
Sistema de Monitoreo de
Acciones y Programas Públicos

Apoyo económico para las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio

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 Temas transversales

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Igualdad de género

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco Feminicidios

Año de inicio de operación del programa 2017

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 3,600,000.00Total del presupuesto inicial asignado 2019

Población potencial 161

Unidad de medida Niños y Niñas

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 0 Niños y Niñas

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 200 Niños y Niñas

Problema público que atiende el programa social:

Alto índice de feminicidios de mujeres madres, que a su vez dejan en la orfandad a hijas e hijos menores de edad que
quedan al cuidado de terceros y presentan dificultad para continuar sus estudios de educación básica y media superior.

Alineación del programa social con instrumentos de planeación:

Coadyuvar a la formación y continuidad de la educación
básica y de bienestar a las y los huérfanos que resulten
víctimas indirectas del feminicidio y parricidio, que sean
competencia de las autoridades del estado de Jalisco.

Apoyo económico bimestral para huérfanos víctimas
indirectas de feminicidio o parricidio en el estado de
Jalisco, que hayan quedado bajo el cuidado de
particulares.

Objetivo GeneralDescripción del  programa social
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Apoyo económico para las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio
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Programa Social

Niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio que vivan bajo el
cuidado de persona particular, con domicilio en el estado de Jalisco, o; cuyos procesos administrativos o

judiciales con motivo de los hechos del delito, sean o hayan sido de la competencia de los tribunales
locales, aun cuando su domicilio se encuentre fuera del territorio de Jalisco, pero dentro del territorio

nacional, o; que hayan formado parte del padrón de beneficiarios y beneficiarias en los ejercicio fiscales
anteriores, siempre y cuando cumplan con el requisitos de la minoría de edad. O aquellos casos en donde

aunque la carpeta de investigación acredite un delito diferente, los sucesos apunten al delito de
feminicidio.

Descripción de la modalidad:

Género:

Periodicidad de Entrega:

Ambos

Bimestral

Etapas de vida que cubre:

Monto de Apoyo:

$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por medio de un intermediario

Infancia

Apoyo económico

Nombre de la Modalidad:

Grupo de atención:

El apoyo económico será entregado al beneficiario o beneficiaria a través de la persona que se acredite
estar al cuidado de las víctimas indirectas, mediante la visita domiciliaria y de seguimiento establecida en las

Reglas de Operación.

Descripción del Apoyo:

El apoyo económico será de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por bimestre durante el ejercicio
fiscal 2019, para cada beneficiaria o beneficiario, el cual será otorgado a más tardar el último día hábil de

cada bimestre.

El apoyo del programa social se entrega:
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Apoyo económico para las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio o parricidio

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa Social

Aún no sale la convocatoria para 2019

Periodo de convocatoria:

36583170 Ext. 50655

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Luz Elena Rosas Hernández

luzelena.rh.sis@gmail.com

Más información sobre el programa, consultar en:

Responsable del Programa Social Apoyo económico para las hijas e hijos de mujeres víctimas de
feminicidio o parricidio

Sustento legal

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

Estatal Constitución Política del Estado de
Jalisco

Artículos 4 párrafo cuarto, 46 y 50
fracciones X, XI y XVIII

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

Estatal Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco

Artículos 5 fracciones I, IV y V, 49
fracción I, 52 fracciones I, III y IV

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 Instituto Jalisciense de las Mujeres 8 http://congresoweb.congre
sojal.gob.mx/BibliotecaVirt
ual/legislacion/Leyes/Ley%
20del%20Instituto%20Jalis
ciense%20de%20las%20
Mujeres.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%
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Sustento legal

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

20Mujeres%20a%20una%
20Vida%20Libre%20de%2
0Violencia%20del%20Esta
do%20de%20Jalisco.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 bis

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 Atención a Víctimas del Estado de
Jalisco

1, 2 fracción II, 4, 5 ,18, 20, 32, 36,
38, 39, 85 fracción II y 86 fracción
V

http://www.cndh.org.mx/sit
es/all/doc/Programas/Provi
ctima/1LEGISLACI%C3%9
3N/2Estatal/Jalisco/Jalisco
_Ley_Victimas.pdf

Estatal Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Jalisco

5 fracción XIII, 15 fracción I, 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 para el periodo
comprendido del 1° de enero al 31 de
diciembre 2019

18 y 21 https://transparenciafiscal.j
alisco.gob.mx/transparenci
a-
fiscal/programatico_presup
uestal/presupuesto-de-
egresos
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