
(Pesos)

ACCIÓN
TIPO NÚM.

TOTAL   18,760,618,532 
4 Gobernación       197,734,233 

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las 
mujeres

       121,634,233 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

       121,634,233 

106 Construcción del conocimiento estratégico y acción táctica para 
orientar el diseño y la instrumentación de la política pública en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres

       121,634,233 

P006 Planeación demográfica del país            2,600,000 
3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género
           2,600,000 

103 Campaña Institucional (Programa Nosotros los Otros)            2,600,000 
P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de 

prevención social del delito y promoción de la participación 
ciudadana

         64,000,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

         64,000,000 

109 Formulación de líneas de acción para la propuesta de una 
política pública en materia de acogidas seguras para mujeres 
víctimas de violencia

         16,000,000 

132 Implementación del Programa Nacional para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas

         16,000,000 

953 Dotar a cada Entidad Federativa con un Centro de de Justicia 
para Mujeres, en el que se brinde atención integral a mujeres, a 
sus hijas e hijos, víctimas de la violencia

         32,000,000 

P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de 
trata de personas

           8,000,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

           8,000,000 

132 Implementación del Programa Nacional para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas

           8,000,000 

P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y 
defensores de derechos humanos

           1,500,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            1,500,000 
133 Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas  Acciones específicas para 
mujeres

           1,500,000 

5 Relaciones Exteriores         10,985,000 
E002 Protección y asistencia consular          10,000,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          10,000,000 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

RAMO PP DENOMINACIÓN MONTO

Página 1



(Pesos)

ACCIÓN
TIPO NÚM.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

RAMO PP DENOMINACIÓN MONTO

134 Difusión de información a la población en general sobre el 
ejercicio de los derechos humanos, haciendo énfasis en las 
condiciones de las mujeres y sus familias en situación de 
maltrato o trata de personas

         10,000,000 

P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de 
género

              985,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               985,000 
139 Organizar, participar o coordinar actividades de promoción y/o 

sensibilización en materia de igualdad de género al interior de la 
SER

              985,000 

6 Hacienda y Crédito Público    3,698,438,364 
E033 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto 

Impacto
           5,929,800 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            5,929,800 
142 Capacitación permanente dirigida a que las y los servidores 

públicos se apropien de la perspectiva de género como 
herramienta de trabajo en la atención integral a víctimas y 
ofendidos

           4,987,100 

143 Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad               241,500 
144 Promoción de la elaboración de un protocolo interinstitucional 

para la atención a víctimas con perspectiva de género
              701,200 

E034 Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o No 
Localizadas

           1,684,919 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            1,684,919 
151 Capacitación dirigida a que las y los servidores públicos se 

apropien de la perspectiva de género como herramienta de 
trabajo en la atención a familiares de personas desaparecidas o 
no localizadas

           1,684,919 

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)          19,300,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          19,300,000 

165 Incorporación de la perspectiva de género en las políticas 
públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal

         19,300,000 

M001 Actividades de apoyo administrativo          15,808,965 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          15,522,325 

158 Establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales 
y/o  deportivos que promuevan la conciliación familiar y laboral

              599,900 

165 Incorporación de la perspectiva de género en las políticas 
públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal

         14,922,425 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

              286,640 
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162 Incorporar la perspectiva de género en el sistema de valores y/o 
código de conducta institucional favoreciendo la igualdad , 
justicia y no discriminación

                50,000 

163 Promover e impartir cursos de sensibilización y capacitación 
sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la 
igualdad de género y la no discriminación

              236,640 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno            7,521,394 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            7,521,394 

165 Incorporación de la perspectiva de género en las políticas 
públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal

           7,521,394 

P010 Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de 
género

       413,708,286 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        354,479,366 
165 Incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal
       328,166,866 

166 Incorporación de la perspectiva de género en la cultura 
institucional de la Administración Pública Federal

           2,364,500 

167 Desarrollo de información, estadísticas, investigaciones y 
evaluaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres

         23,357,500 

173 Transversalización de la perspectiva de género en las entidades 
federativas

              587,500 

183 Transversalización de la perspectiva de género en Los 
municipios

                  3,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

           7,043,000 

168 Desarrollo de información en materia de violencia de género            3,425,000 
169 Proponer y vincular programas y acciones para erradicar la 

violencia contra las mujeres
           3,618,000 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

         52,185,920 

170 Incidir en la iniciativa privada para que incorporen en su ámbito 
laboral acciones que eliminen las brechas de género; que 
combatan el hostigamiento y acoso sexual y laboral; que 
erradiquen cualquier forma de discriminación en sus prácticas y 
procesos de reclutamiento y selección de personal; que 
promuevan la igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres en capacitación, desarrollo e igualdad salarial

           2,820,800 

171 Promover la eliminación de los estereotipos que fomentan la 
desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres

         35,429,000 
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172 Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el desarrollo 
de los programas e instrumentos de la política de igualdad

         13,936,120 

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género

       342,800,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        342,800,000 
173 Transversalización de la perspectiva de género en las entidades 

federativas
       240,444,263 

183 Transversalización de la perspectiva de género en Los 
municipios

       102,355,737 

S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para 
vivienda

    2,315,000,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres     2,315,000,000 
174 Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres 

para la adquisición de una vivienda nueva o usada, 
complementado con un financiamiento otorgado por una entidad 
ejecutora y el ahorro del beneficiario, en términos del Anexo 10 
del PEF

       578,750,000 

175 Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres 
para el mejoramiento de vivienda, complementado con un 
financiamiento otorgado por una entidad ejecutora y el ahorro 
del beneficiario, en términos del Anexo 10 del PEF

       578,750,000 

176 Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres 
para la autoconstrucción o autoproducción de vivienda, 
complementado con un financiamiento otorgado por una entidad 
ejecutora y el ahorro del beneficiario, en términos del Anexo 10 
del PEF

       578,750,000 

177 Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres 
para la adquisición de lotes con servicios, complementado con 
un financiamiento otorgado por una entidad ejecutora y el ahorro 
del beneficiario, en términos del Anexo 10 del PEF

       578,750,000 

S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 
(POPMI)

       443,885,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        443,885,000 
178 Impulsar la participación de las mujeres indígenas en procesos 

organizativos en torno a un proyecto productivo definido por 
ellas mismas, atendiendo a los criterios de equidad, género, 
sustentabilidad, interculturalidad y derechos

       443,885,000 

S184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)          10,000,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          10,000,000 

Página 4



(Pesos)

ACCIÓN
TIPO NÚM.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

RAMO PP DENOMINACIÓN MONTO

181 Impulsar la participación de las mujeres indígenas en procesos 
organizativos en torno a un proyecto de turismo propuesto y 
avalado por la comunidad

           5,000,000 

182 Promover la apropiación y permanencia de proyectos de turismo 
a cargo de organizaciones de mujeres indígenas con el fin de 
generar empleos en beneficio de sus familias y comunidades

           5,000,000 

S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena        122,800,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          55,260,000 

186 Fortalecimiento de capacidades para la equidad de género en la 
población indígena

         55,260,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

         55,260,000 

184 Creación y fortalecimiento de las Casas de la Mujer Indígena          25,788,000 
185 Coordinación y concertación para prevenir y atender la violencia 

contra las mujeres con enfoque intercultural
         29,472,000 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

         12,280,000 

187 Coinversión y coordinación para la creación y apoyo de espacios 
de formación para mujeres indígenas

         12,280,000 

7 Defensa Nacional       104,000,000 
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN        104,000,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          50,342,174 
188 Acciones para Transversalizar la Perspectiva de Género en la 

vida institucional de la SDN
         36,842,174 

189 Campaña de difusión interna para la sensibilización de los 
integrantes del Ejército y FAM

           3,500,000 

190 Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las 
Fuerzas Armadas

         10,000,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

           7,443,340 

191 Campaña de difusión interna que promueva la erradicación de la 
violencia de género en el Ejército y FAM

           1,943,340 

192 Creación de un mecanismo para la atención de víctimas de 
hostigamiento y acoso sexual

           3,500,000 

193 Profesionalización del personal militar en materia de género            2,000,000 
3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género
         46,214,486 

194 Adecuación de instalaciones con perspectiva de género          22,914,486 
195 Campaña de difusión interna que promueva la erradicación de 

cualquier forma de discriminación de género dentro del Ejército 
y FAM

           3,000,000 
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196 Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de 
género

         20,300,000 

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

       449,308,202 

P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas 
Presupuestarios

           4,308,202 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            4,308,202 
197 Institucionalización de la perspectiva de género            4,308,202 

S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos        250,000,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        250,000,000 

207 Esquemas de seguros preventivos para la producción 
agropecuaria de mujeres o grupos de mujeres

       250,000,000 

S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural

       145,000,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        145,000,000 
208 Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres 

productoras
       145,000,000 

S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales          50,000,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          50,000,000 

206 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)- 
Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres 
productoras

         50,000,000 

9 Comunicaciones y Transportes           5,500,000 
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y 

transportes
           5,500,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            5,500,000 
386 Desarrollo de acciones que promuevan el respeto a los 

derechos humanos, así como prevenir la  trata de personas 
           5,500,000 

10 Economía    1,240,541,090 
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)        197,532,182 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        197,532,182 
409 Otorgar apoyos crediticios a las IMF, para que éstos a su vez 

otorguen créditos a las mujeres que habitan en zonas rurales, 
que les permita emprender, consolidar y/o ampliar sus proyectos 
productivos, con el fin de elevar su nivel de vida y el de sus 
familias

       197,532,182 

S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)        524,561,843 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        524,561,843 

412 Apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio de mujeres        524,561,843 
S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Fondo PYME)
       199,621,405 
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3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

       199,621,405 

415 Apoyo a proyectos que promueven la participación de hombres y 
mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeñas y 
medianas empresas

       199,621,405 

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario        118,825,660 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        118,825,660 

416 Otorgar apoyos crediticios a las IMF, para que éstos a su vez 
otorguen créditos a las mujeres habitantes de zonas urbanas y 
rurales que les permita emprender, consolidar y/o ampliar sus 
proyectos productivos, con el fin de elevar su nivel de vida y el 
de sus familias

       118,825,660 

U006 Fondo Emprendedor        200,000,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        200,000,000 

414 Apoyo a proyectos de todas las categorías, que promuevan la 
creación y conservación de empleos formales en mujeres y 
hombres

       200,000,000 

11 Educación Pública       708,428,604 
E011 Impulso al desarrollo de la cultura          20,000,001 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          20,000,001 
434 Impulso a la producción artística en todo el país con 

representaciones femeninas de destacada incursión en las 
bellas artes y cultura

         20,000,001 

E020 Generación y articulación de políticas públicas integrales de 
juventud

           1,000,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

           1,000,000 

420 Programa de prevención y atención de la violencia en pareja en 
las y los jóvenes

           1,000,000 

E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género          76,395,035 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          76,395,035 

424 Elaboración y difusión de materiales informativos          76,395,035 
S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
       130,000,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        130,000,000 
438 Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el 

otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto y situación 
de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad

       130,000,000 

S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras Agricolas Migrantes

       223,226,902 
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3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

       223,226,902 

457 Mecanismos de seguimiento académico y gestiones 
interinstitucionales articuladas que les aseguren la continuidad 
de sus estudios, en sus comunidades de origen y de destino 
considerando la equidad de género

       223,226,902 

S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en 
Servicio

       183,059,264 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        183,059,264 
458 Sensibilizar, formar y/o profesionalizar a las Figuras Educativas 

de Educación Básica en Servicio, en materia de derechos 
humanos, equidad de género y prevención de la violencia de 
género, favoreciendo sus competencias docentes en el aula que 
coadyuven a la prevención de la violencia hacia las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes a través de jornadas, cursos y/o 
diplomados; así como estudios de posgrado para la 
conformación de equipos especializados

       183,059,264 

S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento          48,000,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          48,000,000 

459 Becas otorgadas a deportistas          48,000,000 
S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional          20,753,403 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          20,753,403 
461 Propiciar el ingreso, permanencia, egreso y titulación de 

alumnas y alumnos con hijos o menores a su cuidado
         20,753,403 

U018 Programa de becas            5,994,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            5,994,000 

462 Becas de apoyo a la Educación Superior de Mujeres estudiantes 
de carreras de Ingeniería y Tecnología y ciencias físico-
matemáticas

           5,994,000 

12 Salud    4,293,727,512 
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos 

especializados para la salud
         57,189,400 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          57,189,400 
471 Otorgar atención hospitalaria y consulta médica especializada 

en el Hospital de la Mujer
           1,200,000 

473 Otorgar atención hospitalaria          55,989,400 
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la 

salud
           1,004,962 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            1,004,962 
473 Otorgar atención hospitalaria            1,004,962 

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud        157,475,523 
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1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        157,475,523 
463 Fomentar la investigación en salud        153,475,523 
464 Investigación Epidemiológica sobre Cáncer Mamario            2,000,000 
468 Innovación tecnológica en pruebas de detección de cáncer 

cervical en México El estudio del triage en mujeres positivas a 
virus de papiloma humano

           2,000,000 

E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la 
salud

    1,081,302,328 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres     1,081,302,328 
471 Otorgar atención hospitalaria y consulta médica especializada 

en el Hospital de la Mujer
       120,281,873 

473 Otorgar atención hospitalaria        961,020,455 
E025 Prevención y atención contra las adicciones            5,000,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            5,000,000 
478 Prevención y Detección de adicciones            5,000,000 

E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación        130,000,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        130,000,000 

499 Detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de mujeres 
con cáncer cérvico uterino

       130,000,000 

M001 Actividades de apoyo administrativo          37,906,718 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          37,906,718 

473 Otorgar atención hospitalaria          37,906,718 
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno            4,417,840 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            4,417,840 
473 Otorgar atención hospitalaria            4,417,840 

P012 Calidad en Salud e Innovación          15,437,449 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          15,437,449 

473 Otorgar atención hospitalaria          15,437,449 
P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades 

crónico degenerativas y transmisibles y lesiones
           2,516,548 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

           2,516,548 

496 Igualdad de Género en salud            2,516,548 
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS        229,442,255 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        229,442,255 
481 Desarrollar acciones especificas para promover la atención 

integral de la salud de la mujer (VIH/SIDA)
           1,500,000 

482 Prevención del VIH/SIDA y otras ITS          79,837,385 
483 Prevención y/o atención del VIH/SIDA en la población            7,166,757 
484 Operación de Centro de Investigación de Enfermedades 

Infecciosas
         55,938,113 
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954 Se necesita ampliar la cobertura de atención a mujeres con 
inmunodeficienda grave y que requieren cuidados intensivos o 
intermedios, tratamiento antirretroviral y seguimiento clínico con 
estudios de laboratorio rutinarios y especializados.

         15,000,000 

955 5 Centros Regionales de intervención comunitaria para la 
atención integral de adolescentes

         70,000,000 

P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en 
Salud

    1,245,934,180 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        278,773,136 
486 Programa de Arranque Parejo en la Vida          32,120,038 
488 Programa para mujeres y la igualdad de genero          21,216,914 
489 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en 

Salud (cáncer de ovario)
         31,005,000 

490 Programa de Prevención y Control de Cáncer cérvico uterino            1,000,000 
492 Cáncer - Post-mastectomía          27,495,000 
494 Programa de planificación familiar, atención y otros 

componentes de salud reproductiva
         56,395,579 

496 Igualdad de Género en salud            9,540,605 
956 Programa piloto de vacunación VPH a mujeres adultas, mayores 

de 35 años, en los 25 municipío de menor Índice de Desarrollo 
Humano (IDH)

       100,000,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

       167,340,292 

485 Prevención y atención de la violencia familiar y de género            5,150,000 
495 Prevención y atención de la violencia familiar y de género        162,190,292 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

       799,820,752 

497 Detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y vigilancia 
epidemiológica de mujeres con cáncer de mama

       455,298,891 

499 Detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de mujeres 
con cáncer cérvico uterino

       344,521,861 

S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable        281,144,349 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        140,572,175 

502 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable        140,572,175 
3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género
       140,572,175 

502 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable        140,572,175 
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 

trabajadoras
       276,007,253 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

       138,003,627 
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503 Programa de estancias infantiles para apoyar a las madres 
trabajadoras

       138,003,627 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

       138,003,627 

503 Programa de estancias infantiles para apoyar a las madres 
trabajadoras

       138,003,627 

U007 Reducción de la mortalidad materna        500,000,000 
3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género
       500,000,000 

486 Programa de Arranque Parejo en la Vida        500,000,000 
U008 Prevención contra la obesidad        268,948,707 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

       268,948,707 

505 Reforzar las acciones contra la obesidad        268,948,707 
13 Marina         45,467,820 

A006 Administración y fomento de la educación naval            3,000,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            3,000,000 

507 Capacitación y sensibilización en Perspectiva de Género para 
efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México

           3,000,000 

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad 
social

         42,467,820 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          42,467,820 
510 Fortalecer el desarrollo integral de los niños (as) hijos de las 

madres y padres militares
         42,467,820 

14 Trabajo y Previsión Social         43,458,132 
E002 Procuración de justicia laboral          24,681,712 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          24,681,712 
513 Fortalecimiento del servicio de  orientación jurídica laboral que  

promuevan la igualdad entre hombres y mujeres con el propósito 
de realizar 75,248 acciones de orientación en el ejercicio fiscal 
2013

         24,681,712 

E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el 
mercado laboral

         18,776,420 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          18,776,420 
514 Jornaleras y Jornaleros Agrícolas fortalecidos en capacidades 

laborales
           6,258,807 

515 Promoción de la Inclusión laboral de mujeres y hombres en 
situación de vulnerabilidad

           6,258,807 

516 Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de 
inclusión, igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación 
trabajo familia

           6,258,807 

15 Reforma Agraria    1,478,876,500 
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S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)     1,100,025,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres     1,100,025,000 

573 Realizar un Taller Nacional de Capacitación para el personal 
que opera el Programa

    1,100,025,000 

S089 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA)

       378,851,500 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        378,851,500 
573 Realizar un Taller Nacional de Capacitación para el personal 

que opera el Programa
       378,851,500 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales       319,190,906 
G003 Regulación Ambiental            8,615,986 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            8,615,986 
661 Dar continuidad a la estrategia permanente de capacitación en 

materia de género y medio ambiente en las Delegaciones 
Federales y los órganos descentralizados y desconcentrados de 
la Semarnat

           8,615,986 

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental          35,244,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          35,170,000 

660 Elaborar el Programa de Igualdad del sector ambiental para el 
ejercicio 2013-2018

              170,000 

957 Acciones para permear la perspectiva de género al interior de la 
Secretaría.

         35,000,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

                  8,000 

672 Continuar con la estrategia de capacitación  sobre perspectiva 
de género y prevención de la violencia en el ámbito laboral, 
particularmente sobre temas de hostigamiento y acoso sexual, 
para enlaces de la Comisión Técnica de Prevención, Atención y 
Seguimiento de casos de hostigamiento y acoso sexual en el 
sector ambiental, y al personal en general

                  8,000 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

                66,000 

679 Dar continuidad al proceso de Certificación con la Norma 
Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres

                30,000 

680 Continuar con la estrategia de capacitación nacional en temas 
de perspectiva de género, lenguaje incluyente, derechos 
humanos, conciliación vida familiar - vida laboral, cultura 
institucional  

                36,000 

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES)

         75,600,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          75,600,000 
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682 El PROCODES impulsará acciones afirmativas con perspectiva 
de género al considerar apoyos económicos dirigidos a facilitar 
la participación de las mujeres en la ejecución de los proyectos 
y/o su asistencia a los cursos de capacitación, de tal forma que 
su participación en el programa no se convierta en una carga 
más a sus arduas labores cotidianas puedan hacerlo sin ver 
afectados su labores cotidianas

         75,600,000 

S071 Programa de Empleo Temporal (PET)        199,730,920 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        199,730,920 

684 Promover un mayor gasto dirigido a las beneficiarias del 
programa que el etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación

       199,730,920 

17 Procuraduría General de la República       121,992,228 
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal          95,733,879 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          95,733,879 
696 Institucionalizar un proceso de capacitación permanente dirigido 

al personal ministerial, policial y pericial, para que cuenten con 
las herramientas teórico-metodológicas necesarias para realizar 
su labor desde una perspectiva de género, de derechos 
humanos y del interés superior de la infancia

         95,733,879 

E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 
Organizada

         10,350,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

         10,350,000 

697 Formalizar vínculos de colaboración con instituciones y 
organismos de la sociedad civil a fin de que contribuyan, desde 
sus ámbitos de competencia, a facilitar el acceso a la justicia de 
las mujeres víctimas de violencia y de trata de personas, a 
través de la articulación de políticas y procedimientos 
especializados, y a que se brinden a las víctimas de estos 
delitos la asistencia y atención integral que requieran

         10,350,000 

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a 
víctimas del delito

         15,908,349 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

         15,908,349 

707 Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley General 
para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de 
trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas 
de estos delitos

         15,908,349 
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18 Energía              534,000 
F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la 

energía
              150,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               150,000 
761 Fomentar la participación entre mujeres y hombres en la 

capacitación en la materia
              150,000 

G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la 
administración de estos, en materia de electricidad, gas natural 
y gas licuado de petróleo

                54,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres                 36,000 
754 Lograr una selección de personal equitativa a través de una 

descripción y perfil de puestos que no implique discriminación 
alguna

                36,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

                  9,000 

777 Difundir el procedimiento de denuncia en los casos de 
hostigamiento y acoso sexual

                  9,000 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

                  9,000 

795 Establecer un clima laboral basado en un sistema de valores 
organizacionales que promuevan el reconocimiento, motivación 
y calidad laboral y fomenten la igualdad de trato y de 
oportunidades

                  9,000 

G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y 
física de las instalaciones nucleares y radiológicas

              240,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               240,000 
762 Garantizar el conocimiento del marco legal en materia de género               240,000 

M001 Actividades de apoyo administrativo                 80,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres                 45,000 

753 Impulsar la política nacional para la igualdad entre mujeres y 
hombres e instrumentar los mecanismos que aseguren la 
igualdad entre mujeres y hombres

                10,000 

763 Garantizar que la normatividad y los procesos de gestión 
institucionales incorporen principios de igualdad entre mujeres y 
hombres

                25,000 

768 Fortalecer el balance trabajo-familia y la corresponsabilidad 
familiar

                10,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

                25,000 
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775 Desarrollar, implementar y dar seguimiento a mecanismos que 
garanticen un ambiente sano a través del impulso de acciones 
encaminadas a prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y 
acoso sexual

                25,000 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

                10,000 

799 Mejorar la gestión de procesos sustantivos mediante sistemas y 
modelos de calidad que incluyan perspectiva de género

                10,000 

P001 Conducción de la política energética                 10,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres                 10,000 

768 Fortalecer el balance trabajo-familia y la corresponsabilidad 
familiar

                10,000 

19 Aportaciones a Seguridad Social              650,000 
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución 

Mexicana
              650,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               650,000 
107 Diseño e instrumentación de la política pública en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres
              650,000 

20 Desarrollo Social    5,900,467,597 
S048 Programa Habitat        619,506,345 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        619,506,345 
824 Cursos y talleres para el Desarrollo de Capacidades Individuales 

y Comunitarias
       619,506,345 

S058 Programa de Vivienda Digna        674,043,310 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        674,043,310 

827 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de 
Unidad Básica de Vivienda

       337,021,655 

828 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de 
ampliación y mejoramiento

       337,021,655 

S070 Programa de Coinversión Social          62,200,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          35,000,000 

831 Financiar proyectos que manifiesten trabajar para la igualdad 
entre mujeres y hombres

         35,000,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

         15,000,000 

833 Financiar proyectos que manifiesten trabajar para prevenir y 
atender la violencia de género

         15,000,000 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

         12,200,000 

835 Financiar proyectos que manifiesten trabajar para prevenir y 
atender la discriminación por género

         12,200,000 

S117 Programa de Vivienda Rural        200,371,350 
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1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        200,371,350 
838 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de 

Unidad Básica de Vivienda Rural
       100,185,675 

839 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de 
ampliación y mejoramiento en zona rural

       100,185,675 

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas 
de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

       258,412,991 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

       258,412,991 

840 Apoyar proyectos anuales con acciones específicas que, a 
iniciativa y a través de las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, ejecuten los gobiernos estatales para 
institucionalizar e implementar la prevención y la atención de la 
violencia contra las mujeres

       258,412,991 

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras

    3,547,588,370 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres     3,547,588,370 
842 Aumentar la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, 

con objeto de abatir el rezago en materia de acceso y 
permanencia en el trabajo de madres y padres solos que 
trabajan, buscan empleo o estudian

    3,547,588,370 

S175 Rescate de espacios públicos        138,345,231 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          67,961,832 

855 Construcción de ciudadanía con enfoque de género               700,000 
856 Derechos sociales y habilidades sociales            1,028,690 
857 Conformación de red y contraloría social            4,841,060 
858 Genero, salud sexual y reproductiva            2,755,742 
859 Fortalecimiento de valores               700,000 
860 Elaboración de proyecto de vida            4,130,458 
861 Comunicación asertiva            1,859,369 
862 Derechos humanos y sociales            1,761,437 
863 Habilidades para la vida          20,054,289 
864 Manejo y resolución de conflictos          10,149,284 
867 Promoción del autocuidado en los jóvenes          19,981,503 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

         37,576,073 

868 Prevención de abuso y maltrato infantil            3,283,022 
869 Prevención de acoso escolar (bullying)          12,554,660 
870 Prevención de violencia hacia personas con capacidades 

diferentes
              921,580 

871 Prevención violencia de género               700,000 
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872 Prevención de violencia hacia adultos mayores            1,506,309 
873 Autodefensa para la mujer               500,000 
874 Comunicación y relación de pareja            2,837,487 
875 Conmemoraciones alusivas a la no violencia            1,273,147 
876 Derechos humanos y sociales               500,000 
877 Prevención de violencia en el noviazgo            4,060,676 
878 Prevención de violencia familiar            9,439,192 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

         32,807,326 

881 Construcción de democracia familiar            2,279,252 
883 Conocimiento de diferentes masculinidades               563,475 
884 Fomento a una cultura de denuncia hacia la discriminación               700,000 
885 Los jóvenes y su sexualidad            6,737,343 
886 Paternidad responsable            8,062,858 
887 Prevención de embarazos en adolescentes            5,965,676 
888 Promoción de una cultura con equidad de género            8,498,722 

S241 Seguro de vida para jefas de familia        400,000,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        400,000,000 

862 Derechos humanos y sociales        400,000,000 
21 Turismo           7,331,260 

M001 Actividades de apoyo administrativo               631,260 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               631,260 

899 Operar el programa para la igualdad entre Mujeres y Hombres 
de la Secretaría de Turismo

              631,260 

P001 Establecer y conducir la política de turismo                   5,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres                   5,000 

903 Coordinar y operar la mesa intrainstitucional de la perspectiva 
de género en el sector Turismo

                  5,000 

P002 Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de 
servicios turísticos

           6,695,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            6,695,000 
905 Sensibilización sobre prevención a la trata de personas en el 

sector de los viajes y el turismo
           1,000,000 

906 Capacitación y formación a prestadores de servicios turísticos 
sobre prevención a la trata de personas con fines de explotación 
sexual comercial de niñas, niños y adolecentes en el sector de 
los viajes y el turismo

           5,195,000 

908 Difusión de materiales impresos y audiovisuales para la 
prevención a la trata de personas con fines de explotación 
sexual comercial de niñas, niños y adolecentes en el sector de 
los viajes y el turismo

              500,000 

22 Instituto Federal Electoral           9,000,000 
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RAMO PP DENOMINACIÓN MONTO

M001 Gestión Administrativa            2,000,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            2,000,000 

658 Capacitación y sensibilización en temas de igualdad entre 
mujeres y hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, 
entre otros) 

           2,000,000 

M002 Organización del servicio profesional electoral            1,430,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            1,430,000 

949 Capacitación y formación con criterios de igualdad y no 
discriminación y temas relacionados de erradicación de 
cualquier forma de discriminación de género.

           1,430,000 

R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la 
ciudadanía

           4,000,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            4,000,000 
950 Apoyo a proyectos de OSC para impulsar el Liderazgo Político 

de las Mujeres
           4,000,000 

R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización 
de sus recursos y administración de los tiempos del estado en 
radio y televisión

           1,270,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres            1,270,000 
106 Construcción del conocimiento estratégico y acción táctica para 

orientar el diseño y la instrumentación de la política pública en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres

           1,270,000 

R010 Vinculación con la sociedad               300,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               300,000 

658 Capacitación y sensibilización en temas de igualdad entre 
mujeres y hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, 
entre otros) 

              300,000 

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos         17,773,718 
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la 

política nacional en materia de Asuntos de la mujer y de 
Igualdad entre mujeres y hombres

         17,773,718 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          17,773,718 
948 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la 

política nacional en materia de asuntos de la mujer y de igualdad 
entre mujeres y hombres

         17,773,718 

36 Seguridad Pública           3,654,557 
E007 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la 

prevención del delito en el marco de la Equidad y Género 
(Cumplimiento a la LGAMVLV)

           3,654,557 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               720,415 
912 Programa para la igualdad entre Mujeres y Hombres de la 

Secretaria
              360,207 
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TIPO NÚM.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013
ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

RAMO PP DENOMINACIÓN MONTO

913 Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género               360,207 
2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 

género
           2,213,728 

916 Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género               360,207 
917 Programa de Prevención de la Violencia de Género a la 

comunidad
              746,657 

918 Programa de Prevención de la Violencia de Género a servidores 
públicos

              746,657 

919 Comité para prevenir y atender los casos de hostigamiento y 
acoso sexual en la SSP

              360,207 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

              720,415 

912 Programa para la igualdad entre Mujeres y Hombres de la 
Secretaria

              360,207 

913 Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género               360,207 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología         60,000,000 

F002 Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación.

         60,000,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          60,000,000 
920 Becas de apoyo a Madres mexicanas jefas de familia para 

fortalecer su desarrollo profesional
         40,000,000 

921 Becas de estudio de posgrado para mujeres indígenas          20,000,000 
40 Información Nacional Estadística y Geográfica         43,558,810 

P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica de 
interés nacional

         43,558,810 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          43,558,810 
951 Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE)          17,948,346 
952 Encuesta nacional de gasto de los hogares (ENGASTO)          25,610,464 

18 Energía 1/           2,086,111 
E555 Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo 

tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, 
sistemas informáticos y de telecomunicaciones

              311,111 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               116,667 
717 La Dirección de Modernización continuará con la certificación en 

el Modelo de Equidad de Género en las áreas que la integran
                38,889 

718 La Dirección de Modernización seguirá promoviendo al interior 
de sus áreas adscritas, la Política del Modelo de Equidad de 
Género en CFE

                38,889 

719 Evaluar periódicamente la evolución de las condiciones de 
equidad de género e igualdad, que permitan detectar 
necesidades del personal

                38,889 
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2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

                77,778 

720 Hacer difusión del Protocolo de Intervención para casos de 
Discriminación, acosos y hostigamiento sexual en la CFE

                38,889 

721 Realizar programas de capacitación que atiendan la prevención, 
atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual en el 
interior de las áreas de la Dirección de Modernización

                38,889 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

              116,666 

723 La Dirección de Modernización continuará con la capacitación 
que mejore y amplié sus conocimientos habilidades, con el 
propósito de de evitar la discriminación de género

                38,889 

724 Reforzar el desarrollo de prácticas no discriminatorias, para 
favorecer la igualdad de trato y de oportunidades y de 
contrarrestar cualquier tipo de exclusión

                38,889 

725 Continuar con la difusión al interior de las áreas de la Dirección 
de modernización con material que promuevan la erradicación 
de cualquier forma de discriminación de género

                38,888 

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la 
energía eléctrica

              605,000 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               320,000 
737 Apoyar el desarrollo profesional del capital humano               120,000 
738 Propiciar esquemas de investigación, análisis y compilación de 

datos sobre el ahorro y uso eficiente de la energía considerando 
los beneficios en un esquema de equidad de género 

                50,000 

739 Capacitar al personal en temas relacionados a la equidad de 
genero

              150,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

                55,000 

742 Facilitar los medios  a las mujeres  para atender situaciones 
familiares

                25,000 

743 Dirigir platicas al personal masculino que promuevan la equidad 
de genero

                30,000 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

              230,000 

745 Reconocer el trabajo de los trabajadores                 30,000 
746 Promover la participación de los trabajadores como brigadistas 

en ahorro de energía
              200,000 

M001 Actividades de apoyo administrativo            1,005,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres               335,001 
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747 Difusión para sensibilización del tema               111,667 
756 Capacitación en temas que coadyuven a promover la igualdad 

entre mujeres y hombres
              111,667 

765 Contratación de organismos certificadores para recertificación 
y/o certificación

              111,667 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

              335,001 

747 Difusión para sensibilización del tema               111,667 
765 Contratación de organismos certificadores para recertificación 

y/o certificación
              111,667 

780 Capacitación en temas que coadyuven a promover la 
erradicación de la violencia de género

              111,667 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

              334,998 

765 Contratación de organismos certificadores para recertificación 
y/o certificación

              111,664 

793 Difusión para sensibilización               111,667 
800 Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma 

de discriminación de género
              111,667 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno               165,000 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres                 55,000 

811 Difusión- Campañas de  sensibilización, pláticas, tripticos, 
carteles, distintivos, promocionales)

                20,000 

812 Capacitación  ( Interna con los programas que tiene el área de 
Capacitación y Externa con Organismo Externo; tanto para el 
personal  en general, como para el personal que tratará los 
asuntos  relacionados con el tema Considerando  si es 
necesario viáticos)

                35,000 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

                55,000 

811 Difusión- Campañas de  sensibilización, pláticas, tripticos, 
carteles, distintivos, promocionales)

                20,000 

812 Capacitación  ( Interna con los programas que tiene el área de 
Capacitación y Externa con Organismo Externo; tanto para el 
personal  en general, como para el personal que tratará los 
asuntos  relacionados con el tema Considerando  si es 
necesario viáticos)

                35,000 

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

                55,000 

811 Difusión- Campañas de  sensibilización, pláticas, tripticos, 
carteles, distintivos, promocionales)

                20,000 
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812 Capacitación  ( Interna con los programas que tiene el área de 
Capacitación y Externa con Organismo Externo; tanto para el 
personal  en general, como para el personal que tratará los 
asuntos  relacionados con el tema Considerando  si es 
necesario viáticos)

                35,000 

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 1/   13,895,013,123 
E007 Servicios de guardería     8,697,652,628 

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres     8,697,652,628 
935 La Ley del Seguro Social establece en sus artículos 201 al 207 a 

aquellos que tienen derecho a recibir la prestación del servicio 
de guardería, así como dónde reciben el servicio y cómo, por lo 
que no se pueden establecer acciones estratégicas en este 
sentido El servicio lo recibe quienes cumplen con lo estipulado 
en el artículo 201 de esta Ley y se encuentra vigente en sus 
derechos

    8,697,652,628 

E008 Atención a la salud reproductiva     5,197,360,495 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres     5,197,360,495 

938 Mejorar las salud sexual y reproductiva de mujeres en etapa de 
reproducción

    5,197,360,495 

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 1/

       198,676,321 

E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada        169,106,501 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres        169,106,501 

516 Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de 
inclusión, igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación 
trabajo familia

       169,106,501 

E036 Equidad de Género          29,569,820 
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres          10,349,437 

939 Impulsar una Campaña  Institucional de Difusión de Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres

           1,478,491 

940 Realizar eventos educativos sobre Políticas de Igualdad            4,435,473 
941 Promover en las Delegaciones Estatales la certificación en la 

Norma de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres
           4,435,473 

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género

           8,870,946 

942 Impulsar una Campaña Institucional de Difusión para la 
Prevención y Atención de la Violencia de Género

           1,478,491 

943 Realizar Jornadas de Capacitación en materia de Violencia de 
Género y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual

           4,435,473 

944 Impulsar en las Delegaciones Estatales  la instalación de los 
Grupos  de Orientación Disciplinaria para la Prevención de 
Quejas por Hostigamiento y Acoso Sexual

           2,956,982 
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3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 
discriminación de género

         10,349,437 

945 Impulsar una Campaña Institucional de Difusión por la No 
Discriminación de Género

           1,478,491 

946 Realizar eventos educativos en materia de No Discriminación de 
Género y Políticas de Liderazgo

           4,435,473 

947 Fortalecer la Red de  Enlaces de Género encargadas de llevar a 
cabo acciones a favor de la Igualdad y la No Discriminación

           4,435,473 

1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.
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