
Sistema de Monitoreo de
Acciones y Programas Públicos

Barrios de Paz

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa Social

Alineación a los derechos del Desarrollo Social Cohesión social y la vida comunitaria

Propósito del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Estado de derecho

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Seguridad ciudadana

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes

Año de inicio de operación del programa 2019

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 21,992,892.00Total del presupuesto inicial asignado 2019

Población potencial 123

Unidad de medida Organizaciones Civiles

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 0 Organizaciones Civiles

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 219 Organizaciones Civiles

Problema público que atiende el programa social:

Ruptura del tejido social, familiar y comunitario, ocasionado por la violencia directa contra las mujeres.

Alineación del programa social con instrumentos de planeación:

Incidir en la regeneración del tejido social, mejorando la
percepción de la ciudadanía en relación al nivel de
violencia Propiciar procesos colectivos y sociales que
potencialicen la agencia humana de las
comunidades/colonias con altos índices de violencia en el
Área Metropolitana de Guadalajara, facilitados por el
trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
Agrupaciones o Instituciones de Asistencia Privada, que
en conjunto  generen diagnósticos participativos sobre las
distintas violencias que viven las niñas, adolescentes y
mujeres en ese lugar, y de los cuales se derive la
construcción de agendas de incidencia territorial que en
articulación con otras instancias gubernamentales y de
otros sectores (académico, empresarial y social) busquen
reducir los índices de violencia y la promoción del acceso
de todas las personas y particularmente de todas

intervenir en comunidades donde se han presentado
eventos altamente violentos para que a través de
acciones preventivas y de reconstitución del tejido social
que realicen las Organizaciones de la Sociedad Civil
legalmente constituidas y Agrupaciones conformadas de
acuerdo a la Ley para el Fomento y Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de
Jalisco, especializadas en atención y prevención de
violencias en el estado de Jalisco, se generen procesos
colectivos y sociales de resiliencia y se promueva el
acceso de todas las personas y particularmente de todas
las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.

Objetivo GeneralDescripción del  programa social
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las mujeres y niñas a una vida libre de violencia por medio
de una cultura de paz.

Organizaciones de la Sociedad Civil y agrupaciones conformadas de acuerdo a la Ley para el Fomento y
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco, que sean representadas
por una persona física ciudadana mexicana con capacidad jurídica de goce y ejercicio, cuyos proyectos

hayan sido aprobadas por la Comisión Dictaminadora, que desarrollen procesos de intervención en alguno
de los 125 municipios

Descripción de la modalidad:

Género:

Periodicidad de Entrega:

Ambos

Etapas de vida que cubre:

Monto de Apoyo:

Desde $100,000.00 hasta $500,000.00

Por medio de un intermediario

No aplica

Apoyo económico

Nombre de la Modalidad:

Grupo de atención:

Este Programa consiste en apoyo económico que utilizarán las OSCs, y Agrupaciones conformadas de
acuerdo a la Ley para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de

Jalisco para la implementación de los “Círculos de Paz ”, orientados a la prevención de las violencias y
fortalecimiento del tejido social, de acuerdo a los lineamientos establecidos por La Secretaría.

Descripción del Apoyo:

El alcance del apoyo económico en todos los casos irá desde $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M. N.)
y hasta $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por OSC y/o agrupación durante el presente

ejercicio fiscal.
El recurso autorizado a la OSC y/o agrupación deberá destinarse exclusivamente al pago de gastos de

operación y ejecución de los proyectos que genere la implementación de El Programa.

El apoyo del programa social se entrega:
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No aplica

La entrega de proyectos deberá ser de manera presencial o por medio de mensajería del 24 de junio al 1° de julio 2019
(días hábiles) de 09:00 a 16:00hrs.

Periodo de convocatoria:

3658 3170 ext. 50605

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/

Mayra Valeria McMillan González

barriosdepaz.sisemh@jalisco.gob.mx

Más información sobre el programa, consultar en:

Responsable del Programa Social Barrios de Paz

Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

Estatal Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

Artículos 2° numerales 2 y 3, 4°
fracción IV, 5° numeral 1 fracciones
I y XII, 16°fracción IX, 25°
fracciones I, III, VI, V,VI, VII y XXII

https://transparencia.info.ja
lisco.gob.mx/sites/default/fi
les/u528/POEJ%20Regla
mento%20Ley%20de%20
Proteccion%20para%20el
%20Edo%20y%20Mpios%
2002%2003%2019.pdf

Estatal Constitución Política del Estado de
Jalisco

Artículos 4° párrafo cuarto y 50°
fracciones XXII

https://www.jalisco.gob.mx/
sites/default/files/constituci
_n_politica_del_estado_de
_jalisco.pdf

Estatal Reglamento Interno de la Secretaría de
Igualdad Sustantiva

1°,3°, 4º fracción IV, 5° fracciones I
y XIII, 6°, 7° fracciones I, V y XXIII,
27°, 28º fracción III

http://congresoweb.congre
sojal.gob.mx/BibliotecaVirt
ual/legislacion/Reglamento
s/Reglamento%20Interno
%20de%20la%20Secretar
%C3%ADa%20de%
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Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

20Igualdad%20Sustantiva
%20del%20Estado%20de
%20Jalisco%20.doc

Estatal Ley de Desarrollo Social para el Estado
de Jalisco

2°, 5°, 9°, 10°, 11°, 11°bis y 12°,
23°bis, 26°, 27° y 28°

http://congresoweb.congre
sojal.gob.mx/BibliotecaVirt
ual/legislacion/Leyes/Ley%
20de%20Desarrollo%20So
cial%20para%20el%20Est
ado%20de%20Jalisco.doc

Estatal Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del estado de Jalisco

23 http://congresoweb.congre
sojal.gob.mx/BibliotecaVirt
ual/legislacion/Leyes/Ley%
20de%20Acceso%20de%2
0las%20Mujeres%20a%20
una%20Vida%20Libre%20
de%20Violencia%20del%2
0Estado%20de%20Jalisco
.doc

Estatal Ley de Atención a Víctimas del estado de
Jalisco

1°, 4°, 5°, 18°, 20°, 32°, 36°, 38°,
39°, 85° fracción II y 86 fracción V

https://info.jalisco.gob.mx/g
obierno/documentos/1489
2

Estatal Ley de los Derechos de las niñas, los
niños y adolescentes en el estado de
Jalisco

5° fracción XIII, 15°fracciónI, 23°,
35°, 36° VIII y 40° fracciones VI y
VII

https://info.jalisco.gob.mx/s
ites/default/files/leyes/Ley_
de_los_Derechos_de_las_
Ninas_los_Ninos_y_Adole
scentes_en_el_Estado_de
_Jalisco_0.pdf

Estatal Decreto del Presupuesto de Egresos del
Estado de Jalisco

18° y 21° https://periodicooficial.jalis
co.gob.mx/peri%C3%B3di
cos/presupuesto-de-
egresos

4Sistema de Monitoreo de Acciones y
Programas Públicos - Ciudadano 2019


