ns ti tu ci one s e i mpul s a r
cond i ci one s p a ra u na producci ón
con junta d e s e guri da d,
i ncl uye nte ys u s te nta bl e conl os 
a ctore s s oci a l e s y
gub e rn a me n ta l e s .

Pos i ci ón e ne l 
Í ndi ce d e 
De s a rrol l o
De mocrá ti co

Mue s tra l a pos i ci óne n 
e l Í ndi ce d e De s a rrol l o
De mocrá ti co

Es tra té gi co

Pol i l a tyl a 
Fun da ci ón
Pos i ci ón e n
Kon ra d
e l Í nd i ce de 
Ad e na ue r.
De s a rrol l o
Í nd i ce de 
De mocrá ti co
De s a rrol l o
De mocrá ti cod e 
Mé xi co,2019.

PROPÓSITO

Promove r,re s p e ta r,prote ge ry
ga ra n ti za rl os d e re ch os h uma nos 
re con oci dos porl a Con s ti tuci ón y
l os tra ta d os i nte rn a ci on a l e s ,a s í
comol os núcl e os de de re chos 
ori e n ta dos a grup os s oci a l e s y
l os i n s trume ntos d e prote cci ón
e s pe ci a l .De s a rrol l a runa Pol íti ca 
d e De re ch os Hu ma n os 
tra ns ve rs a l e n e l e s ta dod e 
Ja l i s co,de s de l a pl a ne a ci ón
h a s ta l a i mpl e me nta ci ón,con l os 
p ri n ci pi os d e uni ve rs a l i da d,
i n te rde pe nde nci a ,
i n di vi s i bi l i da dyp rogre s i vi da d .
Pre ve n i r,i n ve s ti ga r,s a nci on a ry
re p a ra rl a s vi ol a ci one s a l os 
de re chos hu ma n os .

Bre cha d e gé ne ro
e n l a ta s a de 
pa rti ci pa ci ón 
l a b ora l de Ja l i s co

Mue s tra l a bre ch a de 
gé ne roe n l a ta s a de 
p a rti ci p a ci ónl a bora l de 
Ja l i s co

Es tra té gi co

Se cre ta ría de 
I gu a l da d
Sus ta nti va 
e ntre Mu je re s y
Hombre s ,con 
da tos de l a 
Encue s ta 
Na ci ona l d e 
Ocu pa ci óny
Emp l e o(ENOE)
d e l In s ti tu to
Na ci ona l d e 
Es ta d ís ti ca y
Ge ogra fía 
(I NEGI ).Ci fra s 
d e l pri me r
tri me s tre2020.

Mu e s tra e l nú me rod e 
muje re s a poya da s a 
tra vé s d e l Progra ma 
“Fu e rza Muje re s ”.

Ge s ti ón

COMPONENTE1

Ha ce re fe re n ci a a 
l os a poyos 
e n tre ga dos a 
Tota l d e muje re s 
muje re s p a ra e l 
Apoyos e n tre ga dos a tra vé s de l 
Progra ma "Fu e rza Mu je re s "pa ra  forta l e ci mi e ntode  a p oya da s a tra vé s 
de l Progra ma 
s ue co no mía y
forta l e ce rl a e co no mía d e l a s 
“Fue rza Mu je re s ”.
ca pa ci da d e s 
muje re s
te cnol ógi ca s a 
tra vé s d e l 
Progra ma

Fuentede
información

MediosdeVerificación

Supuestos

Meta

Unidadde
Medida

Tipode
Acumulación

Frecuencia

Dimensión

Cobertura

MetaInstitucional

15

Pos i ci ón

Su ma

Anua l

Efi ca ci a

Es ta ta l

100%

Los h a b i ta nte s d e l 
Ene l Si s te ma d e 
e s ta dod e Ja l i s co
Moni tore ode 
ti e ne n l a d i s pos i ci ón 
I n di ca d ore s d e l 
ye l compromi s ode 
De s a rrol l ode Ja l i s co 
me jora rs us 
(MI DEJa l i s co),pa ra 
con du cta s s oci a l e s 
con s u l ta a bi e rta e n
p a ra l a con s ol i d a ci ón 
h ttp s ://s e p l a n.a p p.ja l i s c
de l Es ta do d e 
o.gob .mx/mi d e
de re cho.

28.5

Porce nta je

Su ma

Tri me s tra l

Efi ca ci a

Es ta ta l

100%

Ene l Si s te ma d e 
Moni tore ode 
I n di ca d ore s d e l 
De s a rrol l ode Ja l i s co 
(MI DEJa l i s co),pa ra 
con s u l ta a bi e rta e n
h ttp s ://s e p l a n.a p p.ja l i s c
o.gob .mx/mi d e

Los h a b i ta nte s d e l 
e s ta dod e Ja l i s co
ha ce n e fe cti voe l 
cump l i mi e ntode s us 
de re chos h uma nos .

Pa drón Úni co
de 
Be n e fi ci a ri a s .
Di re cci ón p a ra 
Mu je re s 
e l De s a rrol l o
a poya da s FM
de 
Ca pa ci d a d e s 
de l a s Mu je re s .
SI SEMH2020.

5.525

Muje r

Su ma

Se me s tra l

Efi ca ci a

Es ta ta l

100%

Pa drón Úni cod e 
Be n e fi ci a ri a s .Di re cci ón
pa ra e l De s a rrol l od e 
Ca pa ci d a d e s de l a s 
Muje re s .SI SEMH2021.

La s muje re s e l e s ta do
d e Ja l i s coge s ti ona n
re curs os pa ra e l 
e mpre n di mi e n too
forta l e ci mi e nto d e 
n e goci os .

Variable

Bre cha d e 
Gé ne ro

ACTIVIDAD1.1

Ap roba ci ónd e 
s ol i ci tud e s /p roye ctos 
pre s e nta do p ormuje re s y
a poya dos pore l Progra ma 
“Fue rza Mu je re s ”

Tota l de 
s ol i ci tu de s /proye ct
os a proba da s p or
e l Progra ma 
“Fue rza Muje re s ”

Mue s tra e l tota l de 
s ol i ci tud e s /p roye ctos 
a p roba da s p ormuje re s 
ya poya d os p ore l 
Progra ma .

Ge s ti ón

Ba s e d e Da tos 
de Sol i ci tude s .
Di re cci ón p a ra 
e l De s a rrol l o
de 
Ca pa ci d a d e s 
de l a s Mu je re s .
SI SEMH2021.

Sol i ci tude s 
Ap roba da s 
FM

5.525

Sol i ci tud

Su ma

Tri me s tra l

Efi ca ci a

Es ta ta l

100%

Ba s e d e Da tos de 
Sol i ci tud e s .Di re cci ón
pa ra e l De s a rrol l od e 
Ca pa ci d a d e s de l a s 
Muje re s .SI SEMH2021.

La s mu je re s de l 
e s ta dod e Ja l i s co
p re s e nta n s ol i ci tu de s 
p a ra pa rti ci p a re nl a 
obte nci ón d e 
be n e fi ci os qu e ofre ce 
e l Progra ma ,de 
a cu e rd oa l a s Re gl a s 
d e Op e ra ci ón
pu bl i ca d a s .

ACTIVIDAD1.2

Re ce pci ón d e 
s ol i ci tud e s /p roye ctos 
pre s e n ta dos porl a s muje re s 
a n te e l Progra ma “Fue rza 
Muje re s ”.

Tota l de 
s ol i ci tu de s /proye ct
os re ci bi d a s pore l 
progra ma Fu e rza 
Muje re s

Mu e s tra e l tota l de 
s ol i ci tud e s /p roye ctos 
re ci b i d os pore l 
Progra ma .

Ge s ti ón

Ba s e d e Da tos 
de Sol i ci tude s .
Di re cci ón p a ra 
Sol i ci tude s 
e l De s a rrol l o
re ci bi da s FM
de 
Ca pa ci d a d e s 
de l a s Mu je re s .
SI SEMH2021.

7000

Sol i ci tud

Su ma

Tri me s tra l

Efi ca ci a

Es ta ta l

100%

Ba s e d e Da tos de 
Sol i ci tud e s .Di re cci ón
pa ra e l De s a rrol l od e 
Ca pa ci d a d e s de l a s 
Muje re s .SI SEMH2021.

La s mu je re s de l 
e s ta dod e Ja l i s co
p re s e nta n s ol i ci tu de s 
p a ra pa rti ci p a re nl a 
obte nci ón d e 
be n e fi ci os qu e ofre ce 
e l Progra ma ,de 
a cu e rd oa l a s Re gl a s 
d e Op e ra ci ón
pu bl i ca d a s .

COMPONENTE2

Ge s ti one s re a l i za d a s porl a 
Di re cci ónre s p on s a b l e pa ra l a 
ope ra ci ón de l Progra ma

Ha ce re fe re n ci a a 
l a s ge s ti one s 
re a l i za da s p orl a 
Tota l de Ge s ti one s 
Di re cci ón 
re a l i za da s p a ra l a 
Re s pons a bl e ,a 
ope ra ci ón d e l 
tra vé s d e l a 
Progra ma
p a rti da d e Ga s tos 
de Ope ra ci ón ,pa ra 
l a op e ra ci ónde l 
Progra ma

Mu e s tra e l tota l de 
Ge s ti on e s re a l i za da s 
pa ra l a ope ra ci ón d e l 
Progra ma

Ge s ti ón

I nforme de 
a cti vi d a d e s .
Di re cci ón p a ra 
e l De s a rrol l o
de 
Ca pa ci d a d e s 
de l a s Mu je re s .
SI SEMH2021.

12

Ge s ti on e s

Su ma

Me ns ua l

Efi ca ci a

Es ta ta l

100%

La Di re cci ónpa ra e l 
De s a rrol l ode 
Ca p a ci d a de s de l a s 
I nforme d e a cti vi da de s .
Muje re s cu e n ta con
Di re cci ónpa ra e l 
l os me d i os pa ra 
De s a rrol l ode 
a comp a ñ a ra l a s 
Ca pa ci d a d e s de l a s 
mu je re s be ne fi ci a ri a s 
Muje re s .SI SEMH2021.
e ns uproce s od e 
e je cuci ón d e l a p oyo.

ACTIVIDAD2.1

Comproba ci ónde l re cu rs o
re ci b i d oporp a rte de l a s mu je re s 
be ne fi ci a d a s d e l Progra ma 
"Fue rza Mu je re s "

Mu e s tra e l tota l de 
muje re s b e n e fi ci a da s 
q ue s u bi e rons us 
comp roba nte s d e ga s to
d e l re curs oa l a 
p l a ta forma d e re gi s tro

Ge s ti ón

Pl a ta forma d e 
Re gi s tro.
Di re cci ón p a ra 
Fol i os 
e l De s a rrol l o
Comproba d os
de 
Ca pa ci d a d e s 
de l a s Mu je re s .
SI SEMH2021.

5.525

Fol i os

Su ma

Tri me s tra l

Efi ca ci a

Es ta ta l

100%

La s mu je re s 
Pl a ta forma de Re gi s tro.
b e n e fi ci a da s s ub e n 
Di re cci ónpa ra e l 
e nti e mpo yforma l os 
De s a rrol l ode 
comproba n te s de l 
Ca pa ci d a d e s de l a s 
us o d e l re curs oa l a 
Muje re s .SI SEMH2021.
p l a ta forma

ACTIVIDAD2.2

Pub l i ca ci ón d e Re gl a s de 
Ope ra ci ónde l Progra ma “Fue rza 
Mu je re s ”e n e l Pe ri ódi coOfi ci a l 
"El e s ta d ode Ja l i s co"

Mu e s tra e l tota l de 
re gl a s d e op e ra ci ón
Tota l d e re gl a s de 
p ub l i ca da s e l p e ri ód i co
ope ra ci ón 
ofi ci a l "El Es ta do d e 
pu bl i ca d a s de FM.
Ja l i s co"

Ge s ti ón

Pe ri ódi co
Ofi ci a l d e l 
Es ta d ode 
Ja l i s co.
Di re cci ón p a ra 
e l De s a rrol l o
de 
Ca pa ci d a d e s 
de l a s Mu je re s .
SI SEMH2021.

1

Li n e a mi e nto

Su ma

Tri me s tra l

Efi ca ci a

Es ta ta l

100%

Tota l d e muje re s 
b e n e fi ci a da s qu e 
comproba rone l 
re cu rs ore ci bi d o.

Ge s ti one s 
Re a l i za da s

ROP´s FM
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Pe ri ód i coOfi ci a l de l 
Es ta do d e Ja l i s co.
Di re cci ónpa ra e l 
De s a rrol l ode 
Ca pa ci d a d e s de l a s 
Muje re s .SI SEMH2021.

El Progra ma “Fue rza 
Mu je re s ”pe rma ne ce 
pa ra e l Eje rci ci o 
Fi s ca l 2021ya p oya a 
muje re s d e l e s ta do
de Ja l i s co p a ra e l 
forta l e ci mi e nto d e 
s u s ne goci os .
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ANEXOII.LINEAMIENTOSDEGASTO
2.1.Modalidad“A”
Gastospermitidos:
භ
භ
භ
භ
භ
භ

Materia prima, maquinaria y equipo para el diseño o elaboración del producto o para
brindarelserviciodelaactividadproductiva.
Herramientasdetrabajoparalaactividadproductiva.
Acondicionamientodelespaciodondeserealizalaactividadproductiva.
Pagodetrámitesparalaformalizacióndelaactividadproductiva.
Pagoacontratacióndeserviciosprofesionalesodeempleadasparaelfuncionamientodel
proyectoproductivo(empleados/das,internet,agua,luz,serviciosprofesionales).
Pagodecursootallerespecializadoenconocimientosohabilidadesespecíficas.

Todoelapoyoeconómicodeberáejercerseenelpresenteejerciciofiscal.
Gastoscondicionados:
භ

Encasodeconsiderarsenecesariocomoherramientadetrabajounalíneatelefónicapara
utilizarseenlatabletaqueseproporcione,olaconectividadainternet,deberácomprobarse
medianteevidenciapublicitariadelaactividadproductivaenlacualsemuestrenlosdatos
decontactocomolíneatelefónica,ademásdelcomprobantefiscal(factura).

භ

En caso de requerirse una motocicleta o el mantenimiento de un vehículo para la
distribución de la mercancía o servicio de la actividad productiva, el gasto de estos
requerimientos no podrá exceder del 50% del total del apoyo económico y deberá
comprobarse mediante una fotografía del vehículo rotulado, además del comprobante
fiscal(factura).

Gastosrestringidos:
භ
භ

Cualquier insumo que no se encuentre relacionado con las necesidades de autonomía
económicamanifestadasenelformularioderegistro.
Ningúninsumorelacionadoconnegociosmultinivel,ventaporcatálogodeotrasempresas,
productosoactividadesdeorigenilícito.

Comprobacióndelaaplicaciónygastodelapoyoeconómicootorgado:
Lasformasdecomprobarelgastodelrecursoson:
භ
භ

ComprobantesFiscalesDigitalesporInternet(CFDI),emitidosanombredelabeneficiaria,
yaseaconRFCpersonaloRFCgenérico(Hastael100%delrecurso).
Informedecomprasjustificadoconnotasytickets(Hastael50%delrecurso).
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2.2Modalidad“B”
Gastospermitidos:
භ
භ
භ
භ
භ
භ

Materia prima, maquinaria y equipo para el diseño o elaboración del producto o para
brindarelserviciodelaactividadproductiva.
Herramientasdetrabajoparalaactividadproductiva.
Acondicionamientodelespaciodondeserealizalaactividadproductiva.
Pagodetrámitesparalaformalizacióndelaactividadproductiva.
Pagoacontratacióndeserviciosprofesionalesodeempleadasparaelfuncionamientodel
proyectoproductivo(empleados/das,internet,agua,luz,serviciosprofesionales).
Pagodecursootallerespecializadoenconocimientosohabilidadesespecíficas.

Todoelapoyoeconómicodeberáejercerseenelpresenteejerciciofiscal.
Gastoscondicionados:
භ

භ

Encasodeconsiderarsenecesariocomoherramientadetrabajounalíneatelefónicapara
utilizarseenlatabletaqueseproporcione,olaconectividadainternetparasuproyecto
productivo negocio, deberá comprobarse mediante evidencia publicitaria de donde se
proporcionelalíneatelefónicaolaatenciónmediantecorreoelectrónicooredessociales
(sielgastosehizoenpagoocontratacióndeInternet),ademásdelcomprobantefiscal.
En caso de requerirse una motocicleta o el mantenimiento de un vehículo para la
distribución de la mercancía o servicio de la actividad productiva, el gasto de estos
requerimientos no podrá exceder del 50% del total del apoyo económico y deberá
comprobarse mediante una fotografía del vehículo rotulado, además del comprobante
fiscal.

Gastosrestringidos:
භ
භ

Cualquier insumo que no se encuentre relacionado con las necesidades de la actividad
productivasegúnsugiro.
Ningúninsumorelacionadoconnegociosmultinivel,ventaporcatálogodeotrasempresas,
productosoactividadesdeorigenilícito.

Comprobacióndelaaplicaciónygastodelapoyoeconómicootorgado:
Lasformasdecomprobarelgastodelrecursoson:
භ
භ

ComprobantesFiscalesDigitalesporInternet(CFDI),emitidosanombredelabeneficiaria,
yaseaconRFCpersonaloRFCgenérico(Hastael100%delrecurso).
Informedecomprasjustificadoconnotasytickets(Hastael100%delrecurso).
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ANEXOIII.ESPECIFICACIONESPARAELCONTENIDOENDONDESEMUESTRELAACTIVIDAD
PRODUCTIVADELASOLICITANTE

1.1Modalidad“A”:
Especificacionestécnicas:
Laduracióndelvideonodeberáexcederde1minutodeduración.
Especificacionesdecontenido:
භ Elvideodebemostrarelespacioendondesedesarrollalaactividadproductiva.
භ Enelvideodebeaparecerlamujersolicitante.
භ Enelvideodebeaparecerlamujersolicitantemencionandoydemostrandolosprocesosque
llevaacabodentrodesuactividadproductiva.
භ Enelvideodebeaparecerlamujersolicitantemencionandoenquélegustaríainvertirelapoyo
económico.
Restricciones:
භ
භ
භ
භ


Enelvideoquedaprohibidalaapariciónderostrosdeniñas,niñosyjóvenesmenoresdeedad.
Elcontenidodecualquierotrasituaciónquenocorrespondaalobjetivodemostrarlaactividad
productivadelasolicitante,noserátomadoencuenta.
Cualquiercontenidoqueincitelaviolenciaypongaenriesgolaintegridadoseguridaddela(s)
personasqueaparezca(n)osea(n)nombrada(s)enelvideo,serácausaldebajaenelprocesode
solicitud.
Nosecuentacomoactividadproductivalaparticipaciónencadenaspiramidalesoventapor
catálogo,nicualquieractividadilegal.

1.2Modalidad“B”:
Especificacionestécnicas:
Presentarfotografíasimpresasodemaneradigital.
Especificacionesdecontenido:
භ Lasfotografíasdebenmostrarelproductooservicioqueofrecenyelprocesoquerealizan.
භ Elcontenidodecualquierotrasituaciónquenocorrespondaalobjetivodemostrarlaactividad
productivadelasolicitante,noserátomadoencuenta.
භ Nosecuentacomoproyectoproductivolaparticipaciónencadenaspiramidalesoventapor
catálogo,nicualquieractividadilegal.
Restricciones:
භ
භ
භ

Elcontenidodecualquierotrasituaciónquenocorrespondaalobjetivodemostrarlaactividad
productivadelasolicitante,noserátomadoencuenta.
Cualquiercontenidoqueincitelaviolenciaypongaenriesgolaintegridadoseguridaddela(s)
personasqueaparezca(n)enlasfotografías,serácausaldebajaenelprocesodesolicitud.
Nosecuentacomoactividadproductivalaparticipaciónencadenaspiramidalesoventapor
catálogo,nicualquieractividadilegal.
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ANEXOIV.FORMATOFM1Ͳ2021
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ANEXOV.FORMATOFM2Ͳ2021
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ANEXOVI.FORMATOFM3Ͳ2021
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ANEXOVII.FORMATOFM4Ͳ2021
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ANEXOVIII.ACRÓNIMOSYGLOSARIO
ACRÓNIMOS
Seentiendeporlassiguientessiglas:
AMG ÁreaMetropolitanadeGuadalajara
CFDI ComprobanteFiscalDigitalporInternet
CLABE ClaveBancariaEstandarizada
CLUNI ClaveÚnicadeInscripción
CURP ClaveÚnicadeRegistrodePoblación
ENOE EncuestaNacionaldeOcupaciónyEmpleo
OCDE OrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómico
PAE ProgramaAnualdeEvaluación
PEA PoblaciónEconómicamenteActiva
PEG PerspectivadeGénero
PUB PadrónÚnicodeBeneficiarios
ROP ReglasdeOperación
SHP SecretaríadeHaciendaPública
SISEMHSecretaríadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombres
GLOSARIO
ParalosefectosdelaspresentesReglasdeOperación,seentiendepor:
Accionesafirmativas:SonaquellasaccionesqueimplementalaSISEMHparaacelerarlaigualdaddegéneroy
elempoderamientodelasmujeres.
Acta de dictaminación: Documento que muestra los resultados de la deliberación de la Comisión
Dictaminadora
Árboldeproblemas:Técnicaqueseempleaparaidentificarunasituaciónnegativaentornoaunproblema
central, sus causas y efectos producidos, ayudando a entender la problemática para proponer acciones y
posiblessoluciones.
Área Metropolitana de Guadalajara: Los municipios que forman parte de la Zona Metropolitana de
Guadalajara son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto,
IxtlahuacándelosMembrillosyJuanacatlán.
Autonomíaeconómica:DeacuerdoconlaCEPAL(ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe)se
explicacomolacapacidaddelasmujeresdegeneraringresosyrecursospropiosapartirdelaccesoaltrabajo
remuneradoenigualdaddecondicionesqueloshombres.
Beneficiaria:Serefierealamujerquerecibeelapoyoeconómicoparallevaracabosuproyectoproductivo,
despuésdehabercumplidoconloscriteriosdeelegibilidad,asícomodemásrequisitosespecificadosenlas
ROP.
Brechadegénero:Medidaquemuestraladistanciaentremujeresyhombresrespectoaunmismoindicador
(salud,educación,política,economía,etc.).Estadistanciaprovocadesigualdad,discriminación,privilegiosyla
violacióndelosderechoshumanos.
Brechadeparticipacióneconómicay/olaboralentrehombresymujeres:Medidaquemuestraladiferencia
entremujeresyhombresrespectoasuparticipaciónenelmercadodetrabajoyelaporteeconómico.
Desarrollo de capacidades: es el proceso a través del cual los individuos, organizaciones y sociedades
obtienen,fortalecenomantienenlascapacidadesparaestablecerylograrsuspropiosobjetivosdedesarrollo
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a lo largo del tiempo (UNDP, 2009). El desarrollo de capacidades es esencial para hacer una contribución
sostenidaaltratamientodelaviolenciacontralasmujeresyniñas.Sibienfrecuentementeselehaequiparado
únicamente a la capacitación, el concepto de desarrollo de capacidades supone componentes y
consideracionesmuchomásamplios.
Coberturageográfica:Eselalcanceterritorialdeunprograma,enelquesedefinenlasdemarcacionesque
seránobjetodelaintervención;puedenserunconjuntodemunicipios,zonas,localidades,etc.Lacobertura
geográficatienerelaciónconlapoblaciónobjetivo.
ComitéTécnicode“ElPrograma”:Eselgrupopermanentedepersonasqueresuelvenlasdudasocasosno
previstosquesurjandelprograma“FuerzaMujeres”.
Contraloría social: Es un mecanismo y un proceso de empoderamiento en el que las y los ciudadanos
controlanyvigilanlasaccionesdegobiernoimplementadas.
Convocatoria:EselanuncioeinvitaciónaparticiparenelProgramaFuerzaMujeres,lacualcontienetodala
informaciónnecesariaparapoderparticipar.
Criteriosdeelegibilidad:Sonaquelloscriteriosmínimosconlosquelasparticipantesdebencontarparapoder
participarenlaconvocatoriadelProgramaFuerzaMujeres.
Derechos Humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son
interrelacionados,interdependienteseindivisibles.
Díashábiles:Losdíaslaborales,enestecasodelunesaviernes.
Díasnaturales:Los365(366enañobisiesto)díasconquecuentaelaño.
ElPrograma:SerefierealProgramaFuerzaMujeres.
Empleadoras:Serefiereaaquellasmujeresquedanempleoaotraspersonas.
Empoderamiento de las mujeres: Proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en
desventaja por las barreras estructuralesde género, adquieren orefuerzan sus capacidades, estrategias y
protagonismo,tantoenelplanoindividualcomocolectivo,paraalcanzarunavidaautónomaenlaquepuedan
participar,entérminosdeigualdad,enelaccesoalosrecursos,alreconocimientoyalatomadedecisiones
entodaslasesferasdelavidapersonalysocial.
Esquemadeprocesos:EselgráficoqueexplicalarutadelProgramaFuerzaMujeres,desdelapublicaciónde
laconvocatoriaparapoderaccederalPrograma,hastaelcierredelejercicio.
Estereotiposdegénero:Sonaquellosestereotiposqueestablecenlosrolesycomportamiento apartirdel
sexo y género de alguna persona. Generalmente atribuyen un rol subordinado a la mujer y le asigna la
responsabilidadsocialdelcuidadodelafamiliaylaesferadoméstica.
Evaluación:Conjuntodeactividadesencaminadasavalorarcuantitativaycualitativamentelosresultadosde
losproyectosyprogramasemanadosdelPlanEstataldeDesarrollo.Tienecomofinalidadreorientarymejorar
laintervencióndelEstadoyparaincrementarlaeficaciayeficienciadelosrecursosempleadosparaalcanzar
losobjetivosprevistos.
Experiencias de atención: Son las experiencias que se tienen desde la SISEMH u otras dependencias
gubernamentalesconlaejecucióndeprogramassimilares.
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Fundamentación: Son las bases legales y jurídicas en las que se sustenta "El Programa" para poder ser
ejecutado.
Igualdaddegénero:Serefiereaquetodaslaspersonas,sindistinciónalgunadegénero,tenemoslosmismos
derechosyobligaciones.
Igualdad sustantiva: Se refiere alejerciciopleno de losderechos universales y a lacapacidad dehacerlos
efectivosenlavidacotidiana.Desdelaperspectivasociallaigualdadsustantivafomentalainclusiónsocialde
grupoensituacióndedesigualdadypermiteasegurarlaeficaciadelaspolíticaspúblicas.
Indicadores: la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporcionaunmediosencilloyfiableparamedirlogros(cumplimientodeobjetivosymetasestablecidas),
reflejarloscambiosvinculadosconlasaccionesdelprograma,monitorearyevaluarsusresultados.
Insumo: Son los recursos de todo tipo (humanos, materiales, equipos y servicios) que se utilizan en el
proyecto.
Lineamientos de Gasto: Son aquellas especificaciones sobre cómo y en qué se puede utilizar el recurso
obtenidodelProgramaAsociacionesporlaIgualdad.
Metas: Son estimaciones cuantitativas independientes para el impacto, los resultados, los productos, las
actividadesylosinsumosdelprograma.Lasmetassedefinenentérminosdecantidaddecantidad,calidady
tiempo,utilizandoparaellolosindicadoresseleccionados.Debenserclaras,precisasyrealistas.
Mujeresseleccionadas:Sontodasaquellasmujeresquehayancumplidoconloscriteriosdeelegibilidady,
porlotanto,hansidoseleccionadasparacontinuarconelprocesoparapoderconvertirseenbeneficiarias
Objetivo: Es el resultado que un programa pretende alcanzar a través de la ejecución de determinadas
acciones,debesergeneraloespecífico.Losobjetivosespecíficossonunconjuntoderesultadosqueasuvez
permitenlograrunobjetivogeneral.Elobjetivogeneralreflejaelresultadoqueseesperalograrentérminos
delaatencióndeunproblemapúblico.
Perspectivadegénero:Serefierealametodologíaymecanismosquepermitenanalizarlosprocesossociales
yculturalesqueconviertenladiferenciasexualenlabasedeladesigualdadentremujeresyhombres,así
comolasaccionesaemprenderparagenerarlaigualdaddegénero.
PlanEstataldeGobernanzayDesarrollo:InstrumentorectordelaplaneaciónparaeldesarrollodelEstado
que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social,
política,ecológicaeinstitucionaldelEstado,concebidosdemaneraintegralycoherente,dirigidoaorientarel
quehacerpúblico,socialyprivado,Enelquesedebenasentarlasmetasyretosdelsectorpúblico.
Poblaciónocupada:Lapoblaciónocupadaestáformadaportodasaquellaspersonasquetienenunempleo
remuneradooejercenunaactividadindependienteyseencuentrantrabajando,obienestánsintrabajarpero
mantienenunvínculoformalconsuempleo.
Población subocupada: Se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente
trabajo.
Poblaciónobjetivo:Esunsubconjuntodelapoblaciónpotencialalaqueestándestinadoslosproductosdel
programayqueesfactibleatenderdadoslosrecursosdisponiblesenunperiododetiempoespecífico.
Poblaciónpotencial:Esunconjuntodepoblaciónquerepresentalascaracterísticasdelproblemapúblicoque
sequiereatenderconlaintervencióndelprograma,potencialmentepropensosaincorporarsealsubconjunto
delapoblaciónobjetivo.
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Problemapúblico:Sedefinecomounacarenciaodéficitexistenteenungrupopoblacionaldeterminado.
Constituye una brecha entre lo deseado (por la sociedad) y la realidad. Es una situación observable
empíricamentequerequieredeanálisiscientíficoͲtécnico.Nosepuede,portanto,fundamentarenmeras
suposicionesocreenciasnitampococonfundirseconlaausenciadecoberturaofaltadeentregadeunapoyo
específico.
Programa:Instrumentodeplaneacióncuyafinalidadconsisteendetallarlosplanteamientosyorientaciones
generales para la intervención del estado, asociado con el Plan Estatal de Desarrollo, mediante la
identificación de objetivos y metas. Debe contener una serie de actividades a realizar, organizadas y
sistematizadas,conrecursospreviamentedeterminadosyacargodeunainstituciónpúblicaresponsablede
alcanzar una o varias metas planteadas; sirve además como instrumento de transparencia y rendición de
cuentasalosciudadanosycomounmarcodereferenciasuseguimientoyevaluación.
Programaspotencialmentecomplementarios:Sonaquellosprogramasmunicipales,estatalesyfederalesque
tienencaracterísticassimilaresoquepuedencomplementarseconelProgramaFuerzaMujeres,yporlotanto
puedencontribuiraalcanzarlosobjetivosdelprogramaylaintervenciónplaneada.
ReglasdeOperación:Conjuntodedisposicionesqueenmarcanydanformaalaoperacióndelosprogramas,
señalandoconclaridadlosmecanismosparaqueelrecursofinancieroenespecieylosesfuerzosdetodoslos
actores involucrados en el proceso se manejen con transparencia, la no discrecionalidad, de manera
equitativa,eficazyeficiente.EnestecasohacenreferenciaalaspresentesReglasdeOperacióndelPrograma
FuerzaMujeres.
Seguimiento: Mecanismo preventivo y correctivo que permite la oportuna detección y corrección de
desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y
evaluacióndelasacciones,conelpropósitodeprocurarelcumplimientodelanormatividadquelasrigeylas
estrategias,políticas,objetivos,metasyasignaciónderecursos.
Solicitante:Serefiereaaquellasmujeresquedecidenparticiparenlaconvocatoria.
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados ﬁnancieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certificado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Número atrasado
3. Edición especial

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$104. 00
$42.00
$200.00
$11.00
$1,391.00
$600.00
$927.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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