Vinculación del Instituto Jalisciense de Asistencia Social con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018
El Instituto Jalisciense de Asistencia Social se encuentra vinculado al Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través de las metas I. México en Paz, 11.
México Incluyente, con sus respectivos, objetivos, estrategias y líneas de acción
que más adelante se detallan. También existe una participación en las metas
VI.5México

con Responsabilidad Global, específicamente en lo referente al

objetivo de velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero;
Su alineación con la meta México en Paz, respecto al objetivo 1.5,
estrategias 1.5.1 y 1.5.2 de lograr el pleno respeto y garantía de los
derechos humanos y Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y
adolescentes en todas sus forma, ya que a pesar de los esfuerzos realizados por
las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de
violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos.
Instituto Jalisciense de asistencia Social, dentro de su padrón de instituciones
asistencia social privada cuenta con organizaciones de la sociedad civil que se
dedican al apoyo y defensa de los derechos humanos, lo anterior de conformidad
a los establecido en el artículo 4, fracción XI del Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco.
Por lo que ve al objetivo 1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su
entorno ante un desastre de origen natural o humano, el Código de Asistencia
Social del Estado de Jalisco, en su artículo 5, fraccion X contempla como sujetos

de asistencia social a las personas afectadas por un desastre y que puedan estar
en estado de necesidad o desamparo.
Su alineación directa con la meta México Incluyente,

respecto al objetivo

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
Respecto a la estrategia de superar el hambre y garantizar la seguridad
alimentaria, el Instituto Brinda apoyo a Organizaciones de la Sociedad que se
dedican a brindar orientación nutricional y alimentación a personas de escasos
recursos de conformidad con lo establecido en el artículo 4, fracción VIII del
Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.
En esta misma meta se delinean las acciones parar evitar la pobreza y se muestra
también, el camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin
exclusiones, así como fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades
indígenas,

fortaleciendo

su

proceso

de

desarrollo

social

y

económico,

respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos donde
se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños
y los adultos mayores. Por ello, es que le Instituto brinda asesorías a instituciones
que se dedica a otorgar dichos servicios según lo que estable el articulo 4 y 5, y
demás aplicables del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.

Vinculación Específica del Instituto Jalisciense de Asistencia Social con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018

VI.1. México en Paz
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la
erradicación de la discriminación.
Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.

Líneas de acción
•

Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos

humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales.
•

Promover la implementación de los principios constitucionales en materia

de reconocimiento y protección de derechos humanos.
•

Establecer mecanismos de colaboración para promover políticas públicas

de derechos humanos con todas las autoridades del país.
•

Promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer

el marco de protección y defensa de los derechos humanos.
•

Generar

información

que

favorezca

la

localización

de

personas

desaparecidas.
•

Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica

de los servidores públicos federales en materia de derechos humanos.
•

Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los

derechos humanos.
•

Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la

actuación de las Fuerzas
Armadas y las policías de todo el país.
•

Dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos

nacionales e internacionales de derechos humanos, y promover una política
pública de prevención a violaciones de derechos humanos.
•

Impulsar la inclusión de los derechos humanos en los contenidos

educativos a nivel nacional.
•

Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos

humanos y de periodistas.
Estrategia 1.5.2. Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescente
en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la
participación de todos los sectores responsables
monitoreo y evaluación.

de su prevención, atención,

Líneas de acción
•

Prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los

niños, niñas yadolescentes, así como asegurar que los niños y niñas que la han
sufrido no sean re-victimiza en el marco de los procesos de justicia y atención
institucional.
•

Priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y

adolescentes,

abordando

suscausas

subyacentes

y

factores

de

riesgo

integralmente.
•

Crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados para que los niños,

niñas y adolescentes sus representantes u otras personas, denuncien de manera
segura y confidencial toda forma de violencia.
•

Promover la recopilación de datos de todas las formas de violencia contra

los niños, niñas yadolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación y
retroalimentación sistemática.
Estrategia 1.5.3. Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de
delitos.
Líneas de acción
•

Coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Atención a

Víctimas en el marco de la Ley General de Víctimas.
•

Promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las

víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.
•

Fortalecer el establecimiento en todo el país de los medios alternativos de

solución decontroversias.
•

Establecer mecanismos que permitan al órgano de asistencia jurídica

federal de atención avíctimas, proporcionar sus servicios en forma estandarizada,
organizada y coordinada.
•

Promover la participación y establecer mecanismos de coordinación con

instituciones públicas yprivadas que intervienen en la prestación de servicios a
víctimas directas e indirectas.

Estrategia 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no discriminación.
Líneas de acción
•

Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los

principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
•

Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad

y a evitar ladiscriminación de personas o grupos.
•

Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la

discriminación.
•

Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en

materia de igualdad y no discriminación.
•

Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las

actuaciones de lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
•

Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los

Derechos de las Personascon Discapacidad.
Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un
desastre de origen natural o humano.
Estrategia 1.6.2. Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres.
Líneas de acción
•

Fortalecer la capacidad logística y de operación del Sistema Nacional de

Protección Civil en la atención de emergencias y desastres naturales.
•

Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para proporcionar

apoyo a la población civil en casos de desastres naturales.
•

Coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal en el

caso de emergencias y desastres naturales.
VI.2. México Incluyente
Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población.

Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los
mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia
alimentaria severa.
Líneas de acción
•

Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas

públicas coordinadas yconcurrentes, priorizando la atención de las familias en
extrema pobreza.
•

Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso

a suficientesalimentos inocuos y nutritivos.
•

Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un

precio adecuado.
•

Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y programas

sociales, conobjeto de mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles empleo y
garantizar el acceso a losalimentos indispensables para el ejercicio de sus
derechos.
•

Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el

derecho a la alimentación.
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Estrategia 2.2.1. Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de
procesos de participación social.
Líneas de acción
•

Fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social de los

grupos en situaciónde vulnerabilidad y rezago.
•

Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres

órdenes de gobierno,invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica,
complementaria y productiva.
•

Fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización y

participación

de

corresponsabilidad

lascomunidades,

promoviendo

la

confianza

y

la

Estrategia 2.2.3. Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas,
fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico,

respetando las

manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.
Líneas de acción
•

Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de

la población indígena sea culturalmente pertinente.
•

Impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de

derechos indígenas, así comoel reconocimiento y protección de su patrimonio y
riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos de las
comunidades y pueblos indígenas.
•

Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la

planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a
sus derechos y formas de vida.
•

Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades

indígenas, a través de laimplementación de acciones orientadas a la capacitación,
desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos
generados que vaya en línea con su cultura y valores.
•

Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades

indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.
•

Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los

recursos naturalesexistentes en las regiones indígenas y para la conservación del
medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.
•

Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y condiciones de

seguridad de los grupos indígenas que realizan migraciones temporales en el
territorio nacional.
Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y
contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.
Líneas de acción
•

Establecer esquemas de atención integral para las personas con

discapacidad, a travésde acciones que fomenten la detección de discapacidades,
estimulación temprana y surehabilitación.

•

Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de

las personas condiscapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de
vinculación con el sectorproductivo.
•

Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para

garantizar el derecho a la accesibilidad.
NOTA: la vinculación de Instituto Jalisciense de Asistencia Social con el Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2033, se da a través de sus dependencias directas,
así como las Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran reconocidas
como Instituciones de Asistencia Social Privada por el Instituto.

