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Calendarlzac¡ón de la Activldad

Actividades a realizar

No. Acc¡ooei / Acl¡vidades

aqe¡rum!.::.1 :sffimffiÜüü

Revisár los manuales Area JundEá
de orgaflizec¡ón y
Organización y
procedientos cofl le
Procedirñientos del
lnstitulo Sudcalifnorniano finalidad de realizar las
actualizaciones
de las Mujeres
pertinenles

Manuales de

1

nffiffiIK

E{ rE§

nim :!ma

:am

lffi fim

Manuales aprobados
y/o publicados.

ru§

Al¡neac¡ón al PEDBCS 2021-2027

Est€tegiá
reE ffifl ra m m
Promover crntribuir a
y

Componento
Regulación

la conslrucción de
políticas públ¡cás
odentadas a le
consolidáción de la

Línea do
lmpulsar la

Acclón

Meta

Fomentar

aífionización del

Ob.¡etivo

una

cultuÉ lrñpulsar el ejerc¡c¡o de la
pa'á p€rspecl¡va de género y
transversalizar la de derachos humanos 6n

instilucional

marco jurídico estatal
y municipalen rnatéria perspectiva
género
proc€sos
de igualdad con
basada en promover los institucionales
el
peGpecliva de gén€ro prircipios de ¡usticia, paz acceso y procuración cle
e rntersecc¡onelidad
igualdad, libenad y justic¡a

d€

igualdad entre mujeres y
hornbes en el Estado.

respeto

a

los

los

para

d€rechos

humanos.

Reglañenlo del lnterior
del lnstituto
Sudcaliforniano de las
Muje¡es

Promover y contribuir a Regulaoón

Reglamenlo
aprobado y
publicádo

Revisar el reglamento
lnlerior del
ISMUJERES

la conslrucción de

polit¡cás públicás
ori€nladas a la
consolidación d6 lá
igualdad entra mujeres y
hombres en el Estado.

2

lmpulsar la
Fomenlar una cullura
pa1
armonización clel
marco iurídico eslatel
la
y municipal en maleria perspecliva de género
d€ igualdad con
basáda en proñove¡ los
perspeciiva c,e género princip¡os d€ jusliciá, paz,
e interseccional¡dad
igualdad, liberlad y
respeto
los derechos

instituoonal
lGnsversalizar

¡mpulsar él ejércicio de la
perspectiva de género y
de derechos humanos en
proc6sos

los

insliluoonales
acceso

y

para

6l

procuración de

juslicia

a

humanos.

3

Restrucluraoón General
del Programa Estatal de
Financiámienlo a Mujeres
Emprcndedoras
Sudcalifornianas

Actualizac¡on de
nombro, estructura,
roquisitos y reglas de
operación.

Unadad

frám¡tes y servicios

Trámiles

Admnistrativa y
Area Jurídica

Uñidad de
Planeac¡ón,

Programaoón,
Sudcálifomiano de las Diagñóst¡co y
fransparencia
Mujeres.
en ellnstituto

fávorables

álirmativas con las
que generen ingresos
sostenibles para una
vida di9na.

económ¡co de lás mujeres

R€visar los aspeclos
de meiora regulatoria

Generar

co¡tribuyan ál proceso de

cr€.imiento y desrrrollo

Elaborar el POA¡,ER
Prográma Operativo
Anual de Mejora
4 Regulalora 2023

lmpulsar la economía
de las mujeres por

Adoplar

Programacíón d€
actividades anuales
en mejora regulatoria

mejores Regulación
de
mejora regulaloria.

prácticas

en temas

Cumplimiento a I
Programa Estatal de
Mejora Regulaloria

el

condioones Fortalecer
desánollo
soslenibles económaco de las mujeres
pa.a ol crecimiento a lravé3 d€ heramientas
económico de las muj€res ¡ntersoccionales para
igualdad de reducir las brechas de
en
oporlunidades eñ favor de desigualdad económica y
una soc¡edad igualilaaia e laboÉl

Generar
POAMER

y

y

presenlar el

Prosramácion
maleña de
regulalona

naa
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