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ANEXO XIII 
EROGACIONES DE PROGRAMAS QUE INCORPORAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PRESUPUESTO PARA MUJERES Y 
LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 (PEF 2008), se informa 
sobre las acciones en materia de mujeres y equidad de género al mes de marzo de 2008. 
 
Del total de recursos etiquetados en el Anexo 9A del PEF 2008, se reporta un avance presupuestario de más del 100 por ciento, debido 
principalmente a los recursos adicionales reportados por la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
En el caso del programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que forma parte del Anexo 9 del PEF 2008, se estima un avance respecto de lo 
programado para todo el año de 20.3, 10.3 y 15.7 por ciento para los componentes de educación, salud y desarrollo social, respectivamente. 
 
Se destaca que la información que se presenta es responsabilidad de cada institución que la reporta, por lo que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público únicamente cumple con la entrega de dicha información al H. Congreso de la Unión. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 4 

Entidad SEGOB 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género 
(Cumplimiento a la LGAMVLV) 

Conducción de la política interior y las relaciones del 
Ejecutivo Federal con el Congreso ( Cumplimiento de la 

LGAMVLV) 

Gasto  (Millones de Pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Indicador Unidad de 
medida Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres  
 

Original Modificado Programado 
original 

Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1      Gobierno                    

 4     Gobernación                    

  
02    Política 

interior                    

   

006   Política 
interior y las 
relaciones del 
ejecutivo 
Federal con el 
Congreso de la 
Unión, 
Entidades 
Federativas y 
Asociaciones 
Políticas y 
Sociales.                    
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Avance Presupuestario y de metas 2008 

Enero – Marzo 

Ramo 4 

Entidad SEGOB 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género 
(Cumplimiento a la LGAMVLV) 

Conducción de la política interior y las relaciones del 
Ejecutivo Federal con el Congreso ( Cumplimiento de la 

LGAMVLV) 

Gasto  (Millones de Pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Indicador Unidad de 
medida Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres  
 

Original Modificado Programado 
original 

Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

 

    

R901  Equidad de 
género 
(Ampliaciones 
determinantes 
por la Cámara 
de Diputados) 

                   

     100 Secretaría 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   Programa 
Integral de 
Violencia de 
Género 

 

Diagnóstico 
Nacional 

 

N.° de 
acciones 
para 
enfrentar la 
violencia 
feminicida 

Programa 

 

 

 

Programa 

 

 

Acción * 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 
   

* Toda vez que son contingentes no es posible precisar la meta. 
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Objetivo General y Específicos 
Elaborar la política nacional contra la violencia de las mujeres y establecer los mecanismos de coordinación en las entidades de la APF, así como las entidades federativas.   

 

Justificación 
Todas las actividades programadas sufrieron retraso debido a la tardía publicación del Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que ocurrió el 12 de marzo del presente año; igualmente el banco de datos a que refiere la Ley 
no fue concluido durante el periodo, aunque estaba casi listo. Se están realizando trabajos en alcance a las investigaciones y establecimiento de rutas críticas de los trámites administrativos.  

 
Acciones realizadas al periodo 

- Se han realizado las actividades tendientes a la elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
- Se han realizado las actividades para la contratación de los expertos para la elaboración del diagnóstico. Respecto del diagnóstico, se ha realizado una investigación de gabinete referente a todos los materiales necesarios para la elaboración, así como entrevistas con 

expertos e instituciones de educación superior que cuenta con programas en materia de género o centros de estudios de género. 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Sin información. 
 

Diagnóstico 
a  

El programa atiende la problemática de la violencia en contra de las mujeres a nivel nacional. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 4 

Entidad SEGOB 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Consejo Nacional para 
Prevenir la 

Discriminación 
CONAPRED, 

(Cumplimiento de la 
LGIMH) 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 

Al 
periodo Anual 

1      Gobierno 
                   

 4     Gobernación 
                   

  02    Política interior 
                   

   008   Derechos 
Humanos y 
prevención de 
la 
Discriminación                    

    P003  Promoción de la 
Protección de 
los Derechos 
Humanos y 
Prevención de 
la 
Discriminación                    

     EZQ Consejo 
Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

5.0 5.0 5.0 5.0 0.03 0.58 0.58 

  

Quejas 

Reclamaciones 

Orientaciones 

Expedientes 

Expedientes 

Orientaciones 

115 

126 

1,136 

115 

126 

1,136 

30 

33 

285 

30 

33 

285 

56 

207 

491 

56 

207 

491 

186.7 

627.3 

172.2 

48.7 

164.3 

43.2 

 

 

Objetivo General y Específicos 

Objetivo General: Prevenir y eliminar la discriminación en todas sus formas, así como promover éstas acciones en coordinación con las autoridades y organismos federales, locales y privados, a fin de propiciar la igualdad de trato y de oportunidades a favor de las personas 
que se encuentren en el territorio nacional. 
 
Objetivo Específicos: Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas 
que se encuentran en territorio nacional; y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación. 
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Justificación 

El CONAPRED tiene programado la elaboración de materiales de divulgación; publicaciones temáticas; elaboración de la cartilla del Derecho a la no discriminación por género e identidad de género; elaboración de estudios sobre equidad de género; incremento de acervo 
bibliográfico especializado en materia de equidad de género; eventos de análisis y reflexión así como conferencias temáticas. Estas acciones se verán reflejadas en el ejercicio del presupuesto, en el segundo semestre del año. La mayoría de las acciones que se están 
reportando en este trimestre no requirieron de recursos. 
 

Acciones realizadas al periodo 

- Se impartió el curso-taller sobre Discriminación de Género para 15 personas (administrativos, técnicos y de salud) del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Estado de Baja California Sur mediante videoconferencia desde las 
instalaciones del Instituto, en Reforma No.140 del D.F. 
 
- Se asistió al evento organizado por la Coordinación General de Equidad de Género de PEMEX a cargo de la Lic. Laura Angélica López del Valle. Dicho evento se realizó en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, con la conferencia magna “El 
Acceso a la Justicia para las Mujeres” impartida por la Dra. Elena Pérez Duarte. Cabe mencionar que con esta coordinación se ha venido colaborando periódicamente en eventos que divulguen los temas de equidad y género que contribuyen a la consolidación de una 
cultura institucional de respeto, igualdad de oportunidades y no discriminación. 
 
- Se asistió a Tetecalita, Estado de Morelos, para montar un stand y brindar asesoría jurídica acerca de la discriminación a mujeres de la comunidad, asimismo, se repartió material editorial del Consejo. Este evento se llevo a cabo en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Contó con la participación de más de 2000 mujeres de la región. 
 
- En el evento convocado por la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán se presentó una ponencia sobre “Discriminación hacia la Mujer” en la Mesa Panel “Derechos de la Mujer yucateca: Avances y Prospectivas”, ante 100 personas aproximadamente entre 
estudiantes y maestros de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como personal de organizaciones civiles y servidores públicos de la entidad. 
- En el marco de la Feria de Salud del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se impartió una conferencia  sobre “Discriminación y Género”, por invitación del Programa de Equidad de Género a 60 personas del personal médico y 
derechohabientes de dicha institución de salud. 
 
- Se realizó el evento “Mujer, Política y Discriminación”, en el que se contó con la participación de Eufrosina Cruz, en el marco del Día Internacional de la Mujer. 
  
- Avance del diagnóstico sobre discriminación por motivos de género a incorporar al Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2007-2012. 
 
- Participación en la mesa “Políticas Públicas” del Foro a favor de los Derechos de las Mujeres. Por la Equidad de Género, presentado por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la LX Legislatura de la Cámara de        
Diputados. 
 
- Respuesta a la solicitud de información folio número 0441000003708 respecto a la pregunta “¿Qué medidas de acción afirmativa o discriminación positiva en materia de igualdad de género se han llevado a cabo en los últimos 2 años?”. 
 
- Participación en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos de la SEGOB. 
 
- Participación en el programa de radio Iguales pero diferentes, relativo al tema: “Trabajo doméstico: trabajadoras del hogar”.  
 
- En el marco del  Programa de Estudios para 2008 del  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  se desarrollaron las líneas temáticas que servirán de ejes para su realización. Entre éstas, se consideró el tema de los derechos de las mujeres y de la igualdad      y 
equidad de género. Asimismo, se difundió la convocatoria pública para que los candidatos a realizar los estudios participaran en el proceso de selección.  Por último, se hizo la evaluación de los proyectos y se determinaron a los responsables de los estudios. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
De las 56 quejas recibidas el 21.5 por ciento corresponde a mujeres. 
 
De las 207 recibidas el 39.1 por ciento corresponde a mujeres. 
 
De las 491 orientaciones brindadas el 43.2 por ciento corresponde a mujeres 

 

Diagnóstico 
Sin información. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 5 

Entidad S.R.E. 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Promover y 
difundir los 
acuerdos 

internacionales en 
materia de 
equidad de 

género 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 
GF FN SF AI PP UR Denominación 

Original Modificado Programado 
original 

Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 2 01 005 P003 812 5.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 Publicaciones 5 5 0 0 0 0 0 0 

      

Coordinación 
de la política 
exterior de 
México en 
materia de 
derechos 
humanos y 
democracia 

         

Ejecución de 
acciones para 
impulsar la 
equidad de 
género 

Evento 5 5 0 0 0 0 0 0 

 
Objetivo General y Específicos 

Objetivo General: 
Difundir los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres suscritos por México, así como las recomendaciones y observaciones recibidas por el Gobierno de México en los foros 
internacionales, para generar políticas públicas con perspectiva de género y promover la armonización legislativa, de acuerdo al ámbito de competencia de las diferentes instituciones del país. 
Objetivos Específicos: 

a) Difundir los instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos de las mujeres, así como las recomendaciones y observaciones finales que los Organismos 
Internacionales han emitido al Gobierno de México, en los tres niveles de gobierno del país, sector académico, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y público en general. 

b) Elaborar y actualizar en medios impresos y electrónicos los instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos de las mujeres, así como las recomendaciones 
y observaciones finales que los Organismos Internacionales han emitido al Gobierno de México. 

c) Organizar, participar y apoyar en la realización de actividades para la difusión de los instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos de las mujeres, así 
como las recomendaciones y observaciones finales que los Organismos Internacionales han emitido al Gobierno de México. 

d) Fortalecer un espacio de consulta impresa y medios electrónicos  para conocer los instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos de las mujeres, así 
como las recomendaciones y observaciones finales que los Organismos Internacionales han emitido al Gobierno de México. 
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Justificación 
A fin de cumplir con las peticiones que reiteradamente ha solicitado la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, de difundir los acuerdos e instrumentos internacionales adoptados por 
México en la agenda internacional relacionados con la condición y desarrollo de las mujeres, por primera vez en el año 2005 se asignó a esta Institución en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la 
cantidad de  $ 5. 776,219.76. Para el año 2008, el presupuesto asciende a 5.9 millones de pesos, destinados a promover y difundir los acuerdos internacionales en materia de equidad de género, a través 
de la ejecución de acciones para impulsar la equidad de género, y que reflejen la eficaz coordinación de la  política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia. 
De conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012, el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PROIGUALDAD), el Acuerdo de Cooperación Internacional sucrito entre el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la Cancillería, la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y  algunos instrumentos internacionales en el tema, una de las acciones ha realizar es la promoción y difusión de los acuerdos internacionales, suscritos por el gobierno de 
México. 
En virtud de la re-adscripción de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Mujer de la Dirección General de Temas Globales a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, cuyo 
acuerdo fue autorizado y publicado en el DOF el 11 de abril de 2008,  y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación, no se efectuaron 
actividades en materia de género durante el primer trimestre de 2008. 

 

Acciones realizadas al periodo 

Asimismo, durante el año 2007 se realizaron diversas acciones de difusión de las cuales se evaluó su impacto, destacando que la difusión y entrega de los documentos cuyo contenido son los acuerdos 
internacionales en la materia, tuvo un impacto positivo en los mecanismos de la mujer del país, la sociedad civil, la academia,  sin embargo a nivel municipal el impacto fue menor, toda vez que sólo se 
llego a 255 de los 2454 municipios existentes en el país, por lo que es importante redoblar esfuerzos en la difusión y entrega en medios impresos de los instrumentos internacionales en la materia. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

255 municipios. 
 

Diagnóstico 
Sin información. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 5 

Entidad S.R.E. 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Apoyo a las 
mujeres, niñas 

y niños 
migrantes en 
situación de 
maltrato en 

Estados Unidos 
de América 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 2 01 03 E002 211 Protección 
y asistencia 
consular 
 

9.8 9.8 9.8 9.8 0.03 0.3 0.3 90% 10% Porcentaje de 
casos de 
asistencia 
consular 
resueltos 
favorablemente 

Casos de 
asistencia 
consular 
resueltos 
favorablemente 
/ total de 
solicitudes de 
asistencia 
consular  

25,000 25,000 25,000 25,000 6,213 6,213 24.9 24.9 

Objetivo General y Específicos 

Proteger y promover activamente los derechos de las mexicanas en el exterior, especialmente en situación de maltrato o extrema vulnerabilidad. 

 
Justificación 

Se logró localizar a las connacionales en situación de maltrato y brindarles ayuda mediante acciones concretas de evaluación y solución de las situaciones problemáticas en las que se encuentran. Se han 
reforzado políticas de información  con la finalidad de que  un mayor número de mexicanas acudan a las representaciones a presentar sus casos para recibir la ayuda específica a cada caso. Se 
alcanzaron las metas para el primer trimestre del 2008. 
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Acciones realizadas al periodo 
Los recursos destinados a este programa se han ejercido en:  
1. Apoyo legal y protección a mujeres en situación de maltrato mediante la contratación de abogados, investigadores, peritos, psicólogos, firmas legales especializadas para la representación legal de los 

afectados, así como para la realización de evaluaciones médicas y hospitalización.  
2. Apoyo para proporcionar a mujeres, niñas y niños en situación de vulnerabilidad o de maltrato documentación consular.  
3. Repatriación de mujeres, niñas y niños en situación de maltrato.  
4. Ayuda consular y financiera para regularizar la situación migratoria a mujeres, niñas y niños en situación de maltrato. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

En el periodo del 1º de enero a 31 de marzo de 2008, se atendieron 6,213 casos de protección de mujeres (25 a 45 años) por la Red Consular Mexicana, de un total de 30,654 casos. Esencialmente casos 
de mujeres en situación de maltrato. 

 
Diagnóstico 

Sin información. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 6 

Entidad 
Instituto 

Nacional de 
las Mujeres 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Instituto 
Nacional de 
las Mujeres 

(cumplimiento 
a la LGAMVLV 

y LGIMH) 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original  Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1      Gobierno 528.5 528.5 104.6 104.6 30.0 28.7 5.7   

 4     Gobernación 522.3 522.3 103.1 103.0 28.6 27.8 5.5   

  02    Política Interior 522.3 522.3 103.1 103.0 28.6 27.8 5.5   

   002   Servicios de 
apoyo 
Administrativo 

12.9 12.9 2.7 2.8 1.8 64.3 14.0   

    M001  Actividades de 
apoyo 
administrativo 

12.9 12.9 2.7 2.8 1.8 64.3 14.0   

   020   Mujeres en el 
Ejercicio de 
sus Derechos 
Humanos 

509.4 509.4 100.4 100.2 26.8 26.7 5.3   

    K027  Mantenimiento 
de 
infraestructura 

0.6 0.6 - - - - -   

    P010  Promoción y 
Coordinación 
de las 
Acciones para 
la Equidad de 
Género 

226.5 226.5 49.5 49.3 26.5 53.8 11.7   

    P310  Promoción y 
Coordinación 
de las 
Acciones para 
la Equidad de 
Género 
(Ampliaciones 
determinadas 
por la Cámara 
de Diputados) 

282.3 282.3 50.9 50.9 0.3 0.6 0.1   

Mecanismos 
de 
coordinación 
formalizados 
con Instancias 
estatales para 
la 
transversalidad 
de género 
(incluido 
Distrito 
Federal) 

Instancias 32 32 10 0 0 0 0 0 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
6 

Entidad 
Instituto 

Nacional de las 
Mujeres 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa  Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original  Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

 8     Administración 
Pública 

6.2 6.2 1.5 1.6 1.4 87.5 22.6   

  03    Función 
Pública 

6.2 6.2 1.5 1.6 1.4 87.5 22.6   

   001   Función 
Pública y 
Buen 
Gobierno 

6.2 6.2 1.5 1.6 1.4 87.5 22.6   

    O001  Actividades de 
Apoyo a la 
Función 
Pública y 
Buen 
Gobierno. 

6.2 6.2 1.5 1.6 1.4 87.5 22.6   

     HHG Instituto 
Nacional de 
las Mujeres 

528.5 528.5 104.6 104.6 30.0 28.7 5.7   

          

* En el anexo 9A del PEF 2008 se refleja para el INMUJERES la cantidad de 543.2 millones de pesos. Cabe hacer la aclaración que la asignación real por parte de la SHCP a este instituto fue por la cantidad de 528.5 millones de pesos. 

 
Objetivo General y Específicos 

Objetivo General:  
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. 
 
Objetivos Específicos: 
1.- Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado. 
2.- Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de derecho. 
3.- Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil. 
4.- Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
5.- Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género. 
6.- Potenciar la agencia económica de las mujeres en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo. 
7.- Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura democrática. 
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Justificación 
Denominación: Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 
Fondo para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (MVVG). 
En enero se elaboraron las bases de operación para el Fondo; en febrero se hizo una presentación a los 32 Mecanismos de Adelanto de las Mujeres (MAM) (en las 32 entidades de la República) sobre las bases del Fondo MVVG. Durante marzo se publicaron las bases de 
operación y según el cronograma de actividades 15 MAM elaboraron sus propuestas de proyectos y las entregaron al INMUJERES para su aprobación, de tal forma que una vez aprobados los proyectos se les entregará el recurso durante el siguiente trimestre. Asimismo 
durante febrero y marzo se inició el proceso de contratación de los servicios profesionales para la operación del Fondo MVVG. Durante abril se habrá completado dicho proceso de contratación de acuerdo a la Ley de Adquisiciones para erogar el dinero del 1er trimestre. 
De igual forma el recurso del 1er trimestre se empezará a ejercer  durante el segundo trimestre para los viajes de supervisión de la ejecución del Fondo MVVG. 
Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Los recursos no ejercidos a marzo se encuentran en proceso de aplicación por la contratación de personal especializado a través de Servicios Profesionales, quienes están encargados de operar los recursos asignados a los nuevos programas que fueron incorporados al 
INMUJERES para su implementación; se está en el proceso de diseño y elaboración de términos de referencia  para la creación de un banco de datos de información generada con respecto a las Instancias Municipales de la Mujer;  se utilizó para eventos, talleres y 
reuniones. 

 
Acciones realizadas al periodo 

Denominación: Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 
Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
1.- Coordinación del diseño, la elaboración y difusión de las bases de operación del Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, así como los formatos correspondientes a la presentación e informes de las propuestas, el material didáctico y documental 

para la difusión de las bases, así como la  coordinación del proceso de revisión de las propuestas que presenten las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 
Fondo para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (MVVG). 
Acciones: Se logró lo programado: 
1.- Elaboración y publicación de las bases de operación del Fondo MVVG. 
2.- Presentación a los MAM sobre las bases de dicho Fondo. 
3.- Recepción de propuestas de proyectos de 15 MAM para el Fondo MVVG. 
4.- Contratación de los servicios profesionales para la ejecución del Fondo MVVG. 
Denominación: Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género 
Acciones: 
1.- Con el fin de avanzar en la incorporación de la Perspectiva de Género ( PEG) en el proceso de planeación, presupuestación, evaluación y rendición de cuentas, se diseño en coordinación con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) el contenido del 

Diplomado de Políticas Públicas con Perspectiva de Género: "Cómo afrontar los retos de la Institucionalización y Gobernanza".   
2.- Se elaboró la estrategia que permite plantear criterios de género que sirven de referencia para la revisión y elaboración de Reglas de Operación, trabajo realizado con la Comisión de Equidad de Género. 
3.- Se acordó con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que el INMUJERES participara en el proceso de capacitación a las dependencias de la Administración Pública Federal (APF).  Como resultado de ésta revisión se sugirió incorporar 714 indicadores de 

género en las matrices del Marco Lógico de los programas que operan las dependencias.  
4.- Se realizaron cinco páneles de Teleconferencias que incorporaron el tema de la Institucionalización de la PEG en la Administración Pública.  
5.- Se aprobaron las Reglas para el funcionamiento y operación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
6.- Se elaboró  el Manual de Planeación con Perspectiva de Género como herramienta teórico metodológica, para diseñar, reorientar y evaluar las políticas públicas. 
7.- Se adoptó  el Código de Conducta a favor de la igualdad y equidad entre Mujeres y Hombres en la APF, por parte de las dependencias y entidades integrantes del Sistema Nacional. Inclusión de las líneas de acción de cultura Institucional en la Norma Mexicana para la 

Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.  
8.- El INMUJERES se integró a los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción de  la Secretaría de la Función Pública, como parte del programa  de transparencia y Rendición de Cuentas 2008 con el tema seis: "Cultura de la 

Legalidad" Inciso b) No discriminación y Equidad de Género, c) Vigilancia al cumplimiento de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el que una de las líneas de acción es la incorporación del Código de Conducta a favor de la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.  

9.- Se Generaron los lineamientos que deberán observar los Órganos Internos de Control de la APF en materia de igualdad de Oportunidades. 
10.- Se Diagnosticaron las Necesidades de Capacitación y Profesionalización en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 
11.- Se elaboró  el Programa Institucional de Capacitación y Profesionalización en Género; proyecto para la certificación de las Capacidades en Género en la Administración Pública Federal,  publicación del CD Interactivo "Aprendamos sobre Género".  
12.- Se realizó la edición Didáctica de las Leyes Generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
13.- Se realizaron 6 talleres regionales sobre "Elaboración de Proyectos con Perspectiva de Género" (FODEIMM).  
14. Modelo de Equidad de Género (MEG): Para el primer trimestre del año, el Inmujeres contempló la realización de las auditorías y preaditorías de las organizaciones que durante el 2007 implantaron el modelo, asimismo, habrán de auditarse aquellas organizaciones que 

renovarán su compromiso, toda vez que la vigencia del distintivo tiene una duración de dos años. Cabe destacar que también deberán realizarse auditorias de seguimiento a quienes tienen vigente su distintivo. Se espera que al final de este proceso un total de 179 
organizaciones (privadas, públicas y sociales) mantengan u obtengan el distintivo MEG:2003. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Denominación: Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 
Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
1.- Para llevar a cabo la implementación de la  transversalización de la Perspectiva de Género en las entidades federativas se beneficiará a las 32 Instancias de la Mujer, por medio de los recursos destinados para el fondo en cuestión.  
2.- Por medio de talleres regionales de capacitación en la elaboración de proyectos con perspectiva de género se beneficiaron 170 municipios de estos estados de Nuevo León-Coahuila, Hidalgo, Sonora-Baja California, Jalisco, Sinaloa-Durango, Veracruz,   
Denominación: Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género. 
1.- Instancias de la APF y Academia: FLACSO,  Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, INDESOL, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de la Función Pública. 
2.- Por medio del servicio de Línea Telefónica Vida sin Violencia, que opera INMUJERES de manera gratuita y con la finalidad de orientar y canalizar a la ciudadanía, se atendieron: 6,044 mujeres y 365 hombres de enero a marzo. 

 
Diagnóstico 

Denominación: Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 
Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Diagnóstico: A partir de la aprobación de la Ley  para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Cámara de Diputados autorizó para el 2008,  recursos federales para promover la Incorporación y Transversalidad de la Perspectiva de Género en los Estados y Municipios del 
País. Con este motivo, se impulsaron los Fondos para la Transversalidad de la Perspectiva de Género y para el Desarrollo de las Instancias Municipales de la Mujer. 
Fondo para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
Diagnóstico: El Congreso de la Unión en seguimiento a los compromisos internacionales, así como está establecido en el artículo 4o. Constitucional de que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV), la cual entró en vigor el 1° de febrero de 2007 y su objeto se orienta a “establecer la coordinación entre la Federación, las 32 Entidades Federativas y los municipios con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como los principios y las modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
El Fondo MVVG cumple el objetivo de la LGAMVLV de garantizar que los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las 32 Entidades Federativas cuenten con los recursos necesarios para promover una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género 
así como impulsar desde sus ámbitos, acciones encaminadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Hasta este momento existen 20 estados con leyes estatales aprobadas de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se 
espera que el resto las aprueben en el transcurso de 2008. 
 
Denominación: Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género 
Modelo de Equidad de Género (MEG) 
Diagnóstico: Los procesos de apertura e incremento del comercio internacional, han propiciado la necesidad de certificación de bienes y servicios en aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente, así como de índole social. Ello ha dado pauta a que las organizaciones 
adopten normatividades nacionales e internacionales, cuya implantación es posteriormente evaluada mediante auditorias. Para las empresas, esto proporciona ventajas competitivas y mejoras, tanto en su propio desempeño como en la imagen que proyectan hacia sus 
clientes y la sociedad en general. El Modelo de Equidad de Género sintetiza un proceso de toma de conciencia sobre las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como la importancia de tomar en cuenta cuestiones de género en las organizaciones, lo que 
representa un nuevo reto para mejorar la administración de recursos humanos. Lo anterior se fundamenta en una acción tendiente a combatir costumbres y prácticas discriminatorias, mediante la promoción de una cultura de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.           
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 6 

Entidad INEGI 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Generación y 
coordinación 
de los 
sistemas 
nacionales de 
información 
estadística y 
geográfica 

 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 9 2 11 P007 A00 Generación y 
coordinación 
de los 
sistemas 
nacionales de 
información 
estadística y 
geográfica 
 

 16.0  16.0 4.6  4.6  4.6   100.0 29.0 N/A N/A No. de 
informes con 
enfoque de 
genero  sobre 
la ENOE  

Informes 4 4 1 1 1 1 100 25 

                Proyecto 
para la 
evaluación de 
la 
incorporación 
de personal 
alternativo en 
la atención 
del 
embarazo, 
parto y 
puerperio en 
unidades 
médicas 
rurales de la 
Secretaría de 
Salud. 

proyecto 1 1 0 0 0 0 0 0 

Objetivo General y Específicos 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) tiene como objetivo obtener información estadística sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como otras variables demográficas y económicas que permitan profundizar en el análisis 
de los aspectos laborales. El objetivo específico es el de incorporar preguntas u opciones de respuesta, con textos que permitan el análisis con enfoque de género. 

 
Justificación 

La meta es generar estos mismos indicadores cada trimestre a partir de la información obtenida de la ENOE .  
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Acciones realizadas al periodo 

Encuesta continua a nivel nacional. Las personas residentes habituales de la vivienda seleccionada se entrevistan una vez por trimestre durante cinco de éstos.   

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

La encuesta permite referenciar cortes geográficos de información en los niveles: 
 
Nacional.  
Entidad federativa.  
32 ciudades autorrepresentadas.  
Localidades de 100 000 y más habitantes.  
Localidades de 15 000 a 99 999 habitantes.  
Localidades de 2 500 a 14 999 habitantes.  
Localidades de 2 500 habitantes. 

 

Diagnóstico 

Los indicadores con enfoque de género presentados en este primer trimestre, corresponden a la información levantada en el cuarto trimestre del 2007 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
`06 

Entidad 
CDI 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 

Pueblos 
Indígenas CDI, 

(Cumplimiento a 
la LGIMH) 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original _1/ Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al periodo Anual Mujeres Hombres 

Indicador Unidad de 
medida 

Original Modificado Programado 
original 

Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

2 5 2 `016 S181 AYB Programa 
Organización 
Productiva para 
Mujeres 
Indígenas 
(POPMI) 

120.0  120.0  10.9 10.9 1.8 16.6 1.5 100 0 No. de 
proyectos 
apoyados 

Proyecto 1,502 1,502 0 0 0 0 0 0 

2 5 2 `016 S481 AYB Programa 
Organización 
Productiva para 
Mujeres 
Indígenas 
(POPMI) 
(Ampliaciones 
determinadas por 
la Cámara de 
Diputados) 

60.0 60.0       -      -      -   0.0 0.0 100 0 No. de 
proyectos 
apoyados 

Proyecto 838 838 0 0 0 0 0 0 

2 5 2 `016 P006 AYB Fomento y 
Coordinación de 
Políticas Públicas, 
Investigación y 
Promoción 
Vinculadas a las 
Culturas 
Indígenas 
(Ampliaciones 
determinadas por 
la Cámara de 
Diputados) 2/ 

13.1 13.1 2.5 2.5 .5 19.0 3.0 100 0   Acciones 262 262 121 121 65 65 54 25 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo `06 

Entidad CDI  
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 

Pueblos 
Indígenas CDI, 

(Cumplimiento a 
la LGIMH) 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original _1/ Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador 

Unidad 
de 

medida Original Modificado Programa
do original 

Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

2 5 2 `016 P306 AYB Fomento y 
Coordinación de 
Políticas Públicas, 
Investigación y 
Promoción 
Vinculadas a las 
Culturas 
Indígenas 
(Ampliaciones 
determinadas por 
la Cámara de 
Diputados) 

36.9 55.9         -   3.1         -   0.0 0.0 100 0 1. Porcentaje 
de acciones 
de 
capacitación 
en que los 
participantes 
expresaron la 
utilidad de los 
conocimientos 
adquiridos. 
2. Porcentaje 
de entidades 
federativas en 
que se 
realizaron 
acciones de 
sensibilización 
a funcionarios 
de los tres 
órganos de 
gobierno. 
3. Porcentaje 
de convenios 
para la 
atención a la 
salud de la 
mujer y la 
violencia de 
género con 
instituciones 
estatales y 
organizacione
s de la 
sociedad civil 
que se 
cumplen en 
tiempo y forma 
en el año de 
análisis. 

Acciones 344 344 0 0 0 0 0 0 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo `06 

Entidad CDI 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 

Pueblos 
Indígenas CDI, 

(Cumplimiento a 
la LGIMH) 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original _1/ Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador 

Unidad 
de 

medida Original Modificado Programa
do original 

Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

                4. Incremento 
en el número 
de mujeres 
estudiantes 
indígenas 
becadas para 
favorecer su 
permanencia 
en el sistema 
educativo 
superior con 
relación al año 
anterior. 

         

1/  La variación  por 19.0 millones de pesos entre el presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados y el presupuesto registrado en el PIPP (módulo del MAP), se debe a que en el proyecto de dictamen de presupuesto para mujeres se 
asignan dichos recursos para el proyecto de diseño y aplicación de políticas y programas para la igualdad entre mujeres y hombres que contribuyan a erradicar la violencia (SNIMH), los cuales no estaban identificados ni en el proyecto de 
presupuesto ni como una reasignación (ampliación) de la H. Cámara; sin embargo en el mes de abril la CDI gestionó una adecuación presupuestal compensada por 19.0 millones de pesos, con el objeto de dar suficiencia presupuestal  y 
apegarse al ANEXO 9A. 

2/ Derivado de los lineamientos  para el registro y actualización de indicadores en el módulo de PbR-SED, esta entidad en el mes de abril, registró una adecuación presupuestal para transferir dichos recursos al PP P306; por lo que las metas y 
gasto se reclasifican en el siguiente informe.  

    

 
 

Objetivo General y Específicos 

1.- Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI): 
- Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, impulsando y fortaleciendo su organización, vinculada a un proyecto productivo. 
- Impulsar la participación de las mujeres indígenas en procesos autogestivos para su organización en torno a un proyecto productivo. 
- Fortalecer la organización de las mujeres indígenas, tomando como eje la actividad productiva, mediante acciones de capacitación y acompañamiento que les permita desarrollar sus capacidades y habilidades. 
- Coordinar acciones con instancias de los tres órdenes de gobierno para la ejecución del Programa. 
- Concertar con instituciones sociales y privadas la ejecución de acciones de asistencia técnica y capacitación que permitan fortalecer los proyectos de organización productiva. 
 
2. Fortalecimiento de Capacidades de los Pueblos Indígenas (FOCAI): 
- Contribuir a reducir las desigualdades de género de los pueblos indígenas a través de acciones transversales de sensibilización, empoderamiento de mujeres, inclusión y construcción de agendas y fortalecimiento de capacidades. 
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Justificación 
1.- Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI): 
- En el periodo de referencia se programaron recursos por $10'856,637.00, de los cuales $5'543,575.00 se encuentran en proceso de recalendarización por parte de la Junta de Gobierno, de los cuales $1'500,000.00 corresponde a la publicación de acuerdos, mismos 
que aún no se firman debido a que se encuentran en poder de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la CDI para su revisión y posterior publicación. 
- El recurso restante corresponde al proyecto de fortalecimiento organizativo, que en el mes de abril se ejercerá ya que por cuestión de calendarización no se pudo ejercer en el primer trimestre. 
- El recurso ejercido durante el primer trimestre corresponde a un total de $1'801,415.61,  aplicados en las acciones que se describen en el siguiente punto. 
- No se programaron metas para el primer trimestre de este año. 
 
2. Fortalecimiento de Capacidades de los Pueblos Indígenas (FOCAI): 
- Debido a la ampliación del anexo 9A, fue necesario realizar adecuaciones en la planeación de las acciones del proyecto, lo que ocasionó solicitar diversas adecuaciones presupuestales, así como la recalendarización de algunas acciones programadas para 
realizarlas en el segundo trimestre. 
 

 
 

Acciones realizadas al periodo 
1.-Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI): 
 
Las actividades desarrolladas por el POPMI durante el primer trimestre, corresponden a reuniones de trabajo llevadas a cabo entre los operadores y enlaces de las delegaciones estatales de la CDI, sobre la actualización de las reglas de operación 2008, esto con el fin 
de aplicar las estrategias que están creadas para la operación del programa durante el presente año. 
- Se informó a las delegaciones estatales sus techos financieros para la operación del programa. 
- Se realizó el evento de capacitación de enlaces y coordinadores sobre la definición de funciones para la operación del programa. 
- Se realizaron firmas de convenios con ejecutoras externas. 
- Se inició la captura de diagnósticos de proyectos en el Sistema Integral de Mujeres (SIM). 
- Conformación de grupos, gestión de recursos, así como acciones de seguimiento en los estados. 
2. Fortalecimiento de Capacidades de los Pueblos Indígenas (FOCAI): 
 
Las acciones realizadas han sido en relación a la planeación para la operación del proyecto:   Gestión de servicios y consultorías que se requieren para el desarrollo de los proyectos contemplados. 
- Gestiones ante la Junta de Gobierno y la SHCP para ajustar el presupuesto a las necesidades de cada proyecto. 
- Trámites jurídicos para la generación de lineamientos para operar el proyecto de Atención a la Violencia Familiar y de Género en Poblaciones Indígenas. 
- Validación de proyectos de formación y sensibilización en el tema de equidad de género para población indígena. 
- Trámites jurídicos para el establecimiento de convenios de colaboración con instancias federales y organismos internacionales para impulsar acciones afirmativas y de género para la población indígena. 
- Dictaminación de proyectos para el fortalecimiento de capacidades de los indígenas y la sensibilización. 
- Transferencia de recursos a las unidades operativas para el pago parcial de becas a  estudiantes indígenas. 
INDICADORES: 
- Porcentaje de acciones de capacitación en que los participantes expresaron la utilidad de los conocimientos adquiridos. 
- Porcentaje de entidades federativas en que se realizaron acciones de sensibilización a funcionarios de los tres órganos de gobierno. 
- Porcentaje de convenios para la atención a la salud de la mujer y la violencia de género con instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil, que se cumplen en tiempo y forma en el año de análisis. 
- Incremento en el número de mujeres estudiantes indígenas becadas para favorecer su permanencia en el sistema educativo superior con relación al año anterior. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
1.- Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI): 
Derivado de la recalendarización del recurso en este momento, no se reportan beneficiarias debido a que hasta el mes de abril se autorizarán los proyectos de organización productiva y acompañamiento, y hasta ese entonces, se contará con el padrón de beneficiarias del programa. 
 
2. Fortalecimiento de Capacidades de los Pueblos Indígenas (FOCAI): 
 

 

CAMPECHE MASCULINO FEMENINO EDAD ESTADO MPIO LOCALIDAD ETNIA 

1 1   20 Campeche Hopelchén Patchuitz Maya 

2   1 20 Campeche Tenabo Santa Rosa Maya 

3   1 19 Campeche Hopelchén Ich-ek  Maya 

4   1 24 Chiapas Campeche Chulun Juárez 
Municipio de Chiapas Chol 

5 1   22 Campeche Hopelchén San Juan Bautista 
Sahcabchen Maya 

6   1 23 Campeche Hopelchén Ich-ek  Maya  

CHIAPAS               

1   1 24 Chiapas Chapultenango Río Negro Zoque 

2   1 21 Chiapas Chapultenango Chapultenango Zoque 

3   1 21 Chiapas Chapultenango Chapultenango Zoque 

4   1 21 Chiapas Chapultenango Chapultenango Zoque 

5   1 21 Chiapas Chapultenango Chapultenango Zoque 
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7   1 22 Chiapas Pantepec Ribera Buenos Aires Zoque 

8   1 18 Chiapas Socoltenango San Miguel Soctic Tzeltal 

9   1 20 Chiapas Huixtan Ranchería Buena Vista Tsotsil 

GUERRERO               

1   1 19 Guerrero San Luis Acatlán Cuanacaxtitlán Mixteco 

2 1   20 Guerrero San Pedro Amuzgo San Pedro Amuzgo Amuzgo 

3 1   20 Oaxaca Jamiltepec Mártires de Tacubaya Afromestizo 

4   1 21 Guerrero Cuajinicuilapa Cuajinicuilapa Afromestizo 

5 1   19 Guerrero Ometepec Cochoapa Amuzgo 

6   1 20 Guerrero Xochistlahuaca Xochistlahuaca Amuzgo 

7   1 19 Guerrero Juchitán Juchitán Afromestizo 

8 1     Guerrero Xochistlahuaca Arrollo Pajaro Amuzgo 

9 1     Guerrero Xochistlahuaca Xochistlahuaca Amuzgo 

10   1   Guerrero Xochistlahuaca Xochistlahuaca Amuzgo 

11   1   Guerrero Ometepec Zacoalpan Amuzgo 

12   1   Guerrero Ometepec Cochoapa Amuzgo 

13   1   Guerrero San Luis Acatlán Yoloxochitl Mixteco 

14   1   Guerrero Malinaltepec Paraje Montero Tlapaneco 
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15   1   Guerrero Tlacoapa Tlacoapa Tlapaneco 

16   1   Guerrero San Luis Acatlán Buena Vista Mixteco 

17   1   Guerrero Mártir de Cuilapan  San Juan Totolcintla Nahualt 

ESTADO DE 
MÉXICO               

1   1 21 México Ocuilán San Juan Atzingo Tlahuica 

2   1 25 México Temascaltepec San Francisco 
Oxtotilpan Matlatzinca 

3   1 25 México Temascaltepec San Francisco 
Oxtotilpan Matlatzinca 

4 1   26 México San Felipe Del 
Progreso 

San Nicolás De 
Guadalupe Mazahua 

5   1 22 México Ixtlahuaca Emiliano Zapata  Otomí 

6   1 21 México Ocuilan San Juan Atzingo Tlahuica 

SLP               

1 1   27 Hidalgo Huazalingo Santa María Nahuatl 

2 1   20 Nuevo León Escobedo Agrícola E. Zapata Mazahua 

3 1     Nuevo León Escobedo Agrícola E. Zapata Mazahua 

4   1 18 Nuevo León Monterrey  Nuevo 
León Monterrey  Nuevo León Otomí 

5   1 21 SLP C. Valles Ojo De Agua Tenek 

6 1   24 Nuevo León Juarez Nuevo Hector Caballero Mixteco 
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7   1 24 Nuevo León Guadalupe Nuevo Tres caminos Mixteco 

8 1   22 Nuevo León Monterrey  Nuevo 
León Col. Hidalgo Náhuatl  

9   1 19 Nuevo León San Nicolas de las 
garzas Col. La Enramada Náhuatl  

10   1 18 Nuevo León Benito Juárez Col. Hector Cabal Mixteco 

11   1 22 Nuevo León Monterrey  Nuevo 
León Fomerrey 105 Náhuatl  

12 1   22 Nuevo León Gral.  Escobedo San Genaro Tenek 

13 1   19 SLP Tancanhuitz Sta. Martha Tenek  

14 1   21 SLP Tancanhuitz Cuayopiaxtla Náhuatl  

15 1   23 SLP San Antonio Cuechod Tenek  

16 1     SLP San Martín Calch Domingo Zapoyo Náhuatl  

17   1   SLP Coxcatlan Ixpatlach Náhuatl 

SINALOA               

1   1 24 Sinaloa El Fuerte LA MISION Mayo 

2   1 21 Sinaloa El Fuerte Capomos Mayo 

3   1 20 Sinaloa El Fuerte Las Líneas Mayo 

4   1 21 Sinaloa El Fuerte El Pochotal Mayo 

SONORA               

1 1     Sonora Álamos Guajaray Guarijio 

2   1 19 Sonora Etchojoa Etchojoa Mayo 

3   1 19 Sonora Etchojoa El Sahuaral Mayo 

4   1 19 Sonora Etchojoa Etchojoa Mayo 

5   1 20 Sonora Etchojoa Villa Tres Cruces Mayo 
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Diagnóstico 
1.- Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI): 
Debido al contexto social en las comunidades indígenas, es difícil que las mujeres tengan oportunidades laborales, lo que repercute en la economía familiar, por lo que el programa se enfoca principalmente: 
Mujeres indígenas mayores de edad que no tienen opciones de ingreso, que tienen poca experiencia organizativa, con escasa o nula práctica económica-comercial y que habitan en localidades de hasta 10,000 habitantes de alta y muy alta marginación, de preferencia que 
habiten fuera de las cabeceras municipales. 
Además, el POPMI aborda la problemática cualitativa de la mujer indígena pobre, como es la ausencia en la toma de decisiones en el ámbito doméstico y comunitario, así como la falta de capacitación para el desarrollo de actividades productivas. Asimismo, aborda 
problemas como la baja autoestima por ser mujer, pobre e indígena y su limitado acceso a recursos. 
También atiende la sobrecarga de trabajo doméstico, el no reconocimiento que tienen de sus propios derechos y su vulnerabilidad al ser víctimas de violencia. 
2. Fortalecimiento de Capacidades de los Pueblos Indígenas (FOCAI): 
La desigualdad de oportunidades que enfrentan las mujeres Indígenas para acceder a espacios de desarrollo económico, social y político, es una constante de los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, los indicadores de desarrollo económico y social de los 
pueblos indígenas dan cuenta de la brecha que aún existe entre hombres y mujeres indígenas. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 07 

Entidad SEDENA 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Capacitación y 
sensibilización 
para 
efectivos en 
perspectiva de 
género 
(Ampliaciones 
determinadas 
por la 
Cámara de 
Diputados) 

 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al periodo Anual Mujeres Hombres 

Indicador Unidad de 
medida 

Original Modificado Programado 
original 

Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 

al 
trimestre 
que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 1 1 002 R900 110 Capacitación y 
sensibilización 
para 
efectivos en 
perspectiva de 
género 
(Ampliaciones 
determinadas 
por la 
Cámara de 
Diputados) 
 

200.0 200.0 200.0 10.70 10.7 100.00 5.3             

 
Objetivo General y Específicos 

Objetivo General: 
Promover, difundir y fortalecer en el ejército y fuerza aérea mexicanos una cultura de paz y respeto a los derechos fundamentales, mediante la capacitación, sensibilización e implementación de acciones que permitan la atención prioritaria de los recursos humanos sobre la 
base de equidad de género e igualdad, proporcionando una mejor calidad de vida, ampliando la cobertura de los servicios de salud y propiciando espacios para el desarrollo profesional de la mujer; difundiendo estas acciones mediante una campaña de medios, para 
fortalecer los vínculos con la sociedad. 
Objetivos Específicos: 

1. Constituir una comisión de alto nivel, con expertos nacionales e internacionales en temas de género, que apoye la revisión curricular integral de la formación militar desde una perspectiva de género y cultura de paz. 
2. Sensibilizar en todos los niveles del sistema educativo militar y a personal de generales, jefes, oficiales y tropas de las doce regiones militares. 
3. Desarrollar una instancia civil-militar, con expertos nacionales e internacionales, de reflexión conjunta sobre la geopolítica y los nuevos conflictos en el mundo global. 
4. Satisfacer necesidades en equipos e insumos médicos que permitan mejorar la atención de la salud de la mujer. 
5. Construir instalaciones para el apoyo laboral de la mujer e hijos de  militares, que les faciliten su  desarrollo profesional, dentro del instituto armado. 
6. Diseñar y ejecutar una campaña de medios del ejército y fuerza aérea sobre la equidad de género, los derechos humanos y la cultura para la paz. 
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Justificación 
- En virtud de que aún se encuentra en proceso de elaboración y autorización los indicadores y metas respectivos, aún no se cuenta con datos generados correspondientes a los resultados que se pretenden alcanzar 
- En el mes de marzo se ejerció un monto de $10'660,949.00, destinado a la contratación de servicios educativos para capacitar a personal militar, mediante diplomados presénciales, mismos que dieron inicio en marzo y abril, por lo tanto el avance físico del indicador 

respectivo, se verá reflejado en el informe correspondiente al 2/o. trimestre 2008 (abril-junio). 

 
Acciones realizadas al periodo 

1. Se diseñó un programa de conferencias para el sistema educativo militar, con los temas de equidad de género y de cultura para la paz. 
2. Se diseñó un programa de becas para capacitación y sensibilización en cultura de paz y perspectiva de género para personal del ejército y fuerza aérea mexicanos. 
3. Se diseñó un programa de conferencias, seminarios, talleres y cursos de los derechos humanos de la mujer y el hombre para las doce regiones militares. 
4. Se elaboraron tarjetas de requerimientos, estudios de acreditación y estudios de mercado, para la adquisición de 3 mastógrafos, 3 densitómetros, 39 equipos de electrocirugía, 3,537 vacunas para la prevención del papiloma humano. 
5. Se elaboraron los proyectos para la construcción de 2 centros de desarrollo infantil y adecuación de instalaciones en el centro de estudios del ejército y fuerza aérea mexicanos y la dirección general de seguridad social militar. 
6. Se elaboraron tarjetas de requerimientos, estudios de acreditación y estudios de mercado, para la adquisición de equipamiento de las instalaciones a construirse y adecuarse. 
7. Se estableció coordinación con diversas empresas de medios y casas productoras para obtener tiempos y costos de producción para la elaboración de 3 spots para televisión. 
8. En virtud de la diversificación y naturaleza de los proyectos comprendidos  en el programa en comento, se tiene considerada la distribución de los recursos correspondientes, en diversas unidades responsables de gasto,  a fin de garantizar su adecuado y oportuno 

ejercicio 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

En virtud de que el programa se encuentra en sus inicios de aplicación, esta información está pendiente de ser generada. 

 
Diagnóstico 

Este programa pretende, por una parte, mejorar las relaciones entre el personal militar con la sociedad en general y con el sexo femenino en particular, tanto el perteneciente a la SEDENA como aquél que integra los distintos grupos de la sociedad mexicana. A su vez, por 
lo que respecta al personal femenino militar, se pretende mejorar sus condiciones laborales y de vida, a través del mejoramiento gradual de los servicios educativos y de salud para este sector, además de cubrir de una manera más eficiente las necesidades de tipo social 
que tienen las mujeres militares, en lo referente a servicios de guardería y centros de atención para sus hijos, como consecuencia de las exigencias laborales tan peculiares que demanda su condición de mujeres al servicio de la patria bajo estatus militar. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 10 

Entidad SE 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa FOMMUR Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificad

o 
Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido 1/ Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

3 4 01 003 S016 102 Fondo de 
Microfinanciamiento 
a Mujeres Rurales 
(FOMMUR) 

82.4 82.2 8.1 8.0 8.0 100.0 
 

9.8 
 

8.0 0.0 
 

Cumplimiento 
en el número 
de 
microcréditos 

Créditos 180,000 180,000 26,211 26,211 24,913 24,913 95.0 13.8 

3 4 01 003 S316 102 Fondo de 
Microfinanciamiento 
a Mujeres Rurales 
(FOMMUR), 
ampliación 
determinada por la 
Cámara de 
Diputados 

50.0 50.0 7.5 7.5 7.5 100.0 
 

15.0 
 

7.5 0.0 
 

Cumplimiento 
en el número 
de 
acreditadas 

Mujeres 162,000 162,000 21,728 21,728 24,913 24,913 114.7 15.4 

1/  Cifras preliminares sujetas a cambio. 

 

Objetivo General y Específicos 
Objetivos generales: 
a) Apoyar a mujeres emprendedoras de escasos recursos, fundamentalmente en condiciones de pobreza. 
b) Fomentar, a través de la Institución de Microfinanciamiento, el acceso al financiamiento para actividades productivas y la práctica del ahorro entre las mujeres de la población objetivo. 
c) Fomentar oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos para dicho grupo de la población. 
d) Favorecer la mejora en las condiciones de vida de las mujeres y sus familias habitantes de zonas rurales, de escasos recursos, fundamentalmente en condición de pobreza. 
Objetivos específicos: 
a) Establecer un mecanismo de microfinanciamiento y de capacitación a favor de las mujeres rurales organizadas en grupos solidarios, o cualquier otra metodología de microcrédito, por conducto de 
Instituciones de Microfinanciamiento, con la finalidad de fomentar proyectos productivos, tendiente a impulsar el ahorro y las habilidades productivas de las mujeres a través de la formación y la capacitación para contribuir, así como una mayor duración y estabilidad de sus 
negocios que permita aumentar la calidad de vida de las mujeres. 
b) Fomentar el acceso de la mujer rural a microfinanciamientos oportunos para actividades productivas, generadores de autoempleo e ingresos, que sean recuperables a corto y mediano plazo. 
c) Fomentar que se atiendan de manera eficaz y eficiente, las necesidades de microfinanciamiento de las mujeres rurales, y apoyar el control eficaz de las Instituciones de Microfinanciamiento, cuando se les proporcione, en caso de que lo requieran, apoyos parciales y 
temporales no crediticios. 
d) Proporcionar, en caso de que lo requieran las Instituciones de Microfinanciamiento incorporadas, los apoyos parciales no recuperables y temporales del FOMMUR, de acuerdo a las políticas aprobadas por el Comité Técnico, para las actividades de apertura de 
sucursales, extensiones y agencias con el objetivo de contribuir a la extensión de las microfinanzas rurales. 
e) Promover la difusión de los resultados e impacto del  programa, la divulgación y el intercambio de conocimientos en materia de microfinanzas y microempresas, la creación y el desarrollo de redes a través de acciones de divulgación y promoción, así como la 
organización de eventos y encuentros de carácter nacional y/o internacional a solicitud del Comité técnico, previa propuesta a éste del Secretario Técnico del Fideicomiso. 
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Justificación 

Durante el periodo enero- marzo, el FOMMUR otorgó a 12 diferentes Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) un monto por $63,767,000 a través de 24,913 microcréditos, El indicador relativo al cumplimiento en el número de acreditadas fue superado, debido al impulso 
brindado por los créditos de tercer ciclo, mientras que en lo referente al número de microcréditos, la meta no fue alcanzada, toda vez que algunas IMF no presentaron en tiempo y forma su solicitud de créditos de primer ciclo. 

 

Acciones realizadas al periodo 
El FOMMUR se constituyó con el propósito de establecer mecanismos accesibles y oportunos de microfinanciamiento, por medio de IMF, en beneficio de las mujeres del medio rural organizadas en grupos solidarios, para impulsar en este sector el autoempleo y las 
actividades productivas, así como la cultura del ahorro y la adquisición de habilidades empresariales básicas. En este contexto, el FOMMUR planea canalizar durante el presente ejercicio fiscal, un total de 180,000 microcréditos en todo el país por un monto de 
$543,368,604 para beneficiar a 162,000 mujeres. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
La base de datos del fideicomiso no cuenta con la actualización en la información desagregada por edad y por localidad, pero sí cuenta con información actualizada desglosada por entidad federativa. El estado de Veracruz, fue la entidad que más microcréditos recibió del 
total con un 40.9%, seguido de Chiapas (13.6%), Guerrero (13.1%), Tamaulipas (12.9%), Oaxaca (9.1%), Puebla (5.9%) y Aguascalientes (4.5%). 

 

Diagnóstico 
El FOMMUR se constituyó con el propósito de establecer mecanismos accesibles y oportunos de microfinanciamiento, por medio de IMF, en beneficio de las mujeres del medio rural organizadas en grupos solidarios y que viven en condiciones de pobreza, para impulsar en 
este sector el autoempleo y las actividades productivas, así como la cultura del ahorro y la adquisición de habilidades empresariales básicas. En lo referente al resultado observado tanto en el número de microcréditos otorgados así como en el número de acreditadas del 
periodo enero-marzo 2008 en comparación con los resultados de ambos rubros del mismo periodo de 2007, se observa una disminución de 40%, debido a que actualmente el análisis y los requerimientos solicitados por este fideicomiso son ahora más estrictos; por ello, las 
metas fijadas para el presente ejercicio fiscal son más conservadoras con relación al ejercicio del año anterior. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 10 

Entidad SE 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa Microrregiones/FONAES Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido 1/ Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulad

o al 
trimestre 
que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

3 4 01 003 S059 C00 Programa para el 
Desarrollo Local 
(Microrregiones) 

12.0 12.0 1.2 1.2 1.1 92.8 9.3 1.1 0.0 Número de 
unidades 
productivas 
apoyadas 
exclusivas de 
mujeres 

Unidades 
productivas 

67 67 0 0 0 0 0.0 0.0 

1/ El FONAES gestionó la ministración de recursos de subsidios para inversión, en los términos del artículo 73, fracción II, inciso a), del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales fueron recibidos el día 28 de Marzo de 2008; en 
razón de lo anterior y de que las modificaciones en los esquemas operativos derivados de la publicación de las Reglas de Operación del programa el pasado 30 de Diciembre de 2007, ha implicado el establecimiento de nuevos mecanismos para el otorgamiento de los 
apoyos, no fue posible canalizar apoyos a la población objetivo en el periodo que se reporta, situación que explica el comportamiento de las metas físicas. 

 

 

Objetivo General y Específicos 
Objetivo General  
Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales  de la población rural, campesina, indígena y grupos urbanos del 
sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos. 

 

Justificación 

Para el primer trimestre no se programó el apoyo a unidades productivas de mujeres, en virtud de que la apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes de apoyo fue el 31 de marzo del presente año. 
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Acciones realizadas al periodo 
Durante el 1er. trimestre de 2008, se elaboraron lineamientos y procedimientos para la operación de los diversos instrumentos de apoyo contemplados en las nuevas  Reglas de Operación del Programa.  Se publicó la convocatoria para la recepción de solicitudes de 
apoyo. 
 

Indicador Formula 
1. Generación eficiente de ocupación 
(Trimestral) 

tesconspreciosapesosmilx
añoelenejercidainversiónladeMonto
añoelengeneradassocupacionedeNúmero tan100

  

2. Porcentaje recursos ejercidos para inversión 
productiva, comercial y de servicios en los ocho 
estados más pobres del país 
(Trimestral) 

1008, x
añoelenproductivainversiónenejercidosrecursosdeTotal

añoelenpaísdelpobresmásestadoslosenserviciosdeycomercialproductivainversiónenejercidosrecursosdeMonto  

3. Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES 
con recursos para inversión productiva, comercial y 
de servicios (Trimestral) 

100
,)(hom

, x
añoelenserviciosdeycomercialproductivainversióndeproyectosenmujeresybressociosdeTotal

añoelenserviciosdeycomercialproductivainversióndeproyectosensociasdeTotal  

4. Incremento en la cobertura territorial 
(microrregiones) de instituciones de banca social 
financiada por FONAES 
(Trimestral) 

10011 x
tperiodoelenFONAESporfinanciadasocialbancadecoberturaconnesMicroregiodeNúmero
tperiodoelenFONAESporfinanciadasocialbancadecoberturaconregionesMicrodeNúmero

−
+  

5.Porcentaje de beneficiarios apoyados con 
financiamiento del total de solicitudes aprobadas 
(Semestral) 

100x
añoelensautorizadassolicitudedeTotal

añoelenentofinanciamiconapoyadosiosbeneficiardeNúmero  

 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Al cierre del primer trimestre no se han otorgado apoyos, por lo tanto no hay registro de población beneficiaria. 

 

Diagnóstico 
Atender población rural y urbana del sector social de escasos recursos y sin capacidad para acceder a financiamiento comercial que les permita desarrollar e instrumentar proyectos productivos. 
Comparativo con el mismo periodo del año anterior: 
 

Concepto Enero-Marzo 
2007 

Enero-
Marzo 
2008 

Observaciones 

Empresas y proyectos 
exclusivos de mujeres 
apoyados 

36 0 

Monto de la inversión en 
empresas y proyectos 
exclusivos de mujeres 
apoyados (pesos) 

3,249,104.56 0.00 

Las Reglas de Operación del Programa, vigentes en el presente ejercicio fiscal, establecen 
mecanismos que inciden en el tipo de instrumentos y el monto de los recursos a otorgar en 
cada uno de ellos a la población objetivo.  Asimismo, FONAES no programó otorgar apoyos 
durante el periodo de enero a mayo de 2008, en virtud de que la ventanilla para recepción 
de solicitudes de apoyo inició operaciones el día 31 de marzo y concluirá el 30 de mayo. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 10 

Entidad SE 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa FONAES Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido 1/ Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

3 4 01 003 S017 C00 Fondo 
Nacional de 
Apoyos para 
Empresas en 
solidaridad 
(FONAES), 
Apoyo a 
proyectos 
productivos 
de mujeres 

167.1 167.1 16.3 16.3 15.1 92.5 9.0 15.1 0.0 Número de 
unidades 
productivas 
apoyadas 
exclusivas de 
mujeres 

Unidades 
Productivas 

900 900 0 0 0 0 0.0 0.0 

1/ El FONAES gestionó la ministración de recursos de subsidios para inversión, en los términos del artículo 73, fracción II, inciso a), del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales fueron recibidos el día 28 de Marzo de 2008; en 
razón de lo anterior y de que las modificaciones en los esquemas operativos derivados de la publicación de las Reglas de Operación del programa el pasado 30 de Diciembre de 2007, ha implicado el establecimiento de nuevos mecanismos para el otorgamiento de los 
apoyos, no fue posible canalizar apoyos a la población objetivo en el periodo que se reporta, situación que explica el comportamiento de las metas físicas. 

 

Objetivo General y Específicos 
Objetivo General:  
Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales  de la población rural, campesina, indígena y grupos urbanos del 
sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos. 

 

Justificación 

En el primer trimestre no se programó el apoyo a unidades productivas de mujeres, en virtud de que la apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes de apoyo fue el 31 de marzo del presente año. 
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Acciones realizadas al periodo 
Durante el 1er trimestre de 2008, se elaboraron lineamientos y procedimientos para la operación de los diversos instrumentos de apoyo contemplados en las nuevas  Reglas de Operación del Programa.  Se publicó la convocatoria para la recepción de solicitudes de apoyo. 
 

Indicador Formula 
1. Generación eficiente de ocupación 
(Trimestral) 

tesconspreciosapesosmilx
añoelenejercidainversiónladeMonto
añoelengeneradassocupacionedeNúmero tan100

  

2. Porcentaje recursos ejercidos para inversión productiva, 
comercial y de servicios en los ocho estados más pobres del país 
(Trimestral) 

1008, x
añoelenproductivainversiónenejercidosrecursosdeTotal

añoelenpaísdelpobresmásestadoslosenserviciosdeycomercialproductivainversiónenejercidosrecursosdeMonto  

3. Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES con recursos 
para inversión productiva, comercial y de servicios (Trimestral) 100

,)(hom
, x

añoelenserviciosdeycomercialproductivainversióndeproyectosenmujeresybressociosdeTotal
añoelenserviciosdeycomercialproductivainversióndeproyectosensociasdeTotal  

4. Incremento en la cobertura territorial (microrregiones) de 
instituciones de banca social financiada por FONAES 
(Trimestral) 

10011 x
tperiodoelenFONAESporfinanciadasocialbancadecoberturaconnesMicroregiodeNúmero
tperiodoelenFONAESporfinanciadasocialbancadecoberturaconregionesMicrodeNúmero

−
+  

5.Porcentaje de beneficiarios apoyados con financiamiento del total 
de solicitudes aprobadas 
(Semestral) 

100x
añoelensautorizadassolicitudedeTotal

añoelenentofinanciamiconapoyadosiosbeneficiardeNúmero  

 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Al cierre del primer trimestre no se han otorgado apoyos, por lo tanto no hay registro de población beneficiaria. 
 

Diagnóstico 
Atender población rural y urbana del sector social de escasos recursos y sin capacidad para acceder a financiamiento comercial que les permita desarrollar e instrumentar proyectos productivos. 
 

Concepto Enero-Marzo 
2007 

Enero-
Marzo 
2008 

Observaciones 

Empresas y proyectos 
exclusivos de mujeres 
apoyados 

90 0 

Monto de la inversión en 
empresas y proyectos 
exclusivos de mujeres 
apoyados (pesos) 

13,475,536.32 0.00 

Las Reglas de Operación del Programa, vigentes en el presente ejercicio fiscal, establecen 
mecanismos que inciden en el tipo de instrumentos y el monto de los recursos a otorgar en 
cada uno de ellos a la población objetivo.  Asimismo, FONAES no programó otorgar apoyos 
durante el periodo de enero a mayo de 2008, en virtud de que la ventanilla para recepción 
de solicitudes de apoyo inició operaciones el día 31 de marzo y concluirá el 30 de mayo. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Diseño y 
Aplicación de 

la Política 
Educativa 

(cumplimiento 
a la 

LGAMVLV) 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al periodo Anual Mujeres Hombres 

Indicador 
Unidad 

de 
medida Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al periodo Anual 

2 0 09 010 P900 200 Diseño y Aplicación 
de la Política 
Educativa 
(Cumplimiento a la 
LGAMVLV)  

40.0 40.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0           

 
 

Objetivo General y Específicos 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Justificación 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Acciones realizadas al periodo 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Diagnóstico 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa de 
Capacitación al 
Magisterio para 
prevenir la 
violencia contra 
las Mujeres 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador 

Unidad 
de 

medida Original Modific
ado 

Programado 
original 

Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 

Al 
periodo Anual 

2 0 01 010 E947 314 Programa de  
Capacitación al 
Magisterio para prevenir 
la violencia contra las 
Mujeres  

30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 100.0 100.0 NA NA Recurso 
ministrado 

Entidad 
Apoyada 

31 31 31 31 31 31 entidades 
federativas 
con recursos 
ministrados 

100.0 0.0 

 

Objetivo General y Específicos 
Coadyuvar a la erradicación de la violencia hacia las mujeres en la entidad y a la formación de mejores ciudadanos, mediante la implementación de acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a los maestros y maestras de educación básica en servicio, que les 
permitan promover entre las y los estudiantes relaciones más equitativas, impulsar la coeducación y desarrollar las competencias para una mejor convivencia entre los seres humanos. 

 

Justificación 
La utilización de la violencia como un mecanismo para reducir los conflictos se aprende desde la niñez y se transmite de una generación a otra a través de la familia, los juegos, la educación, el cine, los medios de comunicación, etc. Así, la violencia contra las mujeres ha 
sido justificada tradicionalmente y, con frecuencia, considerada normal en las relaciones sociales y familiares.  La violencia tiene múltiples manifestaciones, una de ellas es la violencia de género, que es el resultado de una concepción de lo femenino y lo masculino como 
patrones inamovibles, en los que se sobrevalora la masculinidad y se le atribuyen formas de ejercer el poder que afectan sensiblemente las relaciones entre los hombres y las mujeres porque se traducen en actitudes de agresión y maltrato hacia ellas, los niños y las niñas. 

 

Acciones realizadas al periodo 
a) Elaboración de propuesta de programa de capacitación. 
b) Convenio de Coordinación para el desarrollo del "Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la violencia hacia las Mujeres" para ministrar los recursos a las entidades federativas.    
c) Elaboración de Lineamientos para la asignación de Recursos Financieros a las Entidades Federativas para el desarrollo del Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las mujeres. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Entidad Federativa Profesores en servicio de educación 
básica (docentes y directivos) 

Asesores técnico-
pedagógicos 

Integrantes de los equipos técnicos de 
actualización (áreas estatales de formación 
continua y superación profesional, 
coordinadores, bibliotecarios y asesores 
permanentes de centros de maestros) 

Aguascalientes 13,760 352 26 
Baja California 33,557 2,242 40 
Baja California Sur 6,357 174 32 
Campeche 9,259 303 95 
Coahuila 29,453 1,235 132 
Colima 7,867 175 49 
Chiapas 54,524 1,173 108 
Chihuahua 36,375 1,127 140 
Distrito Federal 101,921 3,685 206 
Durango 21,423 1,987 54 
Guanajuato 57,189 1,867 287 
Guerrero 49,499 1,825 272 
Hidalgo 31,712 1,149 131 
Jalisco 77,250 2,536 199 
México 154,522 5,964 273 
Michoacán 53,987 1,772 117 
Morelos 17,701 447 60 
Nayarit 14,455 335 53 
Nuevo León 48,705 1,548 286 
Oaxaca 50,667 723 105 
Puebla 61,084 1,013 150 
Querétaro 16,729 274 43 
Quintana Roo 12,244 356 25 
San Luis Potosí 33,285 936 91 
Sinaloa 32,917 2,162 68 
Sonora 27,156 837 96 
Tabasco 22,810 445 69 
Tamaulipas 32,050 1,185 89 
Tlaxcala 13,193 75 89 
Veracruz 87,449 2,755 167 
Yucatán 23,376 258 139 
Zacatecas 19,250 589 80 
TOTAL 1,251,726 41,504 3,771  
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Diagnóstico 

La violencia tiene múltiples manifestaciones, una de ellas es la violencia de género, que es el resultado de una concepción de lo femenino y lo masculino como patrones inamovibles, en los que se sobrevalor la masculinidad y se le atribuyen formas de ejercer el poder que 
afectan sensiblemente las relaciones entre los hombres y las mujeres porque se traducen en actitudes de agresión y maltrato hacia las mujeres, los niños y las niñas.  

Esta forma de violencia no respeta fronteras geográficas, culturales o económicas, ni edades. Tiene lugar en el trabajo y en las calles pero su principal manifestación es dentro del ámbito familiar. Entorpece el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los seres 
humanos, como son el derecho a la vida, a la salud, a la educación y a la integridad física. Afecta a todos los grupos de la población independientemente de sus características sociales, económicas, religiosas, educativas o étnicas. 

La violencia es un comportamiento aprendido que tiene sus raíces en la cultura, en la forma como se estructuran y organizan las sociedades. La utilización de la violencia como un mecanismo para reducir los conflictos se aprende desde la niñez y se transmite de una 
generación a otra a través de la familia, los juegos, la educación, el cine, los medios de comunicación, etcétera. Así, la violencia contra las mujeres ha sido justificada tradicionalmente y, con frecuencia, considerada normal en las relaciones sociales y familiares. 

Como instancia socializadora, la escuela tiene un papel relevante en la conformación de lo masculino y lo femenino, ya que es uno de los espacios donde se refuerzan, fomentan y mantienen los valores y pautas de comportamiento socialmente aceptados. En este sentido, 
los directivos, las y los docentes de educación básica contribuyen en gran medida a la construcción de la identidad genérica de los alumnos y alumnas, e inciden en el tipo de relaciones que se establecen entre ellos.  Por ello, desde la escuela se pueden establecer 
algunas acciones para fomentar relaciones más equitativas y satisfactorias entre los hombres y las mujeres que simultáneamente, se constituyan en medidas para prevenir la violencia. 

Para lograr mejores relaciones entre hombres y mujeres y, de este modo, contribuir a que los niños y las niñas sean mejores ciudadanos y desarrollen las competencias necesarias para aprender a convivir,  es preciso incorporar la perspectiva de género en el aula y en la 
escuela, y promover acciones para que los maestros participen en actividades de capacitación específicas para prevenir la violencia hacia las mujeres, de manera que a través de la práctica educativa y la gestión escolar se evite el sexismo y se brinden a los niños y niñas 
las mismas oportunidades para su desarrollo como seres humanos.  

Desde esa perspectiva, la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio de la Secretaría de Educación Pública ha diseñado, con la concurrencia de las autoridades educativas estatales y organismos de la sociedad civil, el Programa de Capacitación 
del Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres, el cual está encaminado a que, desde el aula de educación básica, se erradique toda forma de discriminación y violencia contra las niñas y las adolescentes.   

Para contribuir efectivamente a la prevención de la violencia de género se requiere involucrar a toda la comunidad, fomentando la confianza y la participación del alumnado y de los padres de familia en diferentes acciones que favorezcan comportamientos y actitudes más 
equitativas entre los niños y las niñas, ya que en la sociedad del siglo XXI la masculinidad no es sinónimo de poder ni de violencia. 

Por ello, dentro del Programa de Capacitación del Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres, se incluyen acciones de sensibilización, información y formación continua.  A través de ellas, quienes presentan servicios educativos tendrán los conocimientos y 
herramientas necesarios para abordar el tema y motivar a la comunidad escolar a reflexionar sobre la necesidad de cambiar algunos patrones de conducta establecidos con la finalidad de promover mejores relaciones entre las y los seres humanos y contribuir, de este 
modo, a erradicar las acciones violentas que afectan primordialmente a las mujeres y, en los años recientes, han propiciado el incremento de los feminicidios.   

• Las acciones de sensibilización abarcan el desarrollo de campañas, la recuperación de experiencias y la organización de actividades para dar a conocer a la comunidad los problemas asociados a la violencia hacia las mujeres.  

• Las acciones de información se centran en la elaboración de materiales de difusión acerca de la violencia de género y la elaboración de directorios y carpetas informativas sobre dónde acudir o dónde recibir apoyo para solucionar problemas derivados de la 
violencia.  

• Las acciones de formación continua comprenden tanto actividades de capacitación como de actualización en el manejo de la perspectiva de género en el aula como herramienta para promover una mayor equidad y tomar conciencia acerca de la relación entre la 
violencia hacia las mujeres y la condición de la mujer en la sociedad actual.  Asimismo, incluye el desarrollo de talleres y cursos específicos sobre prevención de la violencia desde la infancia.  

Para todo ello, es necesario canalizar a las entidades federativas recursos específicos que faciliten el desarrollo de este tipo de acciones y fortalezcan las competencias de los maestros en el manejo de este tema.  
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa 
Becas de 
apoyo a la 
Educación 
Básica de 
Madres 

Jóvenes y 
Jóvenes 

Embarazadas 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 
Al 

periodo Anual 

2 0 01 010 S108 312 Programa 
Becas de 
apoyo a la 
Educación  
Básica de 
Madres 
Jóvenes y 
Jóvenes 
Embarazadas 

47.2 2.0 0.5 0.5 0 0 0 47.2 0 Número de 
becas 
otorgadas 

becas 6,953 0 6,953 0 0 0 0.0 0.0 

 

Objetivo General y Específicos 

Apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas para continuar y concluir su educación básica. 
 

Justificación 
No se ha concluido la firma de los Convenios Marco, a fin de estar en posibilidad de radicar los recursos. 

 

Acciones realizadas al periodo 
No se ha concluido la firma de los Convenios Marco, a fin de estar en posibilidad de radicar los recursos. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
No se ha concluido la firma de los Convenios Marco, a fin de estar en posibilidad de radicar los recursos. 

 

Diagnóstico 
Contribuir a reducir las desigualdades regionales y de género en las oportunidades educativas, apoyando a las madres jóvenes y a las jóvenes embarazadas, sin importar su estado civil a continuar y concluir su educación básica en cualquier modalidad educativa. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Promoción y 
Difusión de los 
Derechos de 
las Madres 
Jóvenes y 
Jóvenes 

Embarazadas 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

2 0 01 010 E949 312 Promoción y 
Difusión de 
los Derechos 
de las Madres 
Jóvenes y 
Jóvenes 
Embarazadas 

10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 

          
 

Objetivo General y Específicos 
Sin información. 

 

Justificación 

Sin información. 
 

Acciones realizadas al periodo 

Sin información. 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Sin información.  
 

Diagnóstico 

Contribuir a reducir las desigualdades regionales y de género en las oportunidades educativas, apoyando a las madres jóvenes y a las jóvenes embarazadas, sin importar su estado civil a continuar y concluir su educación básica en cualquier modalidad. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Promoción y Difusión 
de los derechos de 
las Madres Jóvenes 

y Jóvenes 
Embarazadas 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

2 0 01 010 E949 310 Promoción y 
Difusión de 
los derechos 
de las Madres 
Jóvenes y 
Jóvenes 
Embarazadas 

0.0 *10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 

          

* Estos recursos provienen del PP E949 Promoción y difusión de los derechos de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas ubicados originalmente en la UR.312 Dirección General de Desarrollo Curricular 
 

Objetivo General y Específicos 

A la fecha se encuentran  proceso de definición. 
 

Justificación 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Acciones realizadas al periodo 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

Diagnóstico 
Contribuir a reducir las desigualdades regionales y de género en las oportunidades educativas, apoyando a las madres jóvenes y a las jóvenes embarazadas, sin importar su estado civil a continuar y concluir su educación básica en cualquier modalidad Educat. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa de 
Educación 

Preescolar y 
Primaria para 
niños y niñas 
de Familiares 

Jornaleras 
Agrícolas 
Migrantes 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 

Al 
periodo Anual 

2 0 01 010 S111 310 Programa  de  
Educación 
Preescolar y 
Primaria  para 
Niños y Niñas 
de Familias  
Jornaleras 
Agrícolas 
Migrantes 

56.3 56.6 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 No 
disponible 

No 
disponible 

Número de 
niños y niñas 
atendidos con el 
modelo 
educativo 

Alumno 30,000 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

 

Objetivo General y Específicos 

Promover la atención educativa intercultural de tipo básico, a las niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes, a través de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales. 

 

Justificación 
No se ha concluido la firma de los Convenios Marco, a fin de estar en posibilidad de radicar los recursos. 

 

Acciones realizadas al periodo 

No se ha concluido la firma de los Convenios Marco, a fin de estar en posibilidad de radicar los recursos. 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

No se ha concluido la firma de los Convenios Marco, a fin de estar en posibilidad de radicar los recursos. 
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Diagnóstico 
Las acciones del programa buscan establecer en los centros educativos ubicados en los campamentos agrícolas migrantes las condiciones para que éstos, con la participación de docentes, asesores escolares, asesores técnico-pedagógicos, supervisores y coordinadores 
estatales, brinden la atención educativa a niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes y/o asentadas de 3 a 16 años de edad. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programas 
de 

Investigación 
con Enfoque 
de Género 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 
G
F 

F
N 

S
F AI PP UR Denominación 

Original Modificado Programado 
original 

Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador 

Unidad 
de 

medida Original Modificado Programado 
original 

Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al periodo Anual 

2 0 04 006 E925 513 Programas de 
Investigación con 
Enfoque de 
Género  

10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   170 becas 
otorgadas 

Becas 170 170 0 0 0 0 0.0 0.0 

 

Objetivo General y Específicos 

Garantizar el derecho de las mujeres a la educación superior y postgrado: al acceso, permanencia y terminación de estudios a nivel superior en los Institutos Tecnológicos y Centros, a través del otorgamiento y obtención de 170 becas. 

 

Justificación 
Con fundamento en la Sección Quinta, artículo 45, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se faculta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar el derecho de las mujeres a la educación: al acceso, permanencia y 
terminación de estudios a nivel superior y postgrado, a través de la obtención de becas y otras subvenciones. 

 

Acciones realizadas al periodo 

En el primer trimestre no se contemplaron metas, toda vez que, los recursos se encuentran disponibles a contar del mes de julio de 2008.  Sin embargo, se está en proceso de formulación y publicación de la convocatoria. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Teniendo su origen en que los recursos se programaron a contar del mes de julio de 2008, no se tiene todavía el indicador de la población impactada.  Sin embargo, las becas sólo serán otorgadas a las mujeres estudiantes. 

 

Diagnóstico 
Este apartado será precisamente el punto de partida en la formulación y publicación de la convocatoria para las investigaciones que presenten los candidatos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programas de 
Investigación 
con Enfoque 
de Género 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador 

Unidad 
de 

medida Original Modificado Programado 
original 

Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

2 0 03 005 E925 500 Programas de  
Investigación  
con Enfoque 
de Género  

20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

          

 
 

Objetivo General y Específicos 

A la fecha se encuentran en proceso de definición. 
 

Justificación 

A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Acciones realizadas al periodo 

A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Diagnóstico 
A la fecha se encuentran en proceso de definición.  
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa de 
Estudios 
para la 

prevención 
de la 

violencia 
contra las 
Mujeres 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 
G
F 

F
N 

S
F AI PP UR Denominación 

Original Modificado Programado 
original 

Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

3 7 01 014 E926 513 Programa de 
Estudios para 
la Prevención 
de la 
Violencia 
contra las 
Mujeres 

40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   Programas 
apoyados 

Programa 30 30 0 0 0 0 0.0 0.0 

 

Objetivo General y Específicos 

Garantizar el derecho de las mujeres a la educación superior y postgrado: al acceso, permanencia y terminación de estudios a nivel superior en los Institutos Tecnológicos y Centros, a  través del otorgamiento y obtención de 170 becas. 
 

Justificación 
Con fundamento en la Sección Quinta, artículo 45, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se faculta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar el derecho de las mujeres a la educación: al acceso, permanencia y 
terminación de estudios a nivel superior y postgrado, a través de la obtención de becas y otras subvenciones. 

 

Acciones realizadas al periodo 
En el primer trimestre no se contemplaron metas, toda vez que, los recursos se encuentran disponibles a contar del mes de julio de 2008.  Sin embargo, se está en proceso de formulación y publicación de la convocatoria. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Teniendo su origen en que los recursos se programaron a contar del mes de julio de 2008, no se tiene todavía el indicador de la población impactada.  Sin embargo, las becas sólo serán otorgadas a las mujeres estudiantes. 

 

Diagnóstico 

Este apartado será precisamente el punto de partida en la formulación y publicación de la convocatoria para las investigaciones que presenten los candidatos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa de 
Estudios para 
la prevención 

de la 
Violencia 
contra las 
Mujeres 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

2 0 03 005 E926 500 Programa de 
Estudios para 
la Prevención 
de la 
Violencia 
contra las 
Mujeres 

5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

          
 

Objetivo General y Específicos 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Justificación 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Acciones realizadas al periodo 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 

 

Diagnóstico 
A la fecha se encuentran en proceso de definición. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 11 

Entidad SEP 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa 
Becas de 
apoyo a la 
Educación 
Básica de 
Madres 

Jóvenes y 
Jóvenes 

Embarazadas 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 0 01 010 S108 310 Programa Becas 
de apoyo a la 
Educación Básica 
de Madres 
Jóvenes y 
Jóvenes 
Embarazadas 

 45.2 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 47.2 0.0 Número de 
becas 
otorgadas 

Beca 6,953 0 6,953 0 0 0 0.0 0.0 

 

Objetivo General y Específicos 
Apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas para continuar y concluir su educación básica 

 

Justificación 

No se ha concluido la firma de los Convenios Marco, a fin de estar en posibilidad de radicar los recursos 
 

Acciones realizadas al periodo 
 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
 

 

Diagnóstico 

Contribuir a reducir las desigualdades regionales y de género en las oportunidades educativas, apoyando a las madres jóvenes y a las jóvenes embarazadas, sin importar su estado civil a continuar y concluir su educación básica en cualquier modalidad Educat. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 12 

Entidad Salud 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Planeación y desarrollo 
del Sistema Nacional 

de Salud 
(Cumplimiento a la 

LGAMVLV 

Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 1 2 18 E318 L00 

Atención integral 
de la mujer, 

salud materna, 
perinatal y 

reproductiva 
(Ampliaciones 
determinadas 
por la Cámara 
de Diputados) 

32.1 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

% de 
entidades 
federativas 

con cursos de 
formación de 
capacitadores 

Porcentaje de 
entidades 
federativas 

25.0 25.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      
 

         

No. de 
capacitadores 

formados 
capacitadores 200 200 0 0 0 0 0.0 0.0 

      

 

         

% del 
personal de 

salud 
capacitado 

% de 
personal de 

salud 
6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      

 

         

% de 
Servicios 

Estatales de 
Salud e 

instituciones 
públicas del 

SNS con 
responsables 
de Género y 

Salud 
designados 

% de 
Responsable
s de género 
en Servicios 
de Salud de 

entidad 
federativa e 
instituciones 
públicas del 

SNS 

100.0 100.0 100.0 100.0 94.9 
(37/39) 

94.9   
(37/39) 

94.9 
(37/39) 

94.9 
(37/39) 

 

 
Objetivo General y Específicos 

El objetivo general de avanzar hacia la igualdad de oportunidades y el respeto del derecho a la protección de la salud, considerando las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las desigualdades sociales derivadas del sistema tradicional de género, con 
la finalidad de reducir el impacto nocivo sobre la salud de las mujeres y los hombres determinado por los roles, estereotipos y relaciones desiguales de género. Sus objetivos específicos son: 1) Transversalizar la perspectiva de género en los programas y las principales 
acciones de promoción de la salud, prevención y atención de las principales causas prioritarias de enfermedad, discapacidad y muerte; 2) Fortalecer los procesos de formación de los profesionales de la salud en enfoque de género en el marco de los derechos humanos 
como elemento central para favorecer la calidad en salud; 3) Integrar la perspectiva de género en el marco de los derechos humanos como eje fundamental para la calidad en el Sistema Nacional de Salud; 4) Disminuir la presencia de estereotipos establecidos de género 
en las campañas del Programa Único de Promoción Educativa en Salud; 5) Promover la producción de información en la temática de salud con perspectiva de género y la documentación de inequidades con base en evidencias científicas. 
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Justificación 
Durante el primer trimestre de 2008, se trabajó en la planeación y organización de actividades del Programa de Acción de Igualdad de Género en Salud para 2008, las cuales se empezaron a desarrollar a partir del 2 de abril con cursos de capacitación que se seguirán 
desarrollando en los próximos 2 trimestres. En el caso de la meta de designación de Responsable de Género y Salud, se está considerando a las 7 instituciones públicas del  Sistema Nacional de Salud (SSA, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, DIF) así como a 
los Servicios de Salud de las 32 entidades federativas. El 100% corresponde a 39 personas designadas por sus instituciones como Responsables de Género y Salud. La meta del 100% no fue alcanzada debido a que los Servicios de Salud de Morelos y de Sinaloa no 
respondieron a la solicitud de designación de responsable estatal sino hasta la primera semana de abril. 

 
Acciones realizadas al periodo 

Las acciones realizadas en este periodo corresponden a la planeación y organización de los 8 cursos de formación de capacitadores (as) que realizaremos en el mismo número de entidades federativas, una reunión de planeación y actualización para responsables de 
Género y Salud designados; reuniones de trabajo con autoridades de nivel federal de los programas de diabetes mellitus, riesgo cardiovascular y obesidad para preparar próximas colaboraciones para la incorporación de la perspectiva de género en sus actividades de 
prevención y atención a estos padecimientos; reuniones de trabajo con el Grupo Interinstitucional para el Trabajo por la Igualdad de Género en Salud, conformado por responsables de Género y Salud designados en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 
Esto incluye entre otras cosas, la elaboración de Acuerdos Secretariales, comunicación permanente vía correo electrónico y llamadas telefónicas, con las autoridades estatales de los estados, tanto para solicitarles la designación de responsable estatal de salud (que 
también se hizo por la vía oficial), como para acordar la fecha de realización de los cursos, el número de participantes, perfil de participantes, y todo lo relacionado con la preparación de las actividades de cada curso. La reunión con responsables estatales de todo el país 
se realizará del 16 al 18 de abril.  Con el Grupo Interinstitucional se realizó un taller intensivo de capacitación en Género y Salud representantes institucionales y se preparó otro taller para formar capacitadores para sus instituciones, a realizarse del 2 al 4 de abril. En este 
trimestre se realizó la distribución de materiales impresos a instituciones que trabajan o investigan temas de género y salud, así como a representantes del Grupo Interinstitucional. Como Programa transversal, Igualdad de Género en Salud establece las líneas rectoras de 
la política general para combatir las inequidades de género en salud sobre las cuales estamos trabajando para que se implementen en el Sistema Nacional de Salud. Cabe señalar que no es posible programar actividades con los representantes estatales antes de abril 
porque por razones presupuestales todavía no cuentan con recursos para pasajes. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

La población que impactará directamente este programa es personal de las 32 entidades federativas en donde formaremos capacitadores en Género y Salud e interculturalidad en el marco de los derechos humanos, así como personal de salud operativo de todas las 
entidades federativas, de las profesiones de medicina, enfermería y trabajo social, así como autoridades institucionales de nivel federal y de las 32 entidades federativas. 

 
Diagnóstico 

Este programa se dirige a las autoridades del Sistema Nacional de Salud, relacionadas con los problemas prioritarios de la salud en nuestro país, a los responsables de la formación y capacitación de personal de salud, la calidad de la atención a la salud, las campañas de 
promoción educativa en salud, así como al personal de salud y directivos de hospitales. Busca fortalecer las condiciones del Sistema Nacional de Salud, para el cumplimiento del derecho a la igualdad de oportunidades en la protección de la salud para mujeres y hombres, 
a través de la capacitación al personal de salud, así como de la incorporación de la perspectiva de género en los programas prioritarios de salud, y en las campañas en materia de promoción y prevención. No contamos con datos sobre las acciones del programa en el 
periodo anterior debido a que en el 2007 se desarrolló la conformación del mismo de manera consensuada con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y es en 2008 estamos empezando las acciones para capacitación y trabajo con responsables 
designados para Género y Salud por parte de las instituciones. El avance de las metas se verá reflejado en los próximos trimestres. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 12 

Entidad Salud 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Centro Nacional de 
Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 
(Refugios, Programa 
piloto vacuna VPH, 

Ceresos  Saludables y 
los programas del 

CNEGSR). 

Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero - Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 1 2 18 E018 
y 

E030 

L00 Atención 
integral de la 
mujer, salud 
materna, 
perinatal y 
reproductiva; 
y Prevención, 
detección y 
atención 
temprana del 
cáncer cérvico 
uterino y de 
mama 

691.8 691.8 55.0 55.0 9.7 17.6 1.4 

  

% de cobertura 
de atención 

especializada 
a mujeres 

víctimas de 
violencia 
severa 

Mujeres 
atendidas en 

servicios 
especializados 

61,448 61,448 9,217 9,217 7,963 7,963 86.4 13.0 

    

   

         

Número de 
mujeres que 
ingresan a 

refugio 

Mujeres 
ingresadas a 
los refugios 

1,200 1,200 300 300 335 335 112 27.9 

    

  
 

         

% de 
capacitadores 
jurisdiccionales 

alcanzado 

Personal 
formado como 

capacitador 
500 500 0 0 0 - - - 
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Objetivo General y Específicos 
OBJETIVO GENERAL. Reducir la prevalencia y la severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquéllas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
1. Garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica y psicológica especializada de las consecuencias de la violencia familiar o de género. 
2. Contribuir a que las mujeres y sus hijos e hijas que viven en violencia extrema cuenten con espacios seguros que les brinden de manera oportuna protección, atención médica, psicológica y orientación legal. 
3. Contar con información científica, actualizada, íntegra y comparable sobre la frecuencia, distribución y factores de riesgo asociados a la violencia familiar y de género en México y sus consecuencias sobre la salud. 

 
Justificación 

1. Atención especializada en servicios de salud. En el caso de las mujeres en situación de violencia severa atendidas en los servicios especializados, el reporte es con corte al 29 de febrero de 2008. En relación a lo mismo se espera que con la información al cierre del 
trimestre se haya alcanzado la meta. Por lo que, sin que sea algo esperado la capacidad instalada es suficiente para cubrir esta meta. 
2. Refugios. El reporte de los refugios corresponde hasta el mes de febrero, con lo cual se tiene un avance importante, sin embargo bajo la capacidad instalada en los refugios que fueron subsidiados durante 2007 y que probablemente sean subsidiados este año, puedan 
alcanzar para el trimestre el total de 300 mujeres  ingresadas por violencia extrema. 
3. Formación de capacitadores jurisdiccionales. El programa de formación de capacitadores jurisdiccionales para la aplicación de la normatividad en materia de violencia familiar y de género está programada para su inicio en el segundo semestre del año, por lo que 
durante el primer semestre se elaborarán el programa, las estrategias y las herramientas educativas para la capacitación y su logística. La capacitación del personal operativo se focalizará a la detección de casos de violencia, atención esencial, evaluación de riesgo y 
referencia a unidades especializadas 

 
Acciones realizadas al periodo 

1. Se ha recopilado y procesado la información generada por los servicios de salud de las entidades federativas sobre las mujeres con atención especializada en violencia severa. 
1. Se ha concluido la formulación de Convenios Específicos de Transferencias de Recursos para establecer los acuerdos y compromisos con los Servicios Estatales de Salud para la operación del Programa de Prevención y Atención a la Violencia  Familiar y de Género. 
1. y 2. Se realizó el procedimiento y la programación para las actividades de supervisión a los programas estatales y refugios para sus hijos e hijas en situación de violencia extrema. 
2. Se elaboró la Convocatoria Pública para canalizar subsidios a organizaciones de la sociedad civil para la presentación proyectos orientados a la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijas e hijos, que viven en situación de violencia extrema. 
2. Se elaboraron las propuestas de convenios de concertación de acciones con organizaciones de la sociedad civil, para que a través de los servicios de salud en las entidades federativas se realicen la transferencia de recursos a éstas. 
2. Se elaboraron los lineamientos para la integración de un grupo de expertas para evaluar proyectos sustentantes en la Convocatoria Pública para otorgar subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijas e hijos, que viven en situación de 
violencia extrema 
3. Se planeó el mecanismo para el fortalecimiento del marco normativo y operativo del Programa, a través de la revisión y actualización del Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

-7,963* mujeres de 15 años o más en situación de violencia severa, atendidas en los servicios especializados  de salud de las unidades de los Servicios Estatales. 
- 335 mujeres en situación de violencia extrema en 24 refugios en donde se ha salvaguardado en su integridad física y psicoemocional 
- En relación a la formación de capacitadores jurisdiccionales, el impacto se conocerá hasta el cierre del segundo semestre de este año, con la formación de 500 capacitadores programados. 

 
Diagnóstico 

En comparación con el mismo periodo del año anterior, tenemos que durante enero marzo del 2007 se reportaron 3,841 mujeres atendidas en los servicios especializados en situación de violencia severa, por lo que las 4,122 de diferencia respecto de lo alcanzado en este 
periodo, representan un incremento del 107%. 
 
Para el primer trimestre del 2007 se atendieron en 24 refugios  a un total de 335 mujeres, en situación de violencia extrema, que comparado con lo registrado en este primer trimestre del 2008, se observa un que hubo un incremento del 43%, ello debido a la difusión de los 
servicios otorgados por los refugios, así como a la oportuna detección y referencia de estos casos. 
 
Con respecto a la formación de capacitadores jurisdiccionales, esta actividad se incorpora para el presente ejercicio, por lo que no existe un precedente para su comparación. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 12 

Entidad Salud 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa  Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador 

Unidad 
de 

medida Original Modificado Programado 
original 

Programado 
modificado realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 1 2 18 E027 NBB 

Prevención y 
atención de 
VIH/SIDA y 
otras ITS 

9.5 9.5 0.9 0.9 1.9 211.1 20.0   
Pacientes 

atendidos por 
VIH/SIDA 

pacientes 850  213  215 215 100.9 25.3 

 

 
Objetivo General y Específicos 

Objetivo General: Prestar de manera eficaz y eficiente servicios de atención médica ambulatoria y hospitalaria  a pacientes con Inmunodeficiencia Humana. 

 
Justificación 

Durante este periodo no se ejerció el presupuesto programado, debido a que se utilizaron para la atención de estos pacientes, medicamentos, material de curación y de laboratorio existentes en el almacén del hospital, mismos que fueron adquiridos con presupuesto del 
ejercicio 2007. 

 
Acciones realizadas al periodo 

- Durante este período se otorgaron 215 consultas  externas a pacientes infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, de los cuales 68 fueron mujeres y 147 hombres. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

68 mujeres con edad promedio de 22 años y 147 hombres con un rango de 40 a 65 años. 

 
 



Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Primer Trimestre de 2008 

 
 

  
 

55 

Diagnóstico 
Prestar  atención médica a pacientes en los cuales se confirme la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 12 

Entidad Salud 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa  Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador 

Unidad 
de 

medida Original Modificado Programado 
original 

Programado 
modificado realizado 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 
al 

periodo anual 

2 1 2 18 E023 NDE 

Prestación de 
servicios en los 

diferentes niveles de 
atención a la salud 

278.4 278.4 65.1 65.1 64.7 99.3 23.2 65.1  Mujeres 
beneficiadas mujer 6,700 6,700 1,582 1,582 1,584 1,584 100.1 23.6 

      
 

         
Consultas 
otorgadas consulta 127,900 127,900 30,200 30,200 30,144  30,144  99.8 23.6 

2 1 2 18 E027 NDE 
Prevención y 
atención de 

VIH/SIDA y otras ITS 
6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2           

2 1 2 18 E033 NDE 

Suministro de 
medicamentos e 
insumos para la 

salud 

119.5 119.5 20.5 20.5 16.6 81.2 13.9 20.5 2           

2 1 2 18 E318 NDE 

Atención integral de 
la mujer, salud 

materna, perinatal y 
reproductiva 

(Ampliaciones 
determinadas por la 

Cámara de 
Diputados) 

10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2           

2 1 3 2 M001 NDE Actividades de apoyo 
administrativo 0.5 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2           

2 1 3 19 E010 NDE 

Formación de 
recursos humanos 

especializados para 
la salud (Hospitales) 

38.7 38.7 7.3 7.3 8.3 113.2 21.4 7.3 2           

2 1 3 19 E019 NDE 

Capacitación técnica 
y gerencial de 

recursos humanos 
para la salud 

68.3 68.3 16.2 16.2 16.9 104.5 24.8 16.2 2           

2 1 3 20 E020 NDE 

Dignificación, 
conservación y 

mantenimiento de la 
infraestructura y 
equipamiento en 

salud 

4.2 4.2 0.7 0.7 0.3 43.8 7.3 0.7 2           

2 1 4 2 M001 NDE Actividades de apoyo 
administrativo 5.8 5.8 1.0 1.0 0.3 29.4 5.1 1.0 2           

2 1 3 20 K027 NDE Mantenimiento de 
infraestructura 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2           
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Objetivo General y Específicos 

General: Proporcionar una atención médica integral a la población que requiera atención médica especializada en salud reproductiva y perinatal. 
Específicos: 
Otorgar consulta externa. 
Proporcionar servicios de urgencias. 
Brindar atención hospitalaria. 
Realizar estudios generales y específicos de laboratorio y gabinete. 
Practicar procedimientos y cirugías. 

 
Justificación 

Hasta el primer trimestre del año el comportamiento de las metas es similar a lo proyectado, 100.1% en mujeres beneficiadas y 99.8% en consultas otorgadas. Con relación a las metas anuales el cumplimiento acumulado fue 23.6%, resultado dentro de lo esperado porque 
este periodo incluyó un menor número de días hábiles que los estimados para los dos trimestres siguientes, en los que se espera alcanzar cumplimientos iguales o mayores al 25.0%. 

 
Acciones realizadas al periodo 

En el primer trimestre del 2008 el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes proporcionó 38,541 atenciones en los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización, de ellas 35,258 fueron para mujeres, lo que representó el 91.5% del total de 
servicios otorgados con la siguiente distribución: 27,483 consultas externas, 4,974 atenciones de urgencias y 2,801 egresos hospitalarios. 
En la consulta obstétrica de primera vez los principales motivos de atención fueron: edad materna avanzada, embarazo en adolescentes, antecedente de dos o más cesáreas, embarazo en abortadora habitual y endocrinopatías con predominio de diabetes mellitus. En la 
consulta ginecológica de primera vez destacaron: infertilidad de origen multifactorial, neoplasias benignas uterinas y de glándula mamaria, pérdida gestacional recurrente, peri y post-menopausia e incontinencia urinaria. 
Entre los principales motivos de consultas obstétricas subsecuentes destacaron: edad materna avanzada, embarazo en adolescentes, embarazo en abortadora habitual, antecedente de dos o más cesáreas y diabetes gestacional. La mayor frecuencia de atención en la 
consulta subsecuente de ginecología fue por motivos de: infertilidad, peri y post-menopausia, neoplasias benignas de origen ginecológico y mama, antecedente de pérdida gestacional recurrente e incontinencia urinaria. 
 

Actos Obstétricos 
Cesáreas 844 
Partos 437 
Oclusión Tubaria Bilateral 344 
Legrados 125 
Uteroinhibición 66 
Cerclaje 38 
Laparotomía 18 
Histerectomía 17 
Lavado quirúrgico 8 
Otras 17 

Total 1,914  

Cirugías Ginecológicas 
Laparoscopía  167 
Histeroscopía 156 
Histerectomía 58 
Miomectomía  24 
Laparotomía 20 
Colpoperineoplastía 18 
Cinta vaginal 13 
Cistectomía 12 
Oclusión tubaria bilateral 12 
Biopsia 12 
Resección 8
Otras 21 

Total 521  

Servicios Auxiliares de Diagnóstico para 
mujeres 

Laboratorio 97,248 
Ultrasonido 3,564 
Patología 3,449 
Radiología 3,169 
Cardiotocografía 973 

Total 108,403  

 
Se realizaron 1,614 aperturas de expediente y  432 reaperturas, con un total de 2,046 nuevos casos de mujeres atendidas. El 56.3% de ellas radicaba en el D. F., el 37.8% en el Estado de México y el 5.9% en otras entidades federativas entre las que destacaron Hidalgo, 
Guerrero, Morelos, Michoacán, Puebla y Veracruz. 
La valoración mediante estudio socio-económico dio como resultado que al 0.2% se le asignara la exención de cuotas de recuperación, al 89.7% los tres niveles más bajos y al 10.0% las categorías 4 a 6. En el nivel K, para pacientes con seguro de gastos médicos 
mayores, se ubicó al 0.1%. 
Programa de Planificación familiar 
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Acciones realizadas al periodo 
1,134 mujeres aceptaron algún método de planificación familiar: 45.0% dispositivo intrauterino, 31.4% oclusión tubaria bilateral, 15.0% hormonales y 8.6% barrera. 

Método Consulta Tococirugía Hospitalización Total 

Dispositivo intrauterino 95 384 31 510 
Oclusión tubaria bilateral 0 356 0 356 
Hormonales 99 0 71 170 
Barrera 13 0 85 98 

Total 207 740 187 1,134 

 
Atención a adolescentes embarazadas 
De enero a marzo se aceptaron a 160 mujeres con edad menor o igual a 17 años para atención de embarazo. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES 
PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA POR ENTIDAD, GRUPOS DE EDAD Y SEXO, ENERO - MARZO 2008 

De 0 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años en adelante Total Entidad Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino TOTAL  

Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 3 9 0 21 0 3 0 0 3 33 36 
Chihuahua 1 4 0 11 0 1 0 0 1 16 17 
Distrito Federal 1,316 4,181 193 10,070 0 1,238 0 7 1,509 15,496 17,005 
Durango 1 4 0 11 0 1 0 0 1 16 17 
Estado de México 884 2,805 132 6,745 0 833 0 5 1,016 10,388 11,404 
Guanajuato 5 15 0 35 0 4 0 0 5 54 59 
Guerrero 21 67 0 158 0 20 0 0 21 245 266 
Hidalgo 29 92 0 218 0 27 0 0 29 337 366 
Jalisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michoacán 12 37 0 88 0 11 0 0 12 136 148 
Morelos 16 52 0 123 0 15 0 0 16 190 206 
Nayarit 1 4 0 11 0 1 0 0 1 16 17 
Oaxaca 7 23 0 55 0 7 0 0 7 85 92 
Puebla 12 37 0 88 0 11 0 0 12 136 148 
Querétaro 4 14 0 33 0 4 0 0 4 51 55 
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 1 4 0 11 0 1 0 0 1 16 17 
Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco 1 4 0 11 0 1 0 0 1 16 17 
Tamaulipas 1 4 0 11 0 1 0 0 1 16 17 
Tlaxcala 9 27 0 65 0 8 0 0 9 100 109 
Veracruz 12 37 0 88 0 11 0 0 12 136 148 
Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2,336 7,420 325 17,853 0 2,198 0 12 2,661 27,483 30,144 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA POR DELEGACIÓN, GRUPOS DE EDAD Y SEXO, ENERO - MARZO 2008 

De 0 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años en adelante Total 
Delegación 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 
TOTAL 

Álvaro Obregón 197 627 29 1,511 0 185 0 1 226 2,324 2,550
Azcapotzalco 61 192 9 463 0 57 0 0 70 712 782
Benito Juárez 42 134 6 322 0 40 0 0 48 496 544
Coyoacán 101 322 15 775 0 95 0 1 116 1,193 1,309
Cuajimalpa de Morelos 37 117 5 282 0 35 0 0 42 434 476
Cuahutemoc 96 305 14 735 0 90 0 1 110 1,131 1,241
Gustavo A. Madero 138 439 20 1,057 0 130 0 1 158 1,627 1,785
Iztacalco 62 197 9 473 0 58 0 0 71 728 799
Iztapalapa 211 669 31 1,613 0 198 0 2 242 2,482 2,724
Magdalena Contreras 32 100 5 242 0 30 0 0 37 372 409
Miguel Hidalgo 103 326 15 785 0 97 0 1 118 1,209 1,327
Milpa Alta 8 25 1 60 0 7 0 0 9 92 101
Tláhuac 33 105 5 252 0 31 0 0 38 388 426
Tlalpan 80 255 12 614 0 76 0 0 92 945 1,037
Venustiano Carranza 72 230 11 554 0 68 0 0 83 852 935
Xochimilco 43 138 6 332 0 41 0 0 49 511 560
Total 1,316 4,181 193 10,070 0 1,238 0 7 1,509 15,496 17,005

 
 
PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS POR ENTIDAD, GRUPOS DE EDAD Y SEXO, ENERO - MARZO 2008 

De 0 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años en adelante Total Entidad Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino TOTAL 

Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distrito Federal 2 1198 0 1189 0 600 0 5 2 2,992 2,994
Estado de México 1 702 0 698 0 351 0 4 1 1,755 1,756
Guanajuato 0 5 0 5 0 2 0 0 0 12 12
Guerrero 0 10 0 10 0 5 0 0 0 25 25
Hidalgo 0 22 0 22 0 11 0 0 0 55 55
Jalisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michoacán 0 6 0 6 0 3 0 0 0 15 15
Morelos 0 10 0 10 0 5 0 0 0 25 25
Nayarit 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
Oaxaca 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3
Puebla 0 10 0 10 0 5 0 0 0 25 25
Querétaro 0 3 0 3 0 1 0 0 0 7 7
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 0 3 0 3 0 2 0 1 0 9 9
Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3
Tlaxcala 0 7 0 7 0 3 0 0 0 17 17
Veracruz 0 10 0 10 0 5 0 0 0 25 25
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Yucatán 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 1,991 0 1,978 0 995 0 10 3 4,974 4,977
 
 
PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS POR DELEGACIÓN, GRUPOS DE EDAD Y SEXO, ENERO - MARZO 2008 

De 0 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años en adelante Total Delegación Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino TOTAL 

Álvaro Obregón 1 180 0 177 0 90 0 2 1 449 450 
Azcapotzalco 0 55 0 55 0 28 0 0 0 138 138 
Benito Juárez 0 38 0 38 0 19 0 0 0 95 95 
Coyoacán 0 92 0 92 0 46 0 0 0 230 230 
Cuajimalpa de Morelos 0 34 0 33 0 17 0 0 0 84 84 
Cuahutemoc 0 87 0 87 0 44 0 0 0 218 218 
Gustavo A. Madero 0 126 0 125 0 63 0 1 0 315 315 
Iztacalco 0 56 0 56 0 28 0 0 0 140 140 
Iztapalapa 1 192 0 190 0 95 0 2 1 479 480 
Magdalena Contreras 0 29 0 29 0 14 0 0 0 72 72 
Miguel Hidalgo 0 93 0 93 0 47 0 0 0 233 233 
Milpa Alta 0 7 0 7 0 4 0 0 0 18 18 
Tláhuac 0 30 0 30 0 15 0 0 0 75 75 
Tlalpan 0 73 0 73 0 37 0 0 0 183 183 
Venustiano Carranza 0 66 0 65 0 33 0 0 0 164 164 
Xochimilco 0 40 0 39 0 20 0 0 0 99 99 

Total 2 1,198 0 1,189 0 600 0 5 2 2,992 2,994 
 
 
PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITALIZACIÓN POR ENTIDAD, GRUPOS DE EDAD Y SEXO, ENERO - MARZO 2008 
 

De 0 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años en adelante Total Entidad Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino TOTAL 

Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distrito Federal 392 875 0 759 0 29 0 4 392 1,667 2,059 
Estado de México 209 443 0 521 0 30 0 3 209 997 1,206 
Guanajuato 1 4 0 3 0 0 0 0 1 7 8
Guerrero 1 10 0 6 0 0 0 0 1 16 17 
Hidalgo 3 17 0 18 0 0 0 0 3 35 38 
Jalisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michoacán 0 2 0 8 0 0 0 0 0 10 10 
Morelos 2 4 0 12 0 0 0 0 2 16 18 
Nayarit 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Oaxaca 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Puebla 3 6 0 8 0 0 0 0 3 14 17 
Querétaro 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 5
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
San Luis Potosí 2 0 0 3 0 0 0 1 2 4 6
Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Tlaxcala 1 4 0 6 0 1 0 0 1 11 12 
Veracruz 5 6 0 6 0 0 0 0 5 12 17 
Yucatán 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 619 1,375 0 1,358 0 60 0 8 619 2,801 3,420 
 
 
PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITALIZACIÓN POR DELEGACIÓN, GRUPOS DE EDAD Y SEXO, ENERO - MARZO 2008 

De 0 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años en adelante Total Delegación Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino TOTAL 

Álvaro Obregón 63 162 0 83 0 8 0 0 63 253 316 
Azcapotzalco 24 51 0 48 0 2 0 0 24 101 125 
Benito Juárez 13 29 0 27 0 1 0 0 13 57 70 
Coyoacán 19 51 0 48 0 2 0 0 19 101 120 
Cuajimalpa de Morelos 12 32 0 25 0 0 0 0 12 57 69 
Cuahutémoc 27 62 0 61 0 2 0 0 27 125 152 
Gustavo A. Madero 39 87 0 77 0 2 0 0 39 166 205 
Iztacalco 16 40 0 40 0 4 0 2 16 86 102 
Iztapalapa 67 109 0 117 0 2 0 1 67 229 296 
Magdalena Contreras 12 34 0 21 0 0 0 1 12 56 68 
Miguel Hidalgo 27 61 0 55 0 0 0 0 27 116 143 
Milpa Alta 2 9 0 2 0 1 0 0 2 12 14 
Tláhuac 11 13 0 29 0 0 0 0 11 42 53 
Tlalpan 17 53 0 53 0 0 0 0 17 106 123 
Venustiano Carranza 26 46 0 42 0 2 0 0 26 90 116 
Xochimilco 17 36 0 31 0 3 0 0 17 70 87 
Total 392 875 0 759 0 29 0 4 392 1,667 2,059  

 
Diagnóstico 

Mediante consulta de valoración se seleccionó a las mujeres con padecimientos asociados al embarazo o ginecológicos, que requerían atención médica especializada. Las pacientes aceptadas recibieron consulta de primera vez en alguna de las dos especialidades 
básicas: ginecología u obstetricia. En ella se elaboró su historia clínica y posteriormente se les programó tanto para estudios de laboratorio y gabinete, que permitieron una mayor precisión de sus problemas de salud, como para consulta subsecuente. Adicionalmente 
fueron canalizadas a los servicios de especialidad que podían contribuir a proporcionarles una atención integral: andrología, anestesiología, biología de la reproducción, cardiología, dermatología, diagnóstico prenatal, endocrinología, estomatología, genética, hematología, 
infectología, medicina interna, neurobiología, neurología, nutrición, oftalmología, oncología, psicología y reumatología. 
El embarazo de alto riesgo puede ocasionar problemas de salud en los recién nacidos, por lo que para la atención médica de los menores, se contó con las especialidades de: antropometría, cardiología, cirugía, comunicación humana, dermatología, endocrinología, 
estimulación nueromotora, estomatología, genética, hematología, infectología, neuropediatría, oftalmología, pediatría, y psicología. 
 
Con relación al periodo enero - marzo del año anterior, se observa una disminución de 7.0% en el total de consultas otorgadas y de 3.8% en las atenciones de urgencias. Si embargo los egresos hospitalarios se incrementaron 8.2% como consecuencia del aumento en 
atenciones de primera vez de obstetricia que se registró durante el segundo semestre de 2008, pacientes que concluyeron su evento obstétrico durante este trimestre. Estas variaciones son cíclicas y normales ya que obedecen a diversas circunstancias como las que 
afectan la capacidad instalada para atención de pacientes por áreas que se cierran temporalmente para remodelación. Eventualmente también se observa una baja en la demanda de atención que podría estar vinculada a la existencia de cuotas de recuperación. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
12 

Entidad 
Salud 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa Programa de Cáncer 
Cérvico Uterino Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizado 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 
al 

periodo anual 

2 1 1 15 E030 L00 

Prevención, 
detección y 

atención 
temprana del 

cáncer cérvico 
uterino y de 

mama 

18.6 0.9 0.12 0.12 0.11 92.1 12.4 100%  

Citologías 
cervicales  
realizadas 
en mujeres 
de 25 a 34 

años de 
edad 

Citología 
cervical 1,350,000 1,350,000 337,500 270,000 210,567 210,567 78.0 15.6 

2 1 2 18 E030 L00 

Prevención, 
detección y 

atención 
temprana del 

cáncer cérvico 
uterino y de 

mama 

0.6 0.6 0.03 0.03 0.02 92.2 3.9 100%  

Pruebas de 
VPH en 

mujeres de 
35 a 64 
años de 

edad 

prueba 
detección 

VPH 
800,000 800,000 0 0 0 0 0 0 

2 1 5 23 E030 L00 

Prevención, 
detección y 

atención 
temprana del 

cáncer cérvico 
uterino y de 

mama 

14.7 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100%  

Clínicas 
colposcopía 
reforzadas 

con 
cámaras 
digitales 

clínicas 
colposcopía 
reforzadas 

185 185 0 0 0 0 0 0 

2 1 2 2 E318 L00 

Atención integral 
de la mujer, 

salud materna, 
perinatal y 

reproductiva 
(Ampliaciones 
determinadas 
por la Cámara 
de Diputados) 

0.0 251.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100%  
Niñas 

vacunadas 
contra VPH 

niñas 
vacunadas 82,598 82,598 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 15 E030 L00 

Prevención, 
detección y 

atención 
temprana del 

cáncer cérvico 
uterino y de 

mama 

0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100%  
N° personal 

de salud 
capacitado 

personas 
capacitadas 427 427 0 0 0 0 0 0 
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Objetivo General y Específicos 
General: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino a través de la provisión de servicios óptimos en la promoción, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de padecimiento, así como la participación responsable de la 
población en el cuidado de la salud. Objetivos específicos:  1. Alcanzar coberturas  de tamizaje de 10% en mujeres de 25 a 34 años de edad con citología cervical cada tres años, lo que significa realizar 1,350,000 citologías cervicales en 2008; 2. Alcanzar una cobertura de 
tamizaje de 10%  con prueba de VPH cada cinco años en mujeres de 35 a 64 años, lo que significa realizar 800 mil pruebas en 2008;  3. Objetivo específico  Implementar la Estrategia Integral para la Prevención del Cáncer Cérvico Uterino en mujeres de los 125 municipios 
con mayor  marginación del país denominada "Todas las mujeres, una alternativa de prevención" en la que se pretende alcanzar una cobertura del 90% de detección de VPH por prueba de captura de híbridos en mujeres de 35 a 64 años de edad; vacunar al 90% de las 
niñas de 10-16 años de edad;  realizar pap de calidad al 90% de mujeres de 25 a 34 años de edad. Todas estas actividades en los 125 municipios con menor IDH. 

 
Justificación 

El primer trimestre del año ha sido de planeación, diseño y organización de acciones, por lo que no se ha ejercido el presupuesto. En el caso de las citologías cervicales, dado que es una actividad que se realiza rutinariamente en el programa, ha habido algunos avances, 
pero no se alcanza totalmente la meta para el periodo. 

 
Acciones realizadas al periodo 

1. Seguimiento de acciones de detección por citología cervical o Pap con las entidades federativas. 2. Elaboración de la Estrategia Integral para la prevención del cáncer cérvico uterino en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH)  3. Tres reuniones 
de coordinación con las diferentes instancias dentro y fuera de la Secretaría de salud para implementar la  vacuna preventiva del VPH y la prueba de captura de híbridos del VPH y citología cervical, en las que  participaron: la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Instituto Nacional de salud Pública, la DGPLADES, Dirección de Promoción de la Salud y el Centro Nacional para la salud de la Infancia y Adolescencia y en las que se abordaron temas  como la logística de vacunación, vacuna en escuelas y domicilios, 
sensibilización  a la población, comunicación de acciones con traductores 4. Una reunión nacional para presentar la Estrategia y el Programa de Acción a los responsables del programa de cáncer cérvico uterino y a los Directores de los Servicios de Salud estatales. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Citología cervical: 1,350 mil mujeres sin seguridad social del país con edades de 25-34 años de edad;  Prueba de detección de VPH: 800,000 mujeres de 35-64 años de edad de 20 estados de la República: (BC, BCS, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Q. Roo, SLP, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas);  Estrategia Integral de Prevención en Municipios con alta marginación, que incluye:   Prueba de detección de VPH  a 204,336  mujeres de 35 a 
64 años de edad en Chiapas 57,273,     Durango 4,055,  Guerrero 49,233, Nayarit 4,457,  Oaxaca 43,508, Puebla  16,099. Veracruz 29,720 ; Citología cervical de calidad   a 121,116 mujeres en los estados de:  Chiapas 38,477,  Durango 2,321, Guerrero 28,234,   Nayarit 
2,529,   Oaxaca 25,088, Puebla  9,377 y Veracruz 15,096.   Estas dos pruebas están incluidas en el gran total de 1 millón 350 mil citologías  para todo el país y  800 mil pruebas de VPH.     Solamente la vacuna preventiva se aplicará en los 125 municipios señalados:  
Vacuna preventiva en  82,598   niñas de 12-16 años de edad en los siguientes estados: Chiapas 25,430, Durango 1,468,  Guerrero 21,361,  Nayarit 1,506,    Oaxaca 17,467,  Puebla  9,435,  Veracruz 9,435 

 
Diagnóstico 

En México la mortalidad por cáncer cérvico uterino ha mantenido una tendencia descendente los últimos 15 años, con una tasa de 25.3 defunciones por 100 mil mujeres de 25 y más años de edad en 1990 y de 14.6 en 2006, lo que representa un descenso del 45%.  Sin 
embargo, esta disminución no ha sido homogénea en todo el país; de manera similar al comportamiento mundial, en México la mayor mortalidad se concentra en estados con un menor índice de desarrollo humano y en zonas rurales, por lo que uno de los retos de la 
presente administración es disminuir esta inequidad en salud, para lo cual se reforzará el programa de detección que habitualmente se realiza con citología cervical, en la que se mejorará su calidad y se incorporará la prueba de detección de VPH por captura de híbridos. 
Asimismo, se fortalecerá la capacitación a los diferentes profesionales de la salud que participan en el programa y se equipará a las clínicas de colposcopía con cámaras digitales.   La vacuna preventiva del VPH que por su costo no es posible aplicarla masivamente, se 
hará a un grupo de la población altamente vulnerable y con mayor riesgo de muerte por cáncer cérvico uterino. Si bien el impacto de la vacuna preventiva del VPH no podrán observarse sino hasta dentro de 20 años, si estas niñas por alguna razón no tienen oportunidad 
de acceso a los servicios de salud en un futuro,  podrán estar protegidas en un amplio margen de adquirir cáncer cérvico uterino. Si bien no hay que olvidar que la vacuna protege contra dos tipos de virus del papiloma humano, el 16 y 18 que son los que causan el 70% de 
los cánceres  a nivel mundial,  cabe la posibilidad de que una mujer vacunada pueda adquirir una infección de VPH por lo otros tipos carcinogénicos, por lo que será recomendable recomendarles hacerse sus detecciones periódicas cuando sean adultas. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
12 

Entidad 
Salud 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa Cáncer de Mama Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 1 1 15 E030 L00 

Prevención, 
detección y atención 
temprana del cáncer 
cérvico uterino y de 

mama 

19.8 1.2 5.3 1.2 0.5 42.9 42.9 100%  

Mastografías 
en mujeres 
de 50-69 

años de edad 
en los SESAs 

mastografías 223,000 223,000 55,750 55,750 4,696 4,696 8.4 2.1 

2 1 1 15 E030 L00 

Prevención, 
detección y atención 
temprana del cáncer 
cérvico uterino y de 

mama 

2.5 2.5 0.1 0.1 0.1 100.0 4.3 100%            

2 1 5 23 E030 L00 

Prevención, 
detección y atención 
temprana del cáncer 
cérvico uterino y de 

mama 

27.4 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100%            

2 1 2 18 E330 L00 

Prevención, 
detección y atención 
temprana del cáncer 
cérvico uterino y de 

mama 
(Ampliaciones 

determinadas por la 
Cámara de 
Diputados) 

0.0 67.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100%  

Mastografías 
en mujeres 
de 50-69 

años de edad 
leídas en los 
dos centros 
de lectura** 

mastografías 96,000 96,000 0 0 0 0 0 0 

2 1 5 23 E030 L00 

Prevención, 
detección y atención 
temprana del cáncer 
cérvico uterino y de 

mama 

0.0 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100%  

Profesionales 
de la salud de 
1° y 2° nivel 

capacitados a 
distancia 

Profesionales 
capacitados 500 500 0 0 0 0 0 0 

                

Radiólogos y 
técnicos 

radiólogos 
capacitados 

radiólogos 

30 30 0 0 0 0 0 0 
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Objetivo General y Específicos 
1.  Disminuir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por cáncer de mama a través de la provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento, así como de la participación responsable de la población en el cuidado de su salud.   
2. Incrementar la detección temprana del cáncer de mama, a través de la organización de servicios específicos que garanticen la eficiencia y calidad de la mastografía priorizando a mujeres de 50 a 69 años de edad, de acuerdo con la normatividad vigente 3. Mejorar la 
calidad y oportunidad del tamizaje, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer de mama, a través de la formación de recursos y la capacitación continua del personal. 

 
Justificación 

En el primer trimestre del año se han realizado acciones de planeación y de coordinación,  especialmente para la instalación de los dos centros de lectura de mastografías, ya que requieren equipo especializado y no hay experiencias previas en el país para su compra e 
instalación. Se hizo una visita de reconocimiento al centro oncológico de Hermosillo, Sonora, donde se pretende instalar el 2° centro de lectura. El primer centro de lectura se instalará en el Instituto Nacional de Cancerología.       Un factor que contribuye al no cumplimiento 
de la meta es que dado que los recursos generalmente no se ejercen en los primeros meses del año, no se han adquirido los  insumos para la realización de las mastografías (placas, reveladores, mastógrafos, etc), por lo que no se alcanzó la meta al primer trimestre.  * Es 
importante señalar que estamos teniendo un importante subregistro de mastografías en el ingreso de esta información al Sistema de Información de Cáncer en la Mujer (SICAM) de la Secretaría de Salud  y que ha sido reconocido por los servicios de salud estatales, por 
personal insuficiente para esta actividad.  ** Las mastografías que se leerán en los dos centros de lectura se adicionarán a las 223 mil mastografías que se realizarán en los servicios ya existentes, lo que da una gran meta de 319 mil a realizarse durante 2008 que 
representa el 10.5% de cobertura para este año. 

 
Acciones realizadas al periodo 

1. Cuatro reuniones de coordinación con las diferentes instancias dentro y fuera de la Secretaría de salud para instalar los dos centros de lectura de mastografías, en las que participaron el CENETEC, el instituto Carlso y el CNEGSR; 2. Planeación de las acciones.  
Presentación de la estrategia de creación de Centros de Lectura y establecimiento de compromisos con Directores de Servicios de Salud y representantes del programa de cáncer de mama estatales en una reunión nacional realizada del 14-18 de abril de 2008. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Aproximadamente 319 mil Mujeres de 50 a 69 años de edad de todo el país. 

 
Diagnóstico 

En México, el cáncer de mama a partir de 2006 constituye  la primera causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres mayores de 25 años de edad con 4,440 defunciones registradas y una tasa de mortalidad de 15.8 fallecimientos por 100 mil mujeres en este rango 
de edad, lo que representa un incremento de 9.7% en relación con el año 2000. El cáncer de mama en el país tendrá un crecimiento sostenido, favorecido por la transición epidemiológica y el incremento en los factores de riesgo que causan este tipo de cáncer, por ello es 
indispensable contender con los problemas identificados y proporcionar a la población servicios de detección temprana eficientes y de calidad. Para ello los principales retos son  la formación y capacitación continua de personal para la detección, diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de mama que incluye: técnicos radiólogos, médicos radiólogos, oncólogos médicos y quirúrgicos, radioterapeutas, enfermeras especializadas en oncología; gestión de la estructura física, de equipo y personal para el adecuado funcionamiento de los servicios para la 
detección, diagnóstico y tratamiento; garantizar el equipamiento y el funcionamiento del equipo que actualmente existe en las unidades; Diseñar estrategias que incrementen la demanda de la detección y una productividad eficiente del personal, así como reforzar la capacidad 
resolutiva de los centros oncológicos que ya están en operación y establecer un modelo de detección y atención del cáncer de mama con garantía de calidad en sus procesos. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 12 

Entidad Salud 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa  Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 

al 
trimestre 
que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

Mujeres 
Beneficiadas 11,090 0 2,800 0 2,416 2,416 86.2 21.8 

2 1 02 18 E023 160 

Prestación 
de servicios 

en los 
diferentes 
niveles de 

atención a la 
salud 

38.9 38.9 2.8 2.8 5.2 187.6 13.4 100% 0.0% 

Mujeres con 
acceso a 
atención 
médica 

especializada 
en G-O 

Consultas 
otorgadas 30,200 0 6,650 0 6,986 6,986 105 23.1 

Médico con 
diploma de 
formación 

12 0 12 0 12 12 100.0 100.0 

2 1 3 19 E010 160 

Formación 
de recursos 

humanos 
especializad

os para la 
salud 

(Hospitales) 

0.4 0.4 0.39 0.39 0.01 2.6 2.5 58.3% 41.7% Formación de 
especialistas Médicos 

adscritos en 
el cuarto año 

12 0 12 0 12 12 100.0 100.0 

                          

 

 
Objetivo General y Específicos 

Mejorar el nivel de salud de las mujeres.  Establecer una vinculación directa y complementaria entre  el personal de salud  y las mujeres usuarias para favorecer un empoderamiento en materia de la salud (prevención y educación para la salud). Procurar que las acciones  
que se realizan en la atención médica respondan a la necesidad de atención integral de la población usuaria desde su nacimiento, en estado prenatal, etapa adulta y climaterio, a fin de que exista congruencia en el ciclo de vida de dichas personas. 

 
Justificación 

El indicador de mujeres beneficiadas no alcanzó el 100 por ciento. En el desglose mensual existe de enero a febrero un aumento de 0.2% y una diferencia de febrero a marzo de 2.2%.  Actualmente el hospital aún no cuenta con todas sus áreas operando. 
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Acciones realizadas al periodo 

La atención a toda mujer que solicite atención especializada integral en materia de gineco-obstetricia. La atención oportuna, prevención y educación para la salud en programas prioritarios como el de cáncer cérvico uterino y de mama. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Toda la población que se maneja bajo los parámetros de este programa son mujeres 
 
Población impactada desagregada por grupo de edad. 
 

10 a 14 11 

15 a 19 132 

20 a 29 522 

30 a 49 1,381 

50 a 64 321 

65 y más 49  

 
Diagnóstico 

Las principales demandas de atención son por padecimientos neoplásicos ginecológicos (del sistema reproductor y glándulas mamarias), causas de infertilidad, alteraciones inflamatorias y hemorrágicas, infecciones y estados de la menopausia y el climaterio. La diferencia 
entre el 2007 y este año durante el mismo trimestre es de un 8% mas de mujeres beneficiadas y 12% mayor las consultas otorgadas. En base a los índices de fisher se tiene que las mujeres beneficiadas durante el primer trimestres de este año en relación a las 
consultantes del primer trimestre 2007 aumento en un 35.1% y las consultantes del primer trimestre 2008 en relación a las mujeres beneficiadas del primer trimestre del 2007 aumento 63%. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 12 

Entidad Salud 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 
Prevención y/o 

atención del VIH/SIDA 
en la población 

Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 
al 

periodo anual 

2 1 2 18 E027 NBD 

Prevención y 
atención de 
VIH/SIDA y 
otras ITS 

5.9 5.9 1.5 1.5 0.0     

Porcentaje de 
pacientes 

atendidos en 
relación a los 
programados 

Porcentaje  777,432 777,432 185,754 185,754 172,590 172,590 92.9 22.2 

 

 
Objetivo General y Específicos 

Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de la Salud de la mujer. 

 
Justificación 

Con el propósito de contribuir a mejorar la Salud de la población con equidad, se desarrollaron acciones sustantivas y específicas de prevención y tratamiento así como de Apoyo al Diagnóstico a los pacientes que lo solicitaron. 
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Acciones realizadas al periodo 

Durante el periodo que se informa, el Hospital General de México generó un total de 9,325 Egresos Hospitalarios, de los cuales el 63% (5,854) correspondieron al sexo femenino, atenciones que se dieron dentro de las diversas especialidades médicas que tiene el 
Hospital, siendo los 10 principales diagnósticos de egreso para el sexo femenino: Neoplasias Malignas 661, Parto Único Espontáneo 620, Insuficiencia Renal Crónica 518, Colecistitis y Colelitiasis 320, Diversas causas que Provocaron Aborto 274,  Neoplasias Benignas 
272, Partos atendidos por Cesárea 228, Hernias 123, Diabetes  Mellitus 123, Cataratas 116, entre otros 
 
Por otra parte, las consultas otorgadas ascendieron a 172,590, de las cuales el 68% (118,086) correspondieron al sexo femenino, siendo las especialidades de más impacto en la atención a la mujer, por el número de consultas otorgadas a éste género y por el número de 
consultas otorgadas a éste género y por el tipo de padecimientos atendidos, el Servicio de Oncología con 12,828 consultas, de las cuales 61,938 (87%) correspondieron al sexo femenino y el Servicio de Ginecoobstetricia al otorgar 18,267 consultas. 
 
Los 10 principales motivos de consulta en Oncología fueron: Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino 2,755, Tumor Maligno del Exocervix 2,024, Tumor Maligno del Cuadrante Superior Externo de la Mama 1,991, Papilomavirus 636, Tumor Maligno del Ovario 430, 
Mastopatia Quística Difusa 175, Persona que teme estar enferma a quien no se le hace diagnóstico 239, Tumor Maligno del Endometrio 233, Caries Dental y Enfermedades del Periodonto 297, Tumos Maligno de Piel 239 entre otros. 
 
En Ginecoobstetricia los 10 principales motivos de consulta fueron:  Estado de Embarazo Incidental 2,560, Supervisión del Embarazo Normal 1,071, Leiomioma Intramural del Útero 1,334, Trastorno Menopáusico y Perimenopausico 1,007, Enfermedad Inflamatoria del 
Cuello Uterino 1,312, Supervisión del Embarazo de Alto Riesgo 618, Hemorragias Uterinas o Vaginales Anormales 879, Atención Preoperatoria  para Tratamientos Subsecuente 554, Papilomavirus 541, Diversas causas que provocaron aborto 486, entre otros. 
 
OTRAS ATENCIONES OTORGADAS AL GÉNERO FEMENINO 
 
 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

ESTUDIOS DE 
COLPOSCOPIAS 

5,390 

TRATAMIENTOS 
COLPOSCOPICOS 

671 

PAPANICOLAUS   3,303 
ELISA, DETEC. OPORT. DE 
SIDA 

6,225 

CONSULTAS GINECO-
ONCOLOGICAS 

1,897 

CONSULTAS 
COLPOSCOPICAS 

3,714 

IMPLANTE MATERIAL 
RADIACTIVO 

33 

WESTER BLOT  195  

 
PRINCIPALES CIRUGIAS SEXO FEMENINO 

ENERO-MARZO 2008 
CESAREAS  557 
EPISIOTOMIAS  333 
COLECISTECTOMIAS  223 
LEGRADOS  254 
OBSTRUCCION TUBARIA 
BILATERAL  214 

HISTERECTOMIAS  195  
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
     Consultas y Egreso por Entidad Federativa enero – marzo 2008 

Entidad Federativa Consultas Egresos 
Aguascalientes   139 2 
Baja California Norte 13 3 
Baja California Sur 4 1 
Campeche  14 3 
Coahuila  15 3 
Colima  11 0 
Chiapas  272 25 
Chihuahua  15 1 
Distrito Federal  99,847 4,661 
Durango  9 1 
Guanajuato  415 38 
Guerrero  1,607 165 
Hidalgo  1,782 151 
Jalisco  60 6 
Estado de México 55,141 3,657 
Michoacán  991 105 
Morelos  728 74 
Nayarit  7 3 
Nuevo León  10 0 
Oaxaca  1,249 107 
Puebla  1,328 111 
Querétaro  193 21 
Quintana Roo  20 5 
San Luis Potosí  69 5 
Sinaloa  8 3 
Sonora  5 1 
Tabasco  48 1 
Tamaulipas  26 3 
Tlaxcala  590 50 
Veracruz  1,421 105 
Yucatán  3 1 
Zacatecas  46 7 
Otros países  13 1 
Se ignora  6,491 5 
TOTAL  172,590 9,325  

 
Consulta por Tipo y Sexo enero – marzo 2008 

Tipo de 
Consulta 

Femenino Masculino No 
especificado 

Total 

Primera Vez 51,516 26,243 33 77,792 
Subsecuente 66,350 28,406 42 94,798 

Total 117,866 54,649 75 172,590 
 
 
 

Consulta por Tipo y Grupo de Edad enero – marzo 2008 
 
 

grupo de edad Consultas < 1 01:00 
a.m. 

2-4 a 5-9 a 10-14 
a 

15-19 
a 

20-29 
a 

30-49 
a 

50-59 
a 

60 + n/e Total 

Primera vez 2,294 418 1,034 1,595 1,588 5,160 12,218 26,404 11,866 15,071 144 77,792 

Subsecuente 1,490 635 1,949 3,410 3,264 5,278 11,557 32,043 15,218 19,724 230 94,798 

Total 3,784 1,053 2,983 5,005 4,852 10,438 23,775 58,447 27,084 34,795 374 172,590
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
 

20 Diagnósticos de Egreso por Grupo de Edad y Sexo enero-marzo 2008 
 

< 1 1 - 4 5 - 14 15 - 24 25 - 44 45 - 59 60 - 64 65 o + Causas 

f m f m f m f m f m f m f m f m 

Total 
femenino

Total 
masculino

Total 
general 

Insuficiencia renal 
crónica  0 0 0 1 0 0 64 116 149 147 141 191 56 36 108 101 518 592 1,110

Neoplasias 
malignas  1 1 6 9 13 5 48 68 208 114 255 98 50 30 80 110 661 435 1,096

Parto único 
espontáneo, 
presentación 
cefálica de vértice 

0 0 0 0 3 0 402 0 215 0 0 0 0 0 0 0 620 0 620

Colecistitis y 
colelitiasis  0 0 0 0 0 1 42 8 148 24 67 20 14 5 49 18 320 76 396

Neoplasias 
benignas y de 
comportamiento 
incierto 

0 0 1 3 10 10 22 13 132 14 89 11 9 2 9 3 272 56 328

Diversas causas 
que provocaron 
aborto 

0 0 0 0 2 0 126 0 146 0 0 0 0 0 0 0 274 0 274

Hernias  0 2 0 1 0 1 9 12 42 58 40 30 11 9 21 35 123 148 271

Diabetes mellitas  0 0 0 1 0 0 3 11 19 30 52 51 10 11 39 25 123 129 252

Partos atendidos 
por cesárea  0 0 0 0 5 0 114 0 109 0 0 0 0 0 0 0 228 0 228

Catarata  0 0 2 4 0 3 3 4 11 7 19 22 13 9 68 45 116 94 210

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 66 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 70 136

Hiperplasia de la 
próstata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 28 0 18 0 77 0 125 125

Apendicitis  0 0 0 2 8 7 16 27 16 27 9 8 1 1 0 1 50 73 123

Calculo de riñón y 
vías urinarias  0 0 0 0 0 0 5 2 33 18 18 15 2 4 1 11 59 50 109

Neumonías  5 7 1 6 1 2 3 2 12 6 14 5 7 1 24 9 67 38 105

Enfermedad 
Cerebrovascular  0 0 0 0 0 1 0 2 15 9 9 16 5 2 24 18 53 48 101
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Otros Trastornos 
Atróficos de la Piel 0 0 1 2 2 1 11 7 33 8 19 4 1 1 0 0 67 23 90

Síndrome Doloroso 
Abdominal  0 0 0 0 0 0 5 9 12 12 13 14 2 1 12 4 44 40 84

Desviación del 
tabique nasal  0 0 0 0 0 0 18 13 20 20 4 7 0 1 0 0 42 41 83

SIDA  0 0 0 0 0 1 0 10 10 49 1 8 0 0 0 0 11 68 79

Otros  89 110 25 42 49 40 452 191 780 394 367 293 97 82 281 213 2,140 1,365 3,505

Total  161 190 36 71 93 72 1,343 495 2,110 939 1,117 821 278 213 716 670 5,854 3,471 9,325

 
 

 
 

Diagnóstico 
En el presente ejercicio en el periodo enero - marzo se otorgaron 172,590 consultas de las cuales 118,086 (68%) correspondió al género femenino y en el mismo periodo del año anterior las consultas otorgadas fueron 182,113 de las cuales 125,857 (69%) fueron al género 
femenino, en este periodo la disminución es de -5.2% con respecto al periodo del año anterior. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
12 

Entidad 
Salud 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa  Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 
al 

periodo anual 

2 1 2 18 E027  

Prevención y 
atención de 

VIH/SIDA y otras 
ITS 

                   

     NBV Instituto Nacional 
de Cancerología 4.3 4.3 0.7 0.7 0.9 135.6 21.9   

    E030  

Prevención, 
detección y 

atención 
temprana del 

cáncer cérvico 
uterino y de 

mama          

     NBV Instituto Nacional 
de Cancerología 93.7 93.7 12.8 12.8 18.5 144.5 19.7 

  

Egreso 
hospitalario 
por mejoría 

Egreso 
hospitalario 7,350.0  1,848.0  1,680.0 1,680.0 90.9 22.9 

 

 
Objetivo General y Específicos 

Elevar los índices de prevención, seguimiento y control de los enfermos con problemas con cáncer cérvico uterino y mamario, a través de la mejora de los procedimientos y terapéuticas de avanzada. 

 
Justificación 

En México cada dos horas muere una mujer por cáncer cérvico uterino; además cifras de las autoridades del sector salud indican que 4,362 mujeres murieron en México en 1994 por cáncer del cuello uterino (cervix); en 2005 murieron 4273, la disminución ha sido mínima 
en 11 años, pero además nada asegura que su tendencia es a la baja.  
Con la adquisición del procesador de citologías verticales en base líquida, ya que a través de este método se aumenta el grado de sensibilidad del diagnóstico de las lesiones, disminuye el número de falsos negativos al mejorar la calidad de espécimen, permite la captura 
de Híbridos II y/o PCR, para la elaboración de estudios de Biología Molecular (con detección de DNA para VPH) y disminuye los tiempos en la lectura de las muestras favoreciendo el rastreo y la interpretación de los citotecnólogos. 
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Acciones realizadas al periodo 
Para la actividad de: Prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y de mama algunas de estas se realizan en la Clínica de Displasias del Instituto, son la detección oportuna mediante la valoración de papanicolao anormal y con diagnóstico de 
lesión premaligna y tratamiento de la lesión intraepitelial.  
Durante el período enero-marzo de 2008 en la Clínica de Displasias del Instituto, se otorgaron un total de 3,537 consultas, de las cuales 218 fueron de primera vez; 3,061 subsecuentes; 254 no programadas  y 4 consultas realizadas por otra vía, ya sea telefónica o de otro 
tipo. 
Se realizo apertura de expediente clínico definitivo a 203 pacientes y fueron referidas 44 pacientes a otras instituciones para su atención. 
Una de las actividades que se realizan en el Instituto, son el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas de la mama y otras enfermedades de la misma no oncológicas, mediante procedimientos quirúrgicos, de quimioterapia y radioterapia. Durante el 
período enero-marzo de 2008 se han otorgado un total de 2,420 consultas de tumores mamarios, de las cuales 165 fueron de primera vez; 1,896 subsecuentes y 359 no programadas. 
Con respecto a la actividad para la adquisición de un procesador de citologías verticales en base líquida, a la fecha, se encuentra en proceso de gestión el traslado de recursos del gasto de operación a inversión, para hacer frente a este compromiso. 
Cabe mencionar que para ninguno de los programas (Prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y de mama y para la Adquisición del procesador de citologías verticales en base líquida), se autorizaron recursos adicionales, es decir las cifras 
reportadas en el presente informe, forman parte del presupuesto original autorizado al Instituto, en particular para la Adquisición de procesador de citologías verticales en base líquida, se estaría gestionando un traspaso al gasto de inversión, esperando no afectar otros 
programas, por lo que se solicita se contemple la posibilidad de otorgarle al INCan, una ampliación líquida para cumplir de manera eficiente con dicho compromiso.  
Por lo que se refiere al programa de Prevención y atención del VIH/SIDA y otras ITS, en mujeres se efectuaron acciones de prevención como el control de colposcopía (toma de papanicolau), tomas de carga viral, cono cervical 1 por paciente, captura de híbridos 1 por 
paciente, toma de genotipo. 
En hombres, control de consulta de otros servicios (hematología, piel y partes blandas, oncología, urología), toma de carga viral y toma de genotipo. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

 
 
Total de pacientes atendidas en la  
Clínica de Displasias por grupo de edad 

14-43 0 
44-63 1742 

64 1430 
+ 365 
 3537 

 
 

Total de pacientes atendidas en el 
servicio de tumores mamarios por 
grupo de edad: 

14-43 0 

44-63 567 

64 1378 

+ 463 

 2408 
La diferencia entre el número total de 
consultas otorgadas en el servicio de 
tumores mamarios y de las pacientes 
atendidas por grupo de edad, se 
refiere a 12 pacientes varones que 

 
Con respecto a las pacientes atendidas por localidad,  
el reporte correspondiente se está generando 

Chiapas 
Distrito Federal 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Michoacán 
Morelos 
Puebla 
Tlaxcala 
Oaxaca 
Veracruz 

 
 

Clínica de VIH del INCan 
mujeres 125 
hombres 179 

Total de 
pacientes 

beneficiados Total 304 
mujeres 250 
hombres 358 

Consultas 
otorgadas 

Total 608 
mujeres 273 Acciones de 

prevención hombres 368 



Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Primer Trimestre de 2008 

 
 

  
 

75 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
fueron atendidos en este servicio.   

 
 

Total 641 
19 pacientes que requirieron hospitalización, se 
dieron de alta por mejoría 
1 paciente fallecido  

 
 

 
Diagnóstico 

Por primera vez, a partir del año 2000, el Cáncer de Mama ocupó el primer lugar como motivo de consulta-Desplazando al segundo lugar al Cáncer de Cérvix Uterino-junto con otros tumores mas frecuentes en grupos sociales de ingresos intermedios, como el cáncer de 
colón y recto. Por el alto costo del tratamiento, el INCan presenta una transición en el tipo de población que acude en búsqueda de atención médica. 
Debido a las características socioeconómicas y culturales de la población que acude al Instituto, un alto porcentaje de estos pacientes, se encuentran en etapas avanzadas de la enfermedad. Esto implica la necesidad de manejo paliativo y tratamiento agresivo, con alto 
costo económico y en muchas ocasiones efectos adversos serios. 
El INCan ha sido saturado en la demanda de la atención médica; los tres servicios troncales Radioterapia, Cirugía y Quimioterapia, responsables del adecuado manejo del paciente con cáncer, han sido rebasados en su capacidad instalada, para responder de manera 
óptima a esta demanda. 
En el año 2007 se otorgaron un total de 160,800 consultas, que representan el 2% mas que las del 2006 (158,360); se abrió expediente clínico a 4,574 nuevos pacientes; de la población atendida, el 64% fueron mujeres y el 36% hombres; el Cáncer mamario y Cérvico 
Uterino, ocuparon los dos primeros lugares como causa de consulta de primera vez y de hospitalización. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 12 

Entidad Salud 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa VH01 Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador 

Unidad 
de 

medida Original Modificado Programado 
original 

Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 
Al 

periodo Anual 

2 1 2 18 E027 NCG 

Prevención y 
atención  de 
VIH/SIDA y 
otras ITS 

6.5 6.5 1.5 1.5 1.9 125.0 29.2 13.2% 86.8% Mujeres 
beneficiadas Mujeres 864 864 516 510 288 288 56.5 33.3 

 

 
Objetivo General y Específicos 

Sin información. 

 
Justificación 

Sin información. 
 

 
Acciones realizadas al periodo 

Sin información. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Sin información. 

 
Diagnóstico 

Sin información. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 12 

Entidad Salud 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa  Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 
al 

periodo anual 

2 1 02 018 E027 NCD 

Prevención y 
atención de 
VIH/SIDA y 
otras ITS 

7.8 7.8 0.6 0.6 0.9 150.5 11.6   Mujeres 
beneficiadas Mujeres  160  40  48 48 120.0 30.0 

                Consultas 
otorgadas Consultas 200  50  52 52 104.0 26.0 

 

 
Objetivo General y Específicos 

Proporcionar atención médica especializada a pacientes mujeres con VIH y coinfecciones por enfermedades de coinfección áreas. 

 
Justificación 

Proporcionar una mejor calidad de vida de los pacientes mujeres portadoras de VIH. 

 
Acciones realizadas al periodo 

Se otorgó atención integral a los pacientes  del sexo femenino. (estomatología, oftalmología, cardiología) 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Este programa esta dirigido únicamente a mujeres 

 
Diagnóstico 

Este programa otorga consulta a mujeres portadores de VIH/SIDA con insuficiencia respiratoria. Durante el periodo de enero a marzo del 2007, se atendieron a 39 mujeres y se otorgaron 47 consultas, lo cual refleja en comparación con el mismo periodo de 2008 una 
mayor cobertura ya que se atendió a 48 mujeres, a las cuales se les otorgaron 52 consultas. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 14 

Entidad STPS 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa Dirección General de 
Equidad y Género Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

Personas 
atendidas por el 
programa de 
prevención de la 
violencia laboral  

  Personas 
Atendidas  30,000   30,000   7,500    7,500  11,293  11,293  150.6  37.6  

3 3 1 4 E005 410 

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

23.9 25.0 3.9 3.1 2.6  81.8   10.4  100%  n.a  Instituciones del 
sector público o 
privado que 
incorporan 
políticas de 
igualdad de 
oportunidades e 
inclusión laboral 

Instituciones 52 52 - - - - - - 

3 3 1 4 S043 410 
Programa de 
Apoyo al 
Empleo (PAE) 

15.6 0.00 6.4 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 

Nota: Durante el primer trimestre no se programaron recursos ni acciones del Programa de Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y de Trata por parte de la FEVIMTRA, debido a que se calendarizaron a partir del segundo trimestre del año. 

 

Objetivo General y Específicos 

En cuanto a las personas atendidas por el Programa de prevención de la violencia laboral, se tiene como objetivo reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, la segregación laboral y crear un clima laboral libre de violencia y 
discriminación. 
 
En lo referente a instituciones del Sector Público y Privado que incorporan políticas de igualdad de oportunidades e inclusión laboral, se tiene como objetivo reducir las brechas de desigualdad laboral entre mujeres y hombres, la diferencia salarial, así como promover la 
inclusión laboral de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
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Justificación 

Con relación al indicador "Personas atendidas por el Programa de prevención de la violencia laboral", en el primer trimestre se brindaron  11,293 asesorías a mujeres a nivel nacional por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). 
En cuanto al subejercicio observado, en su mayor parte corresponde a gasto pendiente de pago. 

 

Acciones realizadas al periodo 

Con relación al indicador "Personas atendidas por el Programa de prevención de la violencia laboral", en el primer trimestre se brindaron 11,293 asesorías a mujeres a nivel nacional por parte de PROFEDET. 
Con relación al indicador "Instituciones del Sector Público y Privado que incorporan políticas de igualdad de oportunidades e inclusión laboral": 
• Se modificaron los requisitos para el otorgamiento del distintivo Empresa Familiarmente Responsable. A la fecha, se han atendido 13 solicitudes de diferentes empresas interesadas en ser acreedoras al Distintivo de Empresa Familiarmente Responsable.  
• Se encuentra en marcha el proceso de otorgamiento de dichos distintivos en el país y se espera alcanzar sin contratiempos las metas programadas en el PEF 2008. 
• Con relación al Distintivo Empresa Incluyente, se realizó la reformulación de los lineamientos  para darle una mayor rigurosidad a los procesos de selección y seguimiento de las empresas distinguidas. 
• Los lineamientos fueron enviados a la PROFEDET, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como a la Dirección General de Inspección del Trabajo, para definir el procedimiento a seguir para que las empresas tramiten u obtengan constancias sobre la no 
existencia de juicios laborales y la observancia de las normas respectivas. 
• Se diseñaron los nuevos formatos para las visitas de verificación. 
• Con el fin de concretar la instalación de un  Comité dictaminador, se establecieron reuniones con: 

- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
- El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 
- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
- El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Con relación al indicador "Personas atendidas por el Programa de prevención de la violencia laboral", en su mayoría, las mujeres que solicitan los servicios de asesoría, conciliación y defensoría que se ofrecen a través de la  PROFEDET, se encuentran  entre el rango de 
de 41 a 59 años de edad. 
Con relación al indicador "Instituciones del Sector Público y Privado que incorporan políticas de igualdad de oportunidades e inclusión laboral",  no aplica, hasta en tanto no se hayan entregado los reconocimientos, que es el momento en que se conoce el número de 
trabajadoras y trabajadores de cada empresa reconocida. 

 

Diagnóstico 

Con relación al indicador "Personas atendidas por el Programa de prevención de la violencia laboral",  línea de atención telefónica nacional y gratuita que facilita las quejas y denuncias en materia de violencia laboral. 
 
Con relación al indicador "Instituciones del Sector Público y Privado que incorporan políticas de igualdad de oportunidades e inclusión laboral",   la inclusión de políticas y prácticas de igualdad laboral entre mujeres y hombres. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 15 

Entidad SRA 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa de 
la Mujer en el 
Sector Agrario 
(PROMUSAG) 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original 1/ Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

3 8 1 6 S088 311 

Programa de 
la Mujer en el 
Sector Agrario 
(PROMUSAG) 

907.0 907.0 7.1 4.7 4.7 100 0.5 - - 
Beneficiarias 
apoyadas por el 
Programa 

Beneficiarias 40, 929 - 0 0 0 - - - 

1/ En el Anexo 9A para este rubro tiene asignados 700.0 millones de pesos, sin embargo derivado de ampliaciones otorgadas por la H. Cámara se asigno un monto mayor (907.0 millones). 

 
 

Objetivo General y Específicos 

Objetivo general:  
Promover la integración económico-productiva de las mujeres del sector agrario, mediante el apoyo a “Proyectos Productivos” sociales, técnicas, económicas, financieras, comercialmente viables y sustentables, que permitan el aprovechamiento racional de los recursos y 
condiciones naturales existentes en los “Núcleos Agrarios”, atendiendo los requerimientos de organización y capacitación integral, fomentando la generación de la ocupación productiva y una mejora en su calidad de vida, de sus familias y de sus comunidades.  
Objetivos específicos:   
1.- Impulsar la generación de ingresos en beneficio de los “Grupos” y sus familias, mediante el otorgamiento de recursos y capacitación integral transversal con enfoque de género y en atención a la diversidad de mujeres que habitan en el sector agrario, que sea necesaria 
para la realización de sus “Proyectos Productivos”.  
2.- Fomentar el desarrollo de unidades económicas integradas por mujeres, así como su organización para el consumo, producción y comercialización de sus productos y servicios en los “Núcleos Agrarios”.  
3.- Coadyuvar en la capacitación y asistencia técnica de acuerdo con a las necesidades de los integrantes del “Grupo” para el desarrollo de su actividad productiva. 

 
 

Justificación 

La programación de la meta del indicador inicia a partir del mes de julio, por que no se registran avances al primer trimestre. 
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Acciones realizadas al periodo 

A lo largo del primer trimestre del 2008, se iniciaron los preparativos para la ejecución del programa destacando entre otras, las siguientes acciones: 
 
• Se efectuaron reuniones en todo el país, con el propósito de certificar a los técnicos encargados de apoyar a los grupos de mujeres en los procedimientos para la elaboración e inscripción de sus proyectos productivos. 
• Se atendieron 872 organizaciones productivas de mujeres en las entidades del país, abordando los temas técnicos y administrativos con los enfoques de género y sustentabilidad. 
• Se impartió el primer Taller de Diagnósticos Participativos con Enfoque de Género, a 50 facilitadores de la SRA que operan en las delegaciones de todo el país, con la finalidad de efectuar la segunda etapa de capacitación que comprende los diagnósticos de cada uno de 
los proyectos productivos de mujeres. 
• Se elaboró el programa de la Unidad de Equidad de Género de la SRA, a través del cual se espera atender a las instituciones que conforman el Sector Agrario: el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el FIFONAFE. 
• El 28 de marzo se publicó la convocatoria donde se establecen los requisitos, plazos y términos para otorgar los apoyos a los grupos de mujeres solicitantes para participar en el  programa. 
• Se preparó el Sistema Alterno de Captura, a partir del cual se inscribirán los grupos con sus propuestas de proyectos productivos. De conformidad con lo señalado en la convocatoria, la ventanilla se aperturó el 16 de abril del año en curso. 

 
 

Acciones realizadas al periodo 

La programación de la meta del indicador inicia a partir del mes de julio, por lo que no se registran avances al primer trimestre. 

 
 

Diagnóstico 

En Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, reconoce las desigualdades entre los grupos y sectores  sociales, señalándo que en los núcleos agrarios es donde más se acentúa la marginación y el rezago social de la población femenina existente, siendo este sector el que 
padece las mayores dificultades para adquirir capacidades y oportunidades de trabajo que mejoren sustancialmente sus condiciones sociales. 
 
El PROMUSAG está dirigido específicamente a todas las mujeres habitantes en los núcleos agrarios del medio rural, con el fin de propiciar el fomento de actividades productivas que van desde el apoyo en el arranque hasta la operación de proyectos productivos familiares, 
mediante asesoría, acompañamiento técnico y financiamiento. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 16 

Entidad SEMARNAT 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Hacia la igualdad de 
género y la 

sustentabilidad 
ambiental 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 

Al 
periodo Anual 

3 9 02 007 E005 116 

Capacitación 
Ambiental y 
Desarrollo 
Sustentable 9.7 9.7 0.4 0.4 0.4 100.0 4.1 0.0 0.0 

Programa 
“Hacia la 
igualdad de 
género y la 
sustentabilidad 
ambiental” 
2007-2012. 

Documento 1 1 0 0 0 0 0 0 

                
Publicación y 
ejecución 

Acciones 27 27 1 2 2 2 100.0 7.4 

                

Funcionarios 
capacitados 
para incluir 
criterios de 
equidad de 
género 

Funcionarios 
capacitados 

120 120 0 26 26 26 100.0 21.7 

                

Mujeres 
beneficiadas 
por los 
programas del 
sector 
ambiental 

Mujeres 
beneficiadas 

1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 
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Objetivo General y Específicos 
Objetivo general:  
Institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas de la Semarnat y de sus órganos sectorizados, en el marco de sus atribuciones, a fin de garantizar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género en cada uno de los ámbitos y retos de 
la agenda ambiental, tales como la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación  y uso del agua y del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenamiento ecológico, y la gestión ambiental, 
entre otros. 
Objetivos específicos:   
1. Que la Semarnat y sus órganos sectorizados conformen un área que cuente con estructura, programa de trabajo y presupuesto propios, para coordinar y dar seguimiento a la incorporación transversal de la perspectiva de género y su institucionalización. 
2. Que la Semarnat y sus órganos sectorizados aseguren en las responsabilidades normativas de la institución, el establecimiento de criterios de igualdad de género que reorienten la definición de normas, lineamientos y reglas de operación que garanticen el acceso de las 
mujeres al uso, manejo, control y beneficios de los recursos naturales. 
3. Que la Semarnat y sus órganos sectorizados integren en las funciones operativas de diseño, ejecución y evaluación de las políticas ambientales, las consideraciones metodológicas y procedimentales necesarias para visibilizar el papel de las mujeres y mejorar las 
condiciones en las que desarrollan acciones de cuidado, conservación y aprovechamiento de recursos naturales y gestión ambiental.  
4. Que la Semarnat y sus órganos articulen en las funciones administrativas institucionales el enfoque de género, para transformar la cultura institucional y propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, en la definición y aplicación de la política 
laboral interna. 

 

Justificación 
Hubo modificaciones en las metas, en cuanto a acciones y personas capacitadas. En el primer caso, se suma una actividad realizada en Chiapas, referente a la celebración del Día Internacional de la Mujer; mientras que en el segundo, personas capacitadas, no se tenía 
programada nada para el primer trimestre; sin embargo, a solicitud expresa de dos direcciones generales, se capacitó a 36 funcionarios en el tema de género y medio ambiente, brindando herramientas teórico metodológicas para incorporar la perspectiva de género en su 
quehacer cotidiano.  
 
El resto de las metas se mantienen conforme lo programado.    

 

Acciones realizadas al periodo 
- Realización de dos actividades relacionadas con el Día Internacional de la Mujer:  
   1.- Distrito Federal: Evento Oficial,  Encuentro y Feria de Mujeres por la Sustentabilidad Ambiental, en la que participaron 57 mujeres y 22 funcionarios. 
   2.- Chiapas: Foro "Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental". 
        En Ambos se presentó el Programa "Hacia la igualdad de género y la Sustentabilidad Ambiental" 2007-2012. 
- Realización de dos talleres de capacitación a las Direcciones de Análisis y Síntesis de Comunicación Social; y a la General de Desarrollo Humano y Organización.   
  
- Publicación de tríptico del Programa "Hacia la igualdad de género y la Sustentabilidad Ambiental" 2007-2012 e impresión de los carteles y pendones alusivos al Día Internacional de la Mujer.   
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
 

Acciones Hombres Mujeres Total  Localidad 
Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, 
Encuentro y Feria de Mujeres por la 
Sustentabilidad Ambiental (D.F.) 

9 79*/ 88 D.F. 

Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, Chiapas 

10 62 72 Chiapas 

Total 19 141 160  
*/ En esta actividad participaron 57 mujeres de 17 estados de la República 
Mexicana y 22 funcionarios públicos.  

Funcionarios capacitados Hombres Mujeres Total Localidad 
Taller: "Sensibilización en género" 3 7 10 D.F. 
Taller: "El enfoque de género en la 
Semarnat" 

8 8 16 D.F. 

Total 11 15 26  
 
 

 

 

Diagnóstico 

La evidencia de que las mujeres participan activamente en el cuidado y conservación de los recursos naturales ha obligado al sector ambiental a mirar hacia ellas. Actualmente, en las Reglas de operación y lineamientos de algunos programas del sector ambiental ya 
existen opciones para que las mujeres o grupos de mujeres tengan acceso a sus beneficios. Sin embargo, es necesario continuar avanzando, pues aún se requiere de información precisa, para generar las bases de datos que permitan ubicar geográficamente las 
actividades predominantes y los ecosistemas en las que las mujeres empiezan o se ven obligadas a incursionar en materia del cuidado ambiental. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 16 

Entidad SEMARNAT 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa Programa de Empleo 
Temporal Gasto (Millones de pesos)  

Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificad

o 
Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 

Al 
periodo Anual 

3 9 02 008 S071 413 

Programa de 
Empleo 
Temporal 
(PET) 37 37 0 0 0 0 0 0 0 

Jornales 
Generados Jornales 539,875 539,875 0 0 0 0 0 0 

 

 
Objetivo General y Específicos 

Objetivo General: 
Apoyar temporalmente en su ingreso a la población objetivo, en situaciones de baja demanda laboral y emergencias, por su participación organizada y corresponsable en proyectos de beneficio primordialmente comunitario.  
Objetivos Específicos:  
Entregar apoyos económicos temporales a hombres o mujeres en periodos de baja demanda laboral y en emergencias naturales o económicas, complementando las estrategias de otros programas sociales, en el desarrollo de infraestructura social básica y actividad 
productiva. 
Identificar las necesidades prioritarias de la población objetivo, mediante procedimientos participativos, estandarizados y coordinados interinstitucionalmente. 

 

Justificación 

Durante el primer trimestre del año no se tiene programado recurso, así como el cumplimiento de metas. 

 

Acciones realizadas al periodo 
- Dictaminación de los proyectos. 
- Información de proyectos aprobados a unidades ejecutoras. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
El PET brinda a esas comunidades un pago con dos objetivos: por un lado, para proporcionales ingresos temporales en periodos en que los ciclos agrícolas no permiten ocupar mano de obra en el campo y por lo tanto el programa busca estabilizar su ingreso 
temporalmente y por otro, el PET solicita una contraprestación por ese ingreso, pero que a la vez es para el beneficio de las propias comunidades. Esta contraprestación se relaciona con la realización de acciones y obras que contribuyan a la conservación, restauración, 
protección y/o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de dichas comunidades. De esta manera, el programa conjunta dos grandes líneas de acción: combate a la pobreza y conservación del medio ambiente. 
Se tiene programada la atención de 36,655 beneficiarios, de los cuales 24,254 son hombres y 12,401 mujeres no se tiene la desagregación por grupos de edad las solicitudes de participación en el programa son a escrito libre y no incorporan ese dato, el cual se obtendrá 
una vez que inicie la operación del programa y se integren los comités de obra. 

 

Diagnóstico 

La problemática general del programa es la carencia de fuentes de ingreso en las localidades de alta y muy alta marginación  en periodos de escasez de demanda laboral, para lo cual se aboca a proporcionar un ingreso temporal para estabilizarlo en estos periodos; 
adicional a ello, cada secretaría, dependiendo de su finalidad, promueve la realización de obras y acciones en el caso de SEMARNAT, vinculadas a la conservación, restauración, protección y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en sus comunidades. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 16 

Entidad SEMARNAT 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 
Programa de 

Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 

Al 
periodo Anual 

3 9 02 008 3046 F00 Programa de 
Conservación 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 

60 60 0 0 0 0 0 0 0 Proyectos 
realizados 

Proyecto 1074 1074 0 0 0 0 0 0 

                
Estudios 
Técnicos Estudio 213 231 0 0 0 0 0 0 

                
Cursos 
recapacitación Curso 371 371 0 0 0 0 0 0 

                
Mujeres 
beneficiadas Persona 25,200 25,200 0 0 0 0 0 0 

 

Objetivo General y Específicos 
Objetivo General:  
Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los mismos por parte de las comunidades locales. 
Objetivos Específicos: 
• Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante el apoyo al desarrollo sostenible de las comunidades asentadas en las regiones prioritarias, fomentando la adopción y práctica de actividades productivas alternativas y la realización de proyectos 
comunitarios, apropiados a las características de cada región prioritaria. 
• Fortalecer las capacidades locales de gestión a través de la participación social en la planeación y programación de las acciones institucionales y sociales en torno a objetivos comunes para la conservación y el desarrollo sostenible de las comunidades en las regiones 
prioritarias 

 

Justificación 

Sin información. 
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Acciones realizadas al periodo 

Para el ejercicio fiscal 2008 el PROCODES se ejecutará en un total de 183 RPC, de las cuales 127 son áreas naturales protegidas y 56 otras regiones prioritarias. En este primer trimestre se publicó la convocatoria respectiva en los 31 estados de la República Mexicana y 
el Distrito Federal y se integraron las Actas de Dictamen Técnico y Económico en las 183 RPC. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Durante el primer trimestre de 2008 no se autorizaron recursos para el PROCODES, el calendario financiero autorizado para el Programa inicia en el mes de abril de 2008, por lo que a la fecha no se cuenta con avances físicos ni financieros. 

 

Diagnóstico 

Con estos apoyos se promueve la generación de actividades productivas alternativas para las comunidades que habitan las áreas protegidas y otras regiones prioritarias para la conservación de forma tal que se contribuyan a generar y complementar ingresos y promueva 
la conservación de los recursos naturales. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 17  

Entidad PGR 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Investigar 
desapariciones y 
asesinatos de 
mujeres 

Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

Actividades de la 
Fiscalía Especial para 
los Delitos de 
Violencia contra las 
Mujeres y Trata de 
Personas 
(FEVIMTRA) 

         

Casos de mujeres 
desaparecidas Persona 180 180 12 12 12 12 100.0 6.7 

Mujeres localizadas Persona 85 85 10 10 10 10 100.0 11.8 

Informes elaborados Informe 5 5 2 2 2 2 100.0 40.0 

Apoyo Técnico 
Jurídico a otras 
Procuradurías 

Apoyo 5 5 0 0 0 0   

Inicio de 
averiguaciones 
previas 

Averiguación 120 120 31 31 31 31 100.0 25.8 

Determinación de 
averiguaciones 
previas 

Averiguación 60 60 17 17 17 17 100.0 28.3 

Inicio de acta 
circunstanciada Acta 15 15 4 4 4 4 100.0 26.7 

Determinación de 
actas 
circunstanciadas 

Acta 12 12 1 1 1 1 100.0 8.3 

Inicio de exhortos Exhorto 12 12 3 3 3 3 100.0 25.0 

Exhortos 
diligenciados Exhorto 10 10 2 2 2 2 100.0 20.0 

1 6 03 004 E002 100 Combate a 
delitos del 
fuero federal 

 

166.3 166.3 42.7 43.9 33.5 76.4 20.2 

  

Reuniones con otras 
Procuradurías Reunión 30 30 1 1 1 1 100.0 3.3 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 17  

Entidad PGR 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Investigar 
desapariciones y 
asesinatos de 
mujeres 

Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

Sesiones de trabajo Sesión 15 15 0 0 0 0   

Diseñar un banco de 
datos estadísticos 
sobre violencia de 
género y trata de 
personas que atienda 
las necesidades de la 
Fiscalía. 

Banco de 
datos 1 1 0 0 0 0   

Coordinar la 
participación de una 
investigación 
cualitativa y 
cuantitativa sobre 
violencia de género y 
trata de personas en 
México, en 
coordinación con la 
cámara de diputados 
y el INMUJERES. 

Reunión de 
trabajo 6 6 2 2 2 2 100.0 33.3 

Coordinar los 
sistemas, programas 
y mesas de trabajo 
interinstitucional 

reuniones de 
trabajo 6 6 0 0 0 0   

Atención y servicio a 
mujeres, niñas y 
niños víctimas de 
violencia y trata de 
personas en los 
centros de atención 
integral 

Atención y/o 
servicio 
otorgado 

10,000 10,000 1,246 1,246 1,246 1,246 100.0 12.5 

Supervisión y 
seguimiento del 
modelo de atención 
FEVIMTRA 

Supervisión 70 70 18 18 18 18 100.0 25.7 



Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Primer Trimestre de 2008 

 
 

  
 

91 

Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 17  

Entidad PGR 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Investigar 
desapariciones y 
asesinatos de 
mujeres 

Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

Acciones realizadas 
por otras áreas de la 
Procuraduría 
General de la 
República 

         

Actuación 
Ministerial          

Averiguaciones 
Previas Iniciadas Averiguación 121,255 121,255 32,630 32,630 32,915 32,915 100.9 27.1 

Averiguaciones 
Previas Determinadas Averiguación 127,473 127,473 28,935 28,935 29,578 29,578 102.2 23.2 

Averiguaciones 
Previas Determinadas 
con detenido 

Averiguación n.d n.d n.d n.d 3,688 3,688   

Averiguaciones 
Previas Determinadas 
sin detenido 

Averiguación n.d n.d n.d n.d 3,807 3,807   

Otras Actividades          

Cursos de formación 
de multiplicadores 
impartidos 

Curso 520 520 125 125 138 138 110.4 26.5 

Asistentes a cursos 
de formación de 
multiplicadores 

Persona 27,796 27,796 6,662 6,662 6,961 6,961 104.5 25.0 

Asistentes a 
conferencias en 
instituciones públicas, 
privadas y sociales 

Persona 177,670 177,670 42,641 42,641 55,486 55,486 130.1 31.2 

Asistentes a 
comparecencias de 
los AMPF y AFI ante 
su comunidad 

Persona 76,152 76,152 18,275 18,275 13,223 13,223 72.4 17.4 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 17  

Entidad PGR 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Investigar 
desapariciones y 
asesinatos de 
mujeres 

Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

Asistentes a 
reuniones de 
información acerca de 
las actividades 
sustantivas de la 
Institución 

Persona 198,036 198,036 47,529 47,529 48,990 48,990 103.1 24.7 

Foros de Prevención 
del delito Foros 750 750 177 177 146 146 82.5 19.5 

Asistentes a foros de 
prevención del delito Persona 120,315 120,315 28,875 28,875 33,725 33,725 116.8 28.0 

Atención a detenidos 
a nivel nacional Persona 31,584 31,584 7,581 7,581 5,018 5,018 66.2 15.9 

Atención a detenidos 
en el área de separos 
de la AFI en el DF 

Persona 2,853 2,853 684 684 2,542 2,542 371.6 89.1 

Atención a adictos 
detenidos, 
canalizados y 
liberados por el MPF 
a Centros de 
Rehabilitación y 
Tratamiento 

Persona 12,204 12,204 2,928 2,928 2,519 2,519 86.0 20.6 

Atención de familiares 
de detenidos en el 
área de separos de la 
AFI en el DF 

Persona 18,329 18,329 4,399 4,399 6,181 6,181 140.5 33.7 

Orientación Legal Persona 19,365 19,365 4,654 4,654 4,876 4,876 104.8 25.2 

Quejas recibidas de 
la CNDH Queja 640 640 140 140 273 273 195.0 42.7 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 17  

Entidad PGR 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Investigar 
desapariciones y 
asesinatos de 
mujeres 

Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

Atención al Programa 
Institucional  01-800 Persona 270 270 68 68 129 129 189.7 47.8 

Brindar seguridad 
jurídica a indígenas 
por la comisión de 
delitos 

Persona 900 900 200 200 246 246 123.0 27.3 

Gestionar los 
beneficios de libertad 
anticipada a favor de 
indígenas 
sentenciados del 
fuero federal 

Persona 65 65 11 11 53 53 481.8 81.5 

Programa 

Programa Refugio de 
Mujeres Víctimas de 
Violencia y de Trata 
(Cumplimiento a la 
LGAMVLV) 

                   

1 6 03 007 E309 100 

Promoción del 
respeto a los 
derechos 
humanos 
(Ampliaciones 
determinadas 
por la Cámara 
de Diputados) 

70.0 70.0                  

Nota: Durante el primer trimestre no se programaron recursos ni acciones del Programa de Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y de Trata por parte de la FEVIMTRA, debido a que se calendarizaron a partir del 2° trimestre del año. 
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Objetivo General y Específicos 

Objetivos Generales: 
- Generar una cultura de respeto al derecho de las mujeres por una vida libre de violencia en los ámbitos de procuración de justicia federal y local. 
- Establecer las bases para que la Procuraduría General de la República cuente, en su estructura orgánica reglamentaria, con una instancia permanente para la atención de actos de violencia contra las mujeres y trata de personas. 
Objetivos Específicos: 
- Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con las Procuradurías locales en el manejo y control de las averiguaciones previas con perspectivas de genero para la atención de actos de violencia contra las mujeres y trata de personas. 
- Establecer un modelo tipo de atención a mujeres y niñas afectadas por actos de violencia relacionados con su género en el país, así como establecer mecanismos de cooperación y coordinación con las instancias locales, nacionales, e internacionales que coadyuven en 
la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y trata de personas. 
- Diseñar y aplicar políticas públicas con perspectiva de género para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y trata de personas; así como especializar a ministerios públicos, policías e investigadores en la atención de delitos relacionados con dicha 
violencia. 
- Diseñar el Programa de atención integral y protección para víctimas de trata. 
- Brindar atención especializada en el área de salud física y mental, social y jurídica a las víctimas de trata durante su estancia en el refugio. 
- Asegurar la protección física de las víctimas de trata durante su traslado y permanencia en el refugio, y durante el proceso de reinserción social. 
- Garantizar la atención médica inmediata en las áreas de medicina general, ginecología, psiquiatría y pediatría.  
- Proporcionar tratamiento y rehabilitación para adicciones. 
- Proporcionar atención en el idioma natal de las víctimas. 

 

Justificación 

Con estos objetivos, la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, estaría dando cumplimiento a lo que establece el artículo 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia; además de atender a las mujeres y niñas que son víctimas de trata de personas. 
 
El comportamiento del presupuesto obedece a las distintas acciones realizadas por las diversas Unidades Responsables de la Institución, toda vez que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), no es la única 
área que realiza la investigación de delitos federales, incluidos los de violencia de género. En los próximos meses se ejercerá el presupuesto autorizado, toda vez que el ritmo de gasto se espera se acelere a partir del 2° semestre. 
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Acciones realizadas al periodo 

Acciones realizadas por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) 
Mujeres desaparecidas: 
-Se recibieron 14 reportes de desaparición de mujeres por parte de las Procuradurías Generales de Justicia o particulares de los Estados de Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Chihuahua, Distrito Federal. En el periodo referido la Fiscalía 
Especial localizó o participó en acciones que concluyeron en la localización de 10 mujeres desaparecidas. 
- Por otra parte, recibimos 3 solicitudes de colaboración por parte de la Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal de Justicia del D.F: 2 con el fin de elaborar dictámenes periciales en psicología y  una para solicitar la copia certificada de acta de 
nacimiento de un menor. 
Actuación Ministerial : 
- Se dio inicio a la integración de 30 averiguaciones previas relacionadas con hechos presuntamente constitutivos de delito, tales como  abuso sexual, violencia familiar, violación, rapto, violación equiparada, amenazas, pornografía infantil,  ocurridos en los Estados de: 
Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y Chihuahua. 
- Se recupero a menor de 11 meses de edad que fue sustraída de Ciudad Juárez, Chihuahua y trasladada a la Ciudad de Las Vegas Nevada. 
Operación de centros integrales de atención FEVIMTRA.: 
- El primer trimestre del año, se brindó un total de 303 atenciones en los tres Centros de Atención Integral. Las situaciones que tienen la intención de discriminar, lacerar, menospreciar la condición de ser mujer (casos típicos) fueron un total de 276 circunstancias, por lo 
que respecta a aquellos casos que su fin difiere de lastimar directamente a las mujeres (casos atípicos) se ofrecieron 27 atenciones.  
- Distribución de casos atendidos por tipo de violencia, en este periodo se presentó con las siguientes características: La violencia familiar se presentó con mayor frecuencia para su atención en los Centros de Atención Integral, con un total de 187 casos, seguida por los 
casos de violencia sexual; lo que respecta  a otro tipo, laboral y social se presentaron en menor escala.  
- La presencia de mujeres mayores de edad en los Centros de Atención Integral de la FEVIMTRA fueron un total de 200 mujeres, por lo que respecta a menores se atendieron 22 casos. 
Acciones realizadas con el fin de impulsar la creación del refugio para mujeres víctimas de trata 
I. Revisión y análisis de material bibliográfico especializado en trata de personas (se cuenta con el archivo electrónico de 103 documentos). 
II. Se revisó el modelo del refugio para víctimas de trata de la República de Macedonia publicado por OIM. 
III. Dos reuniones con la red de refugios para conocer los modelos de atención. 
IV. Visitas realizadas a refugios de alta seguridad para conocer la infraestructura y los modelos de atención:  Monterrey y Distrito Federal. 
V. Recorrido por las instalaciones de la clínica  Monte Fénix para conocer el modelo de rehabilitación y tratamiento en adicciones. 
VI. Elaboración del documento: “Nota técnica del refugio para la atención integral y protección a víctimas de trata”. 
 
Acciones realizadas por otras áreas de la Procuraduría General de la República 
- Durante el periodo enero-marzo del presente año, se iniciaron 32,915 averiguaciones previas, de las cuales 74.5% en promedio fueron iniciadas por denuncia de hombres, 4.3% por denuncias de mujeres y 21.2% por denuncias de otros actores de la sociedad. 
- Se determinaron 29,578 averiguaciones previas de las cuales el 25.3% fueron consignadas, de las consignaciones con detenido 92.8% fueron hombres y 6.7% mujeres; de las consignaciones sin detenido 90.9% fueron vinculadas a hombres y 5.6% a mujeres. 
- La participación porcentual, es una cifra estimada. 

 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Acciones realizadas por otras áreas de la Procuraduría General de la República 
- En los cursos de formación de multiplicadores en materia de prevención de la farmacodependencia, se informa que asistieron 3,296 hombres y 3,665 mujeres. 
- Asistieron 55,486 personas a las conferencias en instituciones públicas, privadas y sociales, acerca de la prevención de la farmacodependencia, de las cuales fueron 27,417 hombres y 28,069 mujeres. 
- En lo referente a las comparecencias de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales de Investigación ante su comunidad, se informa que asistieron 5,922 hombres y 7,301 mujeres. 
- De los 48,990 asistentes a las reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución, 23,464 fueron hombres y 25,526 mujeres. 
- De los 146 foros realizados en materia de prevención del delito, asistieron 15,319 hombres y 18,406 mujeres. 
- En el rubro de atención a detenidos, se atención a 5,018, beneficiando a 4,657 hombres y 361 mujeres a nivel nacional; se atendió a 2,347 hombres y 195 mujeres detenidos en el área de separos de la Agencia Federal de Investigación en el Distrito Federal (2,542); en 
cuanto a adictos detenidos, canalizados y liberados por el Ministerio Público de la Federación a Centros de rehabilitación y tratamiento (2,519), se atendió a 2,341 hombres y 178 mujeres; se dio atención a 6,181 personas familiares de detenidos en el área de separos de la 



Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Primer Trimestre de 2008 

 
 

  
 

96 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Agencia Federal de Investigación en el Distrito Federal de los cuales 4,221 hombres y 1,960 mujeres. Por último, en el rubro de orientación legal se brindó el apoyo a 4,876 personas (1,455 hombres y 3,421 mujeres). 
- Durante el periodo enero marzo del presente año se recibieron 273 quejas, de las cuales 136 fueron presentadas por hombres y 137 por mujeres. 
- En el programa institucional 01-800, se recibieron 71 llamadas efectuadas por hombres y 58 por mujeres, dando un total de 129 llamadas. 
- En materia de Atención a Indígenas, se informa que se atendieron 246 personas, de los cuales 217 son hombres y 29 mujeres. 
- En materia de capacitación, durante el periodo,  se capacitó a 2,311 personas de las cuales 1,392 fueron hombres y 919 mujeres. 

 
 

Diagnóstico 

Actualmente en la Procuraduría General de la República, se está trabajando para dar cumplimiento a la misión institucional, “Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad”. Sin 
embargo, es importante resaltar que la lucha contra la delincuencia, es decir la persecución e investigación de delitos federales, parte de una estrategia integral que no distingue género. 
 
En este sentido, en relación a los recursos presupuestales la H. Cámara de Diputados no asignó ninguna partida específica para la investigar desapariciones y asesinatos de mujeres, solo estableció un techo general de 236.3 MDP, por lo cual la Procuraduría General de la 
República, ha instrumentado distintas acciones con la finalidad de reorientar recursos del presupuesto autorizado a diversas Unidades Responsables, para la investigación de delitos federales, incluidos los de violencia de género. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 20 

Entidad SEDESOL 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa de 
Guarderías y 

Estancias 
Infantiles para 

Apoyar a 
Madres 

Trabajadoras. 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 5 3 11 S174 211 Programa de 
Guarderías y 
Estancias 
Infantiles para 
Apoyar a 
Madres 
Trabajadoras. 

1, 499.2 1, 499.2 329.5 329.5 270.4 82.1 18.04 250.5 3.0 Número de 
Estancias 

Estancias 8,504 8,504 6,000 6,000 6,262 6,262 104.4 73.6 

  
 
 

              Número de 
Niños 

Niños 200, 000 200, 000 145, 000 145, 000 139, 302 139, 302 96.1 69.7 

 

1. La suma de los recursos distribuidos entre mujeres y hombres se refiere al monto de inversión; es decir, se descuentan 16.9 millones de pesos por concepto de gastos indirectos del monto ejercido total de 270.4 millones. 

2. Los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2008, se destinan a las estancias afiliadas a la red desde el año de inicio de operación del Programa (2007), así como para las que se tiene programado aperturar en el presente año. 
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Objetivo General y Específicos 

Disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niños entre 1 y 3 años 11 meses de edad, recae en una Madre Trabajadora, Estudiante o en un Padre Solo, así como los hogares en condiciones de pobreza. 

 

Justificación 

Incremento en la participación de la población femenina en el mercado laboral, el cual representa ya un 41% de la población económicamente activa, surge la necesidad de desarrollar servicios, con enfoque de género. 

 

Acciones realizadas al periodo 

Las acciones realizadas por el Programa en el periodo de referencia se señalan a continuación: 
Modalidad de Apoyo a Madres y Padres Trabajadores. 
139 mil 302  niños beneficiados 
126 mil 285 madres beneficiadas. 
1,534 padres solos beneficiados. 
 
·  Existen estancias en 999 municipios de todo el país. 

Actualmente se atienden a 325 municipios considerados como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI). 
El Programa tiene presencia en 15 de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país. 

· El Programa ha permitido que 24,247 madres tengan la oportunidad de buscar empleo. 

Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. 

·  6,262 estancias en operación:  788 de Afiliación y  5,474 de Nueva Creación. 

·  Generación de 26 mil 864 empleos directos. Cabe resaltar que 99 por ciento de estos empleos son ocupados por mujeres.   
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Nuestros beneficiarios presentan las siguientes características:  

·  86% de las beneficiarias actualmente trabajan, 5% trabaja y estudia, 7% se comprometió a buscar empleo y 2% son estudiantes.  

·  37% de los beneficiarios son madres solas 

·  La edad promedio de las beneficiarias es de 28 años, mientras que la del niño es de dos años cuatro meses.  

·  En ambas modalidades el 99% de las beneficiarias son mujeres.  

·  El 53% de los infantes son niños, mientras que el 47% son niñas.   

 

Diagnóstico 

El Programa continúa expandiendo su atención en estancias, niños, beneficiarias y municipios atendidos. En este trimestre se presentaron algunas dificultades menores en cuanto a la disponibilidad de recursos en tiempo y forma. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 20 

Entidad INDESOL 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Observatorio 
de Violencia 
Social y de 

Género 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 3 03 003 S155 D00 Observatorio 
de Violencia 
Social y de 
Género 

11.0 0.0 0.0 ….. 0.0 0.0 0.0 … … Número de 
Proyectos 
Apoyados 

Proyectos 10 ---- 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 
 

Objetivo General y Específicos 

Mediante el Programa de Coinversión Social, se emitirá la Convocatoria del Observatorio de Violencia Social y de Género, cuyo objetivo es "Promover el fomento y fortalecimiento de los Observatorios de Violencia Social y de Género. 

 

Justificación 

Sin información. 

 

Acciones realizadas al periodo 

Sin información. 

 



Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Primer Trimestre de 2008 

 
 

  
 

101 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Sin información. 

 

Diagnóstico 

El proyecto atiende el problema de la violencia social y de género, así como las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, académicas, etc, de contar con un instrumento técnico para la vigilancia epidemiológica de la violencia social y de género. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 20 

Entidad SEDESOL 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Subsecretaría 
de 

Prospectiva, 
Planeación y 
Evaluación 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

       
19.9 

                  

 

 

Objetivo General y Específicos 
En proceso de determinación por parte de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 

 

Justificación 
En proceso de determinación por parte de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 

 
Acciones realizadas al periodo 

En proceso de determinación por parte de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
En proceso de determinación por parte de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 

 

Diagnóstico 
En proceso de determinación por parte de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 



Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Primer Trimestre de 2008 

 
 

  
 

103 

 

Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 20 

Entidad SEDESOL 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa 
Rescate de 
Espacios 
Públicos 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

Disminución de 
la percepción de 
la inseguridad 
en la población 
residente en 
torno a los 
espacios 
públicos 
rescatados 

% 10  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Incremento en la 
asistencia a los 
espacios 
públicos 
rescatados 

% 20  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Incremento del 
grado de 
satisfacción con 
los espacios 
públicos 
construidos 
ampliados o 
rehabilitados 

% 20  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 003 S175 310 
 

Programa 
Rescate de 
Espacios 
Públicos 

60.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Incremento del 
porcentaje de 
población 
encuestada que 
participe en 
acciones 
sociales en los 
espacios 
públicos 

% 20  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 3 

              

Incremento del 
grado de 
satisfacción con 
las acciones 
realizadas en los 
espacios 
públicos 

% 20  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Objetivo General y Específicos 

General 
El objetivo del Programa de Rescate de Espacios Públicos es contribuir al rescate de espacios públicos que presentan problemas de deterioro, abandono e inseguridad.  
Específicos 
 

 

Justificación 

A pesar de contar con la definición de las asignaciones presupuestales a las entidades federativas, hasta el momento no se han presentado propuestas de inversión formalizadas, por parte de los gobiernos locales, ejecutores de las acciones de este programa. 

 

Acciones realizadas al periodo 

 
Líneas de acción del Programa 
 
El Programa está estructurado por las modalidades Participación Social y Seguridad Comunitaria, y Mejoramiento Físico de los espacios públicos, que agrupan las siguientes líneas de acción que se apoyan con subsidios federales, para el rescate de los espacios públicos: 
 
a) Participación Social y Seguridad Comunitaria 
 
Acciones dirigidas a impulsar la participación de las y los ciudadanos para la elaboración de proyectos y planes orientados al rescate de los espacios públicos, y la prevención de conductas de riesgo e inseguridad. 
 
• Acciones para impulsar la organización y participación de la comunidad para el desarrollo de actividades cívicas, artístico-culturales y deportivas, con el apoyo de prestadores(as) de servicio social y promotores(as) comunitarios, como medidas dirigidas a prevenir la 
violencia familiar y social, y las conductas antisociales. 
 
• Acciones para promover la organización de redes, brigadas y comités vecinales, como formas de organización comunitaria que conlleven a fortalecer el tejido social y contribuir a la seguridad de la población en torno a los espacios públicos. 
. 
• Acciones que propicien la sensibilización y prevención de conductas de riesgo dirigidas a habitantes que concurren en los espacios públicos. 
 
• Acciones para incentivar la elaboración de estudios que permitan conocer el comportamiento del fenómeno de la marginación y la violencia, y que arrojen indicadores sobre percepción de inseguridad en los espacios públicos. 
 
b) Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos. 
 
• Construir, recuperar, remozar o rehabilitar plazas, áreas verdes, jardines, espacios deportivos, así como otros espacios públicos dedicados al desarrollo de actividades recreativas y culturales de uso comunitario. 
 
• Construcción, ampliación y mejoramiento de alumbrado, accesos, banquetas, guarniciones, rampas para sillas de ruedas, así como otras obras que permitan el uso de la población en general. 
 
• Construcción, ampliación, rehabilitación o readecuación del mobiliario y equipamiento para el adecuado funcionamiento de los espacios públicos. 
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• Acciones de prevención situacional que propicien condiciones de seguridad a las y los ciudadanos, a través de la adecuación o mejoramiento del diseño de los espacios públicos. 
 
• Mejoramiento de los accesos para el transporte público, el establecimiento de rutas, senderos y paraderos seguros (peatonales y de transporte), la colocación de luminarias con especificaciones para seguridad pública en áreas de riesgo, la señalización y el control de 
sitios donde se arroja basura y escombro, así como el    establecimiento de módulos de vigilancia y sistemas remotos de vigilancia en puntos estratégicos. Todas estas obras deberán ser complementarias al rescate de los espacios públicos, para asegurar la accesibilidad y 
seguridad de las y los ciudadanos. 
 
• Otras acciones definidas a partir de las necesidades expresadas por las propias comunidades o por los gobiernos locales que ayuden a cumplir con los objetivos del Programa, previa autorización de la DGEIZUM. 
 
En cuanto a la descripción de los indicadores de resultados y/o desempeño; se cuenta con los indicadores abajo descritos, mismos que se calcularán en base a los datos arrojados por la "Encuesta sobre percepción de seguridad, conductas de riesgo y participación 
social", realizada por la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Dicha encuesta cuenta con datos desagregados por sexo, edad, localidad, espacio público entre otras.  
 
1. Percepción de inseguridad de la población residente en torno a los espacios públicos rescatados (Población encuestada  que percibe que los espacios públicos rescatados son inseguros, después de un año de operación del Programa – Población encuestada  que 
percibe que los espacios públicos son inseguros, antes de la operación del Programa) / (Población total encuestada) * 100), 
  
2. Variación en la asistencia a los espacios públicos rescatados (Población encuestada que manifiesta asistir con regularidad a los espacios públicos rescatados, después de un año de operación del Programa – Población encuestada que manifiesta asistir con regularidad 
a los espacios públicos, antes de la operación del programa)/(Población total encuestada) * 100 
. 
3. Grado de satisfacción con los espacios públicos construidos, ampliados o rehabilitados (Porcentaje de la población encuestada que manifiesta un alto grado de satisfacción con los espacios públicos construidos, ampliados o rehabilitados/ Población total encuestada * 
100.),  
 
4. Porcentaje de población  encuestada que participa en acciones sociales en los espacios públicos (Porcentaje de la población encuestada que manifiesta participar en actividades realizadas en los espacios públicos rescatados/ Total de la población encuestada * 100). 
  
5. Grado de satisfacción con las acciones realizadas en los espacios públicos (Porcentaje de la población encuestada que manifiesta un alto grado de satisfacción con las acciones realizadas en los espacios públicos rescatados/ Población total encuestada * 100). 
 
 
 
 
 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Como se explica en el apartado de Justificación, a la fecha el programa se encuentra en una etapa de asignación de recursos a las entidades federativas y municipios, formalización de convenios y formulación de propuestas de inversión por parte de los municipios 

 

Diagnóstico 

La mayoría de los espacios públicos en México son afectados por el deterioro, abandono, inseguridad y conductas de riesgo. Las consecuencias de ello han repercutido de manera negativa en la vida de las comunidades. En los espacios públicos abandonados o 
deteriorados se observa generalmente una incidencia mayor de problemas sociales, lo que origina que los habitantes los perciban como lugares inseguros propiciando, así, que se deteriore el tejido social. 
 
Los espacios públicos deteriorados no propician condiciones para la convivencia sana y la cohesión comunitaria, ya que ofrecen oportunidad a conductas antisociales como drogadicción y pandillerismo, por lo que los vínculos entre los individuos se fracturan, lo cual origina 
incomunicación, desconfianza y debilitamiento de las relaciones cotidianas entre vecinos. 
 
El abandono físico y social del espacio público es particularmente notorio en las áreas marginadas de las ciudades y zonas metropolitanas, en donde la inseguridad y las conductas de riesgo encuentran las mejores condiciones para su desarrollo. En efecto, los individuos 
están inscritos en ambientes personales y sociales que pueden constituirse en factores adversos. Así, la marginación y la inseguridad convergen en las áreas citadinas que presentan condiciones de deterioro. 
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Adicionalmente, las acciones para dotar de seguridad a los espacios públicos han sido insuficientes; si bien es cierto que la inseguridad afecta a todo tipo de personas y clases sociales, es indudable que los efectos los resienten de manera exponencial la población que 
vive en situación de marginación. La exclusión en que se encuentran origina que los efectos sean mayores. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación,  elaborada  en 2005 por SEDESOL y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación , “la percepción 
creciente sobre los niveles de inseguridad afecta mayormente a las mujeres, a la población de mayor edad y los pobres”. 
 
En referencia a la evaluación del programa en comparación con los datos del periodo anterior; se reporta que al momento está en su período de análisis, previo a su publicación oficial, los resultados de la "Encuesta sobre percepción de seguridad, conductas de riesgo y 
participación social", al contar con dichos datos, será posible establecer un análisis comparativo con otros períodos. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 20 

Entidad SEDESOL 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa HABITAT Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 3 01 003 S048 121, 
152 
Y 
313 
 

HABITAT 104.0 42.0 NA NA 0.0 NA 0.0 NA NA Inmuebles 
apoyados por 
HABITAT 

Inmueble NA NA NA NA 0.0 0.0 NA NA 

 

 

Objetivo General y Específicos 

Objetivo general: Contribuir a la integración social y urbana de los habitantes de las zonas urbanas marginadas con alta concentración de hogares en situación de pobreza. 
Objetivo específico: Contribuir al desarrollo social y comunitario de los habitantes 

 

Justificación 
 
No se registran avances, ya que la normatividad interna de Hábitat establece que el 28 de marzo fue la fecha límite para recibir en la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana (UPAPU) las propuestas de proyectos. 
 

Acciones realizadas al periodo 

No se realizaron acciones en el periodo, ya que la normatividad interna de Hábitat establece que el 28 de marzo, fue la fecha límite para recibir en la UPAPU las propuestas de proyectos, por lo que la ejecución de los mismos se efectuará a partir del segundo trimestre. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

No aplica 
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Diagnóstico 

Hábitat dirige sus acciones a los habitantes, preferentemente a los que se encuentran en situación de pobreza patrimonial, de las zonas urbanas marginadas (Polígonos Hábitat) de las ciudades o zonas metropolitanas seleccionadas, donde se registra una baja 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 20 

Entidad SEDESOL 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa de 
Ahorro y 

Subsidio para 
la Vivienda "Tu 

Casa" 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 3 02 005 S058 VYF Programa de 
Ahorro y 
Subsidio para 
la Vivienda 
"Tu Casa" 

627.8 627.8 1/ 1/ 1/ 0.0   Número de 
Subsidios para 
Jefas de Familia 

Subsidio 1/ 1/ 1/ 1/ 0.0  1/ 1/ 

 
 
 
 
 

 

Objetivo General y Específicos 

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza patrimonial mediante el otorgamiento de un subsidio federal, para adquirir, edificar, ampliar o mejorar su vivienda.  

 

Justificación 

Durante este primer trimestre se trabajó en la etapa de recepción de Planes de Trabajo: Al 28 de Marzo se recibieron un total de 20 Planes de Trabajo, por $390,361,786.30 correspondientes a 106,481 acciones.  
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Acciones realizadas al periodo 

Al 28 de Marzo se recibieron un total de 20 Planes de Trabajo, por $390,361,786.30 correspondientes a 106,481 acciones. De los cuales: 24.99% fue solicitado por Institutos Estatales de Vivienda y 75.01% por municipios.             

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

No aplica este primer trimestre. 

 

Diagnóstico 

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu Casa", busca mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza patrimonial mediante el otorgamiento de un subsidio federal ya sea para adquirir, edificar, ampliar o mejorar su vivienda. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 20 

Entidad SEDESOL 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa Vivienda Rural Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 3 02 005 S117 VYF Vivienda 
Rural 

17.3 17.3 1/ 1/  1/    Número de 
Subsidios para 
Jefas de 
Familias 

Subsidios 1/ 1/ 1/ 1/  1/ 1/ 

 

1/ En cuanto a presupuestos y metas programadas y/o calendarizadas, FONHAPO no realiza programación de recursos y metas por grupo de beneficiarios, en este caso para mujeres. La distribución y programación de recursos se hace por entidad federativa. 

 

Objetivo General y Específicos 

Objetivo General: Apoyar económicamente o en especie a las familias rurales e indígenas de menores ingresos, para la ampliación o mejoramiento de su vivienda actual, que les permita el fortalecimiento de su patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida. 

 

Justificación 

Durante este primer trimestre se trabajó en la etapa de recepción de Planes de Trabajo: Se recibieron al 28 de Marzo, un total de 25 Planes de Trabajo, por 48,658 acciones con un monto de $390,361,786.30. 

 

Acciones realizadas al periodo 

Se recibieron al 28 de Marzo, un total de 25 Planes de Trabajo, por 48,658 acciones con un monto de $390,361,786.30. De los cuales: 25.21% fue solicitado por Delegaciones y 74.79% por municipios.  
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

No aplica este primer trimestre. 

 

Diagnóstico 

El Programa Vivienda Rural busca apoyar económicamente o en especie a familias rurales e indígenas de menores ingresos, para la ampliación o mejoramiento de su vivienda actual para fortalecer su patrimonio familiar y elevar su calidad de vida. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 20 

Entidad INDESOL 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Programa de 
Apoyo a las 

Instancias de 
Mujeres en las 

Entidades 
Federativas 
(PAIMEF) 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

2 3 03 006 S155 D00 Programa de 
Apoyo a las 
Instancias de 
Mujeres en 
las Entidades 
Federativas 
(PAIMEF) 

196.8 196.8 0.6 3.4 2.5 73.5 1.3 0.0 0.0 ---- ----- 32 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

  

 

Objetivo General y Específicos 

2. Objetivos 
2.1. Generales 
Contribuir a la integración de las mujeres al desarrollo social en condiciones de equidad y ejercicio pleno de sus derechos y el corresponsable cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Justificación 

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2008 aprobó un presupuesto modificado para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) de $196,801,662.00 
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Acciones realizadas al periodo 

1. Taller para la Realización del proyecto PAIMEF 2008, efectuado en el INDESOL los días 29 y  30 de enero 
2. Recepción y Revisión de Informes Finales de los proyectos PAIMEF 2007 (enero-marzo). 
3. Asesoría para la integración de los proyectos PAIMEF 2008 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

 

 

Diagnóstico 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
22 

Entidad 
IFE 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Capacitación para la 
participación política 

en igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 

Gasto (Millones de pesos) Metas    

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

0.0 0.93 0.0 0.93 0.0 0.0         
-    N/A N/A Elaboración de 

carpeta didáctica 

Prototipo de 
carpeta 

didáctica 
1 0 1 0 0 0 

0 0 

0.0  2.11 0.0 0.60 0.0 0.0         
-    N/A N/A 

Investigación 
sobre 

participación 
política de 
mujeres 

Informe final  1 2 1 2 0 0 0 0 

0.0  2.83 0.0 0.0 0.0 

0.0 

        
-    N/A N/A 

Número de 
organizaciones 
de la sociedad 

civil  que 
recibirán apoyo 

OSC que 
recibirán 
apoyo 

5 8 5 8 0 0 0 0 

0.0  7.47 0.0 0.0 0.0 

0.0 

        
-    N/A N/A 

Juntas 
Distritales 

ejecutivas que 
impartirán 

talleres a grupos 
conformados por 

un mínimo de 
70% de mujeres 

Juntas 
Distritales 

Ejecutivas que 
trabajarán 

prioritariament
e con mujeres 

(+70%) 

75 0 75 0 0 0 0 0 

0.0  0.60 0.0 0.0 0.0 
0.0         

-        
Estrategia 
creativa Documento 

1 1 0 0 0 0 0 0 

0.0  1.51 0.0 0.0 0.0 
0.0         

-        

Producción 
spots de 
televisión Spot de TV 

2 2 0 0 0 0 0 0 

0.0  0.20 0.0 0.0 0.0 
0.0         

-        
Producción 

spots de radio Spot de radio 
2 6 0 0 0 0 0 0 

0.0  0.50 0.0 0.0 0.0 
0.0         

-        
Producción de 

video Video 
1 1 0 0 0 0 0 0 

0.0  0.99  0.0 0.0 0.0 
0.0         

-        
Producción de 

material impreso Pieza 
1000000 2000 0 0 0 0 0 0 

0.0  12.85 0.0 7.00 0.0 0.0         
-        

Medios 
Alternativos Documento 

1 1 0 0 0 0 0 0 

0.0  0.80 0.0 0.20 0.0 0.0         
-        

Producción de 
artículos 

promocionales Pieza 
1000000 30000 0 0 0 0 0 0 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 - 
    

Programa de 
Televisión 
(Cancelar) 

Programa 
(Cancelar) 

                

1 4 1 001 R003 115 

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación y 
Educación 
Cívica 

0.0  1.80  0.0 0.45 0.0 0.0         
-        

Capacitación y 
actualización en 
materia electoral 

curso 900 0 900 0 0 0 0 0 
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Objetivo General y Específicos 
Objetivo General: Favorecer el desarrollo de competencias cívicas que promuevan en condiciones de igualdad la formación de ciudadanas y ciudadanos capaces de participar democráticamente en los asuntos públicos.  
Específicos: 1) Contribuir a generar espacios autónomos para la promoción de la participación democrática de las mujeres, mediante apoyo teórico-metodológico y financiero a OSC; 2) Promover la colaboración entre el IFE y la sociedad civil organizada en materia de 
formación de ciudadanía y promoción de la participación democrática; 3) Evaluar experiencias de educación ciudadana dirigidas a mujeres; 4) Promover una mayor cobertura de los proyectos distritales del programa Educación para la participación democrática que se 
dirijan mayoritariamente a mujeres (+70%); 5) Desarrollar materiales didácticos que apoyen los procesos educativos para la participación de las mujeres en el ámbito público; 6) Realizar una investigación sobre la participación política de las mujeres en México, así como un 
diagnóstico en los distritos electorales indígenas; y 7) Realizar acciones locales que promuevan la participación política de las mujeres acordes a las características y necesidades de cada una de las 32 entidades de la República.    
 

Justificación 

Dado que este programa, dispuesto por la Cámara de Diputados, fue aprobado a finales de 2007, fecha en la que la DECEyEC había concluido la planeación anual de sus actividades de 2008, durante el primer trimestre de 2008 las tareas relacionadas con este programa 
de "Capacitación para la participación política en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres" se concentraron en el diseño y planeación de los seis proyectos en materia de educación cívica que se realizaran en el marco de este Programa. Asimismo, durante el 
presente periodo se realizaron las gestiones necesarias para someter a la aprobación de las instancias correspondientes (Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Junta General Ejecutiva) los proyectos y montos asignados a cada uno de ellos. 

Acciones realizadas al periodo 
Principalmente: 1) Diseño de la propuesta general de proyectos en materia de educación cívica para promover la participación democrática en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 2) diseño específico del Programa de apoyo a organizaciones de la 
sociedad civil para la realización de proyectos de formación ciudadana y promoción de la participación política y electoral de las mujeres, lo cual incluye el diseño de la convocatoria y lineamientos respectivos; 3) elaboración de diagnósticos distritales y definición de los 
grupos de población objetivo del programa de educación para la participación democrática 2008 en los 300 distritos electorales federales a quienes se dirigirán talleres para el desarrollo de competencias cívicas que favorezcan la formación de ciudadanas y ciudadanos 
capaces de participar democráticamente en los asuntos públicos; 4) identificación de investigadores para la realización de los trámites administrativos correspondientes, para la realización de la investigación nacional sobre participación política de las mujeres y el 
diagnóstico sobre el mismo tema en los distritos electorales indígenas: 5) Planeación estratégica y planteamiento a la agencia de publicidad para el desarrollo de la estrategia creativa. Investigación de mercado sobre los medios alternativos de acuerdo a los públicos 
objetivo. Desarrollo de anexo técnico para la contratación de la casa productora. Reuniones de trabajo internas con áreas usuarias para determinar el tipo de material a editar.

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Sin información. 
 
 
 

Diagnóstico 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, desarrolla los programas que en materia de capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana se aplican a los diversos grupos poblacionales a través de la estructura delegacional y 
subdelegacional ubicada en las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales uninominales. En materia de educación cívica y participación ciudadana, la Dirección Ejecutiva desarrolla los programas y las acciones encaminadas a exhortar a la ciudadanía en el 
cumplimiento de sus obligaciones y orientarlos en el ejercicio de sus derechos políticos establecidos en la Constitución, mediante la impartición de cursos y talleres de educación cívica en el espacio escolar, a mujeres y hombres en general. 
 
Por la situación de desigualdad que se vive en nuestro país en los espacios de representación política y de toma de decisiones entre mujeres y hombres, es preciso que el estado mexicano cumpla con los diversos compromisos internacionales sobre el particular. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
27 

Entidad 
FUNCIÓN PÚBLICA 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa M001 Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 8 03 2 M001 510 
Actividades de 
apoyo 
administrativo 

18.0 18.0 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0 0           

      
 

                   

      
 

                   

      
 

                   

      
 

                   

            
  
                                        

Nota: En la Dirección General de Administración se encuentra la previsión de recursos correspondiente a la reasignación autorizada por la Cámara de Diputados para cubrir las actividades previstas en el anexo 9A, del PEF 2008, de donde serán transferidos a las unidades administrativas señaladas en dicho 
documento. 

 
 

Objetivo General y Específicos 

Sin información 

 
 

Justificación 

Sin información 
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Acciones realizadas al periodo 

Sin información 

 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Sin información 

 
 

Diagnóstico 

Sin información 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
27 

Entidad 
FUNCIÓN PÚBLICA 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa O008 Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 8 03 3 O008 111 

Promoción de 
la cultura de 
la legalidad y 
el aprecio por 
la rendición 
de cuentas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0           

            
  
                                        

Nota: Los recursos considerados en el anexo 9A, del PEF serán transferidos a la Unidad de Vinculación para Transparencia  con cargo al presupuesto de la Dirección General de Administración. 

 
 

Objetivo General y Específicos 

Se está trabajando con la Comisión de Equidad de Género de la H. Cámara de Diputados, así como con el Instituto Nacional de las Mujeres en la definición de los proyectos a realizar de los cuales se definirán los indicadores y las metas a cumplir durante el 
presente año. 

 

Justificación 

Sin información 

 

 

Acciones realizadas al periodo 
Sin información 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Sin información 

 
 

Diagnóstico 

Sin información 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
27 

Entidad 
FUNCIÓN PÚBLICA 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa O002 Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 8 03 4 O002 211 

Ampliación de 
la cobertura, 
impacto y 
efecto 
preventivo de 
la fiscalización 
a la gestión 
pública 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0           

      
 

                   

Nota: Los recursos considerados en el anexo 9A, del PEF serán transferidos a la Dirección General de Operación Regional con cargo al presupuesto de la Dirección General de Administración. 
 

 

Objetivo General y Específicos 

Se está trabajando con la Comisión de Equidad de Género de la H. Cámara de Diputados, así como con el Instituto Nacional de las Mujeres en la definición de los proyectos a realizar de los cuales se definirán los indicadores y las metas a cumplir durante el 
presente año. 

 

 

Justificación 

Sin información 

 

Acciones realizadas al periodo 

Sin información 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Sin información 

 

Diagnóstico 

Sin información 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
35 

Entidad CNDH 
 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Atender 
asuntos de la 
mujer, la niñez 

y la familia 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 

Progra
mado 

modific
ado 

Realizad
a 

Realizado 
acumulado 

al 
trimestre 
que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 6 05 004 E011 101 Atender 
asuntos de la 
mujer, la niñez 
y la familia 

3.8 4.5 0.7 1.7 0.9 57.0 21.1     Realización 
de acciones 
relacionadas 
con asuntos 
de la mujer, 
la niñez y la 
familia 

Servicio 30,340 30,340 7,280 7,280 7,740 7,740 106.3 32.6 

 
Objetivo General y Específicos 

OBJETIVO GENERAL. La Coordinación del Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, adscrita a la Primera Visitaduría General, elaborará, formulará y, en su caso, ejecutará y dará seguimiento a programas cuya finalidad sea proteger, promover y difundir 
los derechos humanos de las mujeres, la niñez, las y los adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y la familia. 

 

Justificación 
Durante el período que se informa, se rebasó la meta programada para el primer trimestre del año, en virtud que en el mes de enero se atendió  una solicitud extraordinaria de materiales de promoción y difusión de derechos humanos por parte del H. Congreso de la Unión. 
El ejercicio del presupuesto representa el 56.98 por ciento, debido a que las actividades de actualización de información fueron inferiores a lo programado. 
 

 

Acciones realizadas al periodo 
a) Presentación, aplicación y actualización de programas específicos elaborados por la Coordinación; 
b) Impartición de conferencias, ponencias y talleres; 
c) Proporcionar orientación personal y vía telefónica;  
d) Proporcionar orientación vía Internet;  
e) Organización de eventos para la difusión y promoción de derechos fundamentales; y 
f) Distribución de materiales de promoción y difusión de derechos humanos. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Población impactada por acción realizada 
 
a) Presentación, aplicación y actualización de programas específicos elaborados por la Coordinación; 
b) Impartición de conferencias, ponencias y talleres; 
e) Organización de eventos para la difusión y promoción de derechos fundamentales; 
Personas adquiriendo conocimiento de sus derechos fundamentales: Total 1,902: mujeres: 1,425, hombres: 477.   
 
c) Proporcionar orientación personal y vía telefónica; y 
d) Proporcionar orientación vía Internet. 
Orientación personal, telefónica y vía Internet: Total 176: mujeres 157, Hombres 19.  
f) Distribución de materiales de promoción y difusión: Total: 5,634.   

 

Diagnóstico 

La problemática que atiende el Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, es combatir el desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, que se 
encuentran en especial situación de vulnerabilidad. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
35 

Entidad CNDH 
 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Promover, 
divulgar, dar 
seguimiento, 

evaluar y 
monitorear la 

política 
nacional en 
materia de 

igualdad entre 
mujeres y 
hombres 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al periodo Anual Mujeres Hombres 

Indicador 
Unidad 

de 
medida Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 6 05 004 E013 102 Promover, 
divulgar, dar 
seguimiento, 
evaluar y 
monitorear la 
política 
nacional en 
materia de 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres  

13.7 13.7 2.3 2.3 1.7 74.5 12.6     Ejecución de 
acciones para 
promover y 
divulgar el 
derecho a la 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres 

Servicio 95 95 27 27 31 31 114.8 32.6 

 

Objetivo General y Específicos 
Objetivo General: Identificar y monitorear la política nacional en materia de igualdad de género, así como atender y resolver quejas, formular recomendaciones y realizar informes especiales dirigidos a las instancias gubernamentales y a la opinión pública. 
 
-Evaluar y monitorear la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres implementada por los gobiernos federal, estatal y municipal. 
-Promover, difundir y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en México. 
- Atender y resolver quejas por presuntas violaciones al derecho de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Justificación 
El impacto de las actividades programadas para el primer trimestre ha sido satisfactorio. La participación del personal del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en reuniones de vinculación, promoción, capacitación, así como convenios celebrados, propició el 
cumplimiento de las metas programadas. 
El ejercicio del presupuesto representa el 74.54 por ciento, debido a que se está llevando a cabo la selección para determinar quién prestará los servicios para la traducción de dos folletos. 
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Acciones realizadas al periodo 
- Solicitud de información enviadas a la administración pública federal, estatal, municipal, organismos autónomos, públicos de derechos humanos, instituciones académicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres en el trimestre. 
- Reuniones de vinculación y promoción: 
- 16 actividades de vinculación y promoción con la administración pública federal, estatal, municipal, organismos autónomos públicos de derechos humanos, instituciones académicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
- Actividades de capacitación: 
- 15 actividades de capacitación realizadas (cursos, talleres y conferencias). 
- 9 convenios de colaboración celebrados para promover el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, realizados con organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo actividades en la materia. 
- Durante el trimestre se concluyeron 13 expedientes de queja, relacionados con presuntas violaciones al derecho de igualdad entre mujeres y hombres y de discriminación por razón de sexo o género; de esta cifra, 5 fueron concluidos por no existir materia, 4 resueltos en 
el procedimiento, 2 por desistimiento del quejoso y 2 por orientación. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
-En el primer trimestre de 2008, dentro de las actividades del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres se capacitaron un total de 1,522 personas, 1,049 mujeres y 473 hombres, el rango de edades de las personas capacitadas está comprendido entre los 18 y 70 
años. 
- Las actividades de capacitación se han realizado en 11 entidades federativas de la Republica mexicana (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas). 

 

Diagnóstico 
- Garantizar y promover la igualdad entre mujeres y hombres, proponer los lineamentos y mecanismos institucionales, a través de la observancia, el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para el formal 
cumplimiento de la igualdad sustantiva tanto en los ámbito público como en el privado. 
- Investigar y resolver casos de presunta violación al derecho de igualdad entre mujeres y hombres y de discriminación por razón de sexo o género, entre los que se incluyen casos de violencia en cualquiera de sus modalidades contra mujeres, principalmente. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
36 

Entidad 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Desarrollo de Instrumentos para la 
Prevención del Delito (Banco 

Nacional de datos, Cumplimiento a 
la LGAMVLV)  

Fomento de la cultura de la 
participación ciudadana en la 

prevención del delito  
(Cumplimiento a la LGAMVLV)  

Programa 

Dirección General de Recursos 
Humanos, Capacitación 

(Cumplimiento a la LGAMVLV)  

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero – Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programad

o original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programad

o original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 6 1 3 E301 214 

Desarrollo de 
Instrumentos para la 
Prevención del Delito 

(Ampliaciones 
determinadas por la 

Cámara de Diputados) 

15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

100% Operando el 
Banco Nacional de 
Datos e Información 

sobre Casos de 
Violencia contra las 

Mujeres  

Fases 6 6 1 1 1 1 100% 17% 

1 6 1 3 E002 214 

Fomento de la cultura de 
la participación ciudadana 
en la prevención del delito  

y el respeto a los 
derechos humanos 

15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

100% Diseñado el 
Modelo de Actuación 
Policial en Materia de 
Violencia de Género 

Fases 2 2 0 0 0 0 0 0 

      

          

2% de incremento en 
la Representatividad 
de las mujeres en 
Puestos de 
Estructura 

Puestos 15** 15** 4 4 4 4 100% 26% 

      

 

         

10% de los 
servidores públicos 
de la SSP 
beneficiados por 
acciones de igualdad 
de oportunidades 

Personas 742** 742** 0 0 0 0 0 0 

                

Subprograma de 
Cultura de 
Prevención de la 
Violencia Familiar y 
de Género impulsado 
en al menos 25 
municipios de alto 
índice delictivo 

Municipios 25 25 5 5 5 5 100% 20% 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 
36 

Entidad 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Desarrollo de Instrumentos para la 
Prevención del Delito (Banco 

Nacional de datos, Cumplimiento a 
la LGAMVLV)  

Fomento de la cultura de la 
participación ciudadana en la 

prevención del delito  
(Cumplimiento a la LGAMVLV)  

Programa 

Dirección General de Recursos 
Humanos, Capacitación 

(Cumplimiento a la LGAMVLV)  

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero – Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programad

o original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programad

o original 
Programado 
modificado Realizado 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

1 6 1 3 E001 411 
Desarrollo de 

instrumentos para la 
prevención del delito 

10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Al menos el 10% de 
servidores públicos 
de la SSP 
capacitados en 
conocimientos 
orientados al 
cumplimiento de la 
LGAMVLV 

Personas 742** 742** 185 185 185 185 100% 25% 

**Numero total de empleados sin tomar en cuenta a la PF a la quincena 07/08 es de 7,423 personas según información proporcionada por la Subdirección de capacitación y desarrollo de la SSP   
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Objetivo General y Específicos 
Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
Objetivo General: Proporcionar la información procesada de las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos de las 
mujeres. 
Objetivos Específicos:  
1.- Integrar, procesar y mantener actualizada la información a través de metodologías, instrumentos estandarizados y políticas de operación para el intercambio de información entre las instancias involucradas. 
2.- Crear expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia de género, conforme al eje conceptual de ventanilla única, a fin de evitar su revictimización. 
3.- Salvaguardar la información personal recopilada por las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género para garantizar la integridad y seguridad de las mujeres y de las personas que las atienden. 
4.- Generar estadísticas y diagnósticos de violencia que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de este fenómeno con la finalidad de detectar áreas geográficas y ámbitos de la sociedad que impliquen riesgo para las mujeres así como las 
necesidades de servicios para su atención. 
5.- Identificar situaciones que requieran medidas gubernamentales de urgente aplicación en función de los intereses superiores de las mujeres en situación de violencia incluyendo las alertas de género. 
6.- Generar un registro de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que corresponda y faciliten el intercambio de información entre las instancias. 
7.- Garantizar la operación del Banco Nacional de Datos conforme a la normatividad existente en la materia. 
 
"Programa de Equidad de Género" 
Objetivo General: Impulsar en la sociedad, en el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y en los cuerpos de seguridad del país conocimientos orientados a crear una nueva cultura de igualdad entre mujeres y hombres promoviendo la eliminación de estereotipos 
establecidos en función del género que obstaculizan la prevención del delito y la preservación de la seguridad ciudadana. 
Objetivos Específicos:  
1.- Diseño y difusión de un modelo de actuación policial en materia de Violencia de Género para los cuerpos de seguridad del país. 
2.- Desarrollo de un subprograma de cultura institucional de igualdad de género para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. 
3.- Impulsar acciones orientadas al fomento de la participación ciudadana en la prevención de la violencia familiar y de género. 
 
"Capacitación al personal de la Secretaría de Seguridad Pública orientada al cumplimiento de la LGAMVLV" 
Objetivo General: Impulsar en el personal de la Secretaría de Seguridad Pública conocimientos orientados al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Objetivos Específicos: 
1.- Capacitar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública en conceptos básicos en igualdad de género. 
2.- Capacitar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública en prevención de la violencia de género según tipo y modalidad. 
3.- Capacitar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública en masculinidad. 
4.- Capacitar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública en el conocimiento de la normatividad nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres. 
 

 
Justificación 

"Capacitación al personal de la Secretaría de Seguridad Pública orientada al cumplimiento de la LGAMVLV" 
Cabe señalar que el programa para capacitar al personal de la Secretaría en conocimientos orientados al cumplimiento de la  LGAMVLV se comenzará a implementar con los recursos de la cámara en el mes de julio 
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Acciones realizadas al periodo 
"Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres" 
- Integración del grupo técnico de trabajo formado por representantes de los miembros del Sistema Nacional para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres SNPASEVM. 
- Desarrollo y presentación al Grupo Técnico del programa de trabajo de las 6 fases para el diseño e implementación del sistema que integrará el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
- Aplicación a los miembros del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del diagnóstico técnico de manejo de información. 
- Definición de objetivos. 
- Determinación del flujograma de información. 
- Diseño y realización de instrumentos de captura (pantallas). 
- Integración de directorios de canalización. 
- Desarrollo de Catálogos. 
- Elaboración de 80 indicadores. 
- Definición de las 5 fases para la implementación del sistema del BANAVIM a los miembros del SNPASEVM. 
- Definición y redacción de la propuesta de lineamientos. 
"Programa de Equidad de Género" 
- Reuniones de trabajo con expertas en violencia familiar y de género para la solicitud del proyecto y presupuesto del modelo de actuación policial en materia de violencia de género. 
- Solicitud de propuesta de campaña de difusión mediática en prevención de la violencia de género. 
- Preparativos para el autodiagnóstico de género. 
- Preparativos para el diagnóstico de igualdad en puestos de estructura. 
- Talleres de cultura de prevención de la violencia familiar y de género en los estados de Nuevo León y Morelos. 
- Pláticas de cultura de prevención de la violencia familiar y de género en los estados de Nuevo León y Morelos. 
 
"Capacitación al personal de la Secretaría de Seguridad Pública orientada al cumplimiento de la Ley General de Acceso LGAMVLV" 
- 4 Conferencias simultaneas sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con un impacto de 185 servidoras públicos de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

"Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres" 
 

Fecha Lugar Actividad Mujeres Hombres Total Grupo de 
Edad 

Taller 17 4 21 28 a 45 años 28 de 
Febrero 

San Nicolás 
de los Garza, 
Nuevo León Pláticas 52 8 60 35 a 60 años 

Taller 1 8 9 20 a 30 años 
36 personas 
20 a 40 años 

29 de 
Febrero 

García, 
Nuevo León Pláticas 35 77 112 

76 personas 
12 a 15 años 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Pláticas 140 196 336 17 a 19 años 

11 de 
Marzo 

Jiutepec, 
Morelos Taller 35 29 64 20 a 40 años 

13 de 
Marzo 

Zapata, 
Morelos Pláticas 82 13 95 20 a 40 años 

 
"Capacitación al personal de la Secretaría de Seguridad Pública orientada al cumplimiento de la LGAMVLV" 
 

Fecha Lugar Actividad Mujeres Hombres Total Grupo de 
Edad 

10 de 
Marzo 

SSP 
Constituyentes Conferencia 61 1 62 27 a 50 años 

10 de 
Marzo SSP Londres Conferencia 44 0 44 27 a 50 años 

10 de 
Marzo 

PFP Torre 
Pedregal Conferencia 10 0 10 27 a 50 años 

10 de 
Marzo 

SSP Miguel 
Angel de 
Quevedo 

Conferencia 58 11 69 27 a 50 años 
 

 
Diagnóstico 

Sin información. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 38 

Entidad CONACYT 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa 

Becas para 
realizar 
estudios de 

Postgrado        
(Cumplimiento a 

la LGAMVLV) 

Gasto (Millones de pesos)  
Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

al 
periodo anual 

3 7 4 6 S215 90X Becas para 
realizar 
estudios de 
Postgrado         
(Cumplimiento 
a la 
LGAMVLV) 

20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NOTA:  En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 están etiquetados los recursos destinados al Cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el rubro de Becas partida 4107 
"Subsidios para capacitación y becas". 
El concepto del Anexo 9A hace referencia a Apoyos, por lo que se están preparando los términos de  la Convocatoria, y se prevé la obtención de resultados a partir del mes de julio. De ser necesario se realizará la adecuación presupuestaria correspondiente. 

 

Objetivo General y Específicos 
Sin Información 

 

Justificación 
Sin Información 

 

Acciones realizadas al periodo 

Sin Información 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

Sin Información 

 

Diagnóstico 

Sin Información 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 51 

Entidad ISSSTE 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa Control del Estado de 
Salud de la Embarazada Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado al 
trimestre que 

se reporta 

Al 
periodo Anual 

2      
Desarrollo 
Social                    

 1     
Salud 

                   

  02    

Prestación de 
Servicios de 
Salud a la 
Persona                    

   003   

Cobertura de la 
Atención Médica 
Preventiva                    

    E005 GYN 

Control del 
Estado de Salud 
de la 
Embarazada 

138.05 138.05 28.70 28.70 20.20 70.4 14.6 138.0 0.0 

Controlar el 
estado de 
salud de la 
embarazada. 

Consultas 452,491 453,777 112,149 115,403 105,589 105,589 91.5 23.3 

 
 
 

Objetivo General y Específicos 
Objetivo General 
Controlar el estado de salud de la embarazada y el producto, con actividades médicas de prevención y vigilancia. 
Objetivos Específicos 
'- Evaluar el estado de salud de la embarazada y del producto 
- Vigilar la evolución del embarazo 
- Detectar factores de riesgo 
- Aplicar las inmunizaciones necesarias 
- Atención nutricional de la mujer embarazada 
- Realizar acciones de orientación y promoción de la salud 
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Justificación 
Las pacientes no acuden con regularidad a sus consultas programadas, aún cuando se realiza la promoción del Control Prenatal, lo que limita el cumplimiento de la meta en su totalidad. 
 

Acciones realizadas al periodo 
A partir de la confirmación del embarazo en las unidades médicas de primer nivel de atención, se promueve con las pacientes la necesidad de su control mensual, realizando en cada consulta la vigilancia en crecimiento y desarrollo del producto, la detección de riesgos, la 
promoción de una alimentación y acciones para lograr un embarazo saludable, aplicación de vacunas correspondientes, todo esto con el fin de lograr llegar a un parto de bajo riesgo. 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Información no disponible por grupos de edad y localidad 
Impacto y Beneficios 
A través de este Programa se contribuye a ampliar las capacidades y oportunidades de las mujeres para cursar el embarazo, el parto y el puerperio de forma segura y saludable, y para que sus hijos nazcan y se desarrollen con salud. 
 

Diagnóstico 
 Se observa que existe una falta de cultura de la prevención en las embarazadas derechohabientes, para acudir con regularidad a su control prenatal, generando un aumento en el riesgo para la aparición de complicaciones. 
 
 

 
 

Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 51 

Entidad ISSSTE 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa Equidad de Género Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

2      
Desarrollo 
Social                    

 2     
Seguridad 
Social                    

  03    
Otros 

                   

   011   

Prestaciones 
Sociales y 
Culturales                    

    R036  

Equidad de 
Género 20.34 20.34 4.44 4.44 3.81 85.9 18.7 0.0 0.0 

Promoción del 
cambio en la 
cultura 
organizacional          
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 51 

Entidad ISSSTE 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Programa Equidad de Género Gasto (Millones de pesos) Metas 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución Total anual Enero Marzo Avance % 

GF FN SF AI PP UR Denominación 
Original Modificado Programado 

original 
Presupuesto 
modificado Ejercido Al 

periodo Anual Mujeres Hombres 
Indicador Unidad de 

medida 
Original Modificado Programado 

original 
Programado 
modificado Realizada 

Realizado 
acumulado 
al trimestre 

que se 
reporta 

Al 
periodo Anual 

y en la 
estadística 
institucional 
para 
incorporar la 

     GYN ISSSTE 
         

perspectiva 
de Género Acciones 51 51 8 8 8 8 100.0 15.7 

                

Promoción de 
acciones 

preventivas 
contra la 
violencia 
familiar y 

sexual y de 
enfermedades 
de la mujer y 

equidad 

Acciones 9 9 1 1 1 1 100.0 11.1 

 
 
 

Objetivo General y Específicos 
Promover la transversalidad de la Perspectiva de Género, la Equidad y la Igualdad en el Instituto. 
 
 

 
Justificación 

Se lograron 8 metas es decir el 100% de lo programado de enero a marzo de 2008. La estimación de recursos presupuestales ejercidos al periodo enero-marzo, corresponde al total de gasto reportado en el Programa Presupuestario R036; estos recursos no pueden 
dividirse por indicador en virtud de ser la última categoría programática para desagregar la aplicación de recursos. 
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Acciones realizadas al periodo 

Se elaboró el Programa de Trabajo de Igualdad de Género; y fue presentado al Grupo de Enlaces de nivel central, se realizaron dos reuniones de trabajo el 30 de enero y el 20 de febrero, en el que se tomaron acuerdos y se  impartió el curso – taller sobre prevención de la 
discriminación a cargo de la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONAPRED). 
 
Con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, el 6 y 7 de marzo, se realizó  la Reunión Nacional de Enlaces de Igualdad de Género del ISSSTE, con representantes  de todas las Delegaciones estatales, regionales y del área central, así como servidores (as)  públicos de 
mando del Instituto, se presentaron  dos conferencias magistrales impartidas por la Dra. Aurora del Río Zolezzi, Directora General Adjunta del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud, el Lic. Joaquín  Torres de la 
CONAPRED; en metodología de taller el  Dr. Fernando López Cruz, médico  y especialista, trabajó el tema  de  prevención y atención de la violencia familiar  para las áreas médicas y potenciales. Se han impartido cursos- taller a través del sistema de  videoconferencias y 
presenciales, sobre  Sensibilización en Planeación con Perspectiva de Género a los Estados de Baja California Sur, Campeche y Estado de México. 
 
Se realizó también la Feria de Salud 2008, dirigida a trabajadores y derechohabientes  del Instituto, en la que se atendieron 453 personas 302 mujeres y 151 hombres y se  proporcionaron 880 servicios de: registro, orientación de servicios de autocuidado, laboratorio 
(antígeno prostático), nutrición y  detección de sobrepeso y obesidad, multifuncional,  multidetección, inmunizaciones, salud mental, salud bucal, detección  oportuna de cáncer cérvico uterino y mamario, colposcopía y  optometría.  
 
Se realizó una campaña alusiva al Día internacional de la mujer que incluyó una carta del Director General para las trabajadoras, el cartel conmemorativo, (3,000  ejemplares); el folleto del ciclo de la violencia (5,000 ejemplares),  carteles promocionales de la Feria de 
Salud (500 ejemplares); que se distribuyeron en  las delegaciones estatales, regionales  y áreas centrales del Instituto, así como pláticas en el Programa del radio del Instituto y mensajes en el sistema de internet. 

 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 

 

TIPO DE EVENTO Y CONTENIDO 
TEMÁTICO NO. GRUPO 

OBJETIVO M H SUBTOTAL 

Elaboración del Programa de 
Igualdad de Género 1 

Programa de 
Igualdad de 
Género 

    0 

Reuniones de Trabajo de Enlaces 
de Igualdad de Género 2 

Servidores 
Públicos, Áreas 
Centrales y 
Enlaces de 
Igualdad de 
Género, D.F. 

27 5 32 

Reunión Nacional de Enlaces de 
Igualdad de Género, 6 y 7 de 
marzo 

1 

Servidores 
Públicos, Áreas 
Centrales y 
Enlaces de 
Igualdad de 
Género 
Nacionales y del 
D.F. 

73 19 92 

Feria de la Salud. Salud 
Preventiva, perspectiva de género 
y violencia familiar 

1 

Servidores 
Públicos, Áreas 
Centrales del 
D.F. 

302 151 453 

Cursos talleres vivenciales en las 
Delegaciones Estatales del 
ISSSTE. Perspectiva de Género, 
Violencia Familiar y Marco 
Normativo. 

1 

Servidores 
Públicos de la 
Delegación del 
Estado de 
México. 

18 6 24 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad 
Videoconferencias a las 
Delegaciones Estatales. 
Sensibilización con Planeación en 
Perspectiva de Género. 

2 

Servidores 
Públicos de la 
Delegación Baja 
California Sur 

15 10 25 

  

Servidores 
Públicos de la 
Delegación 
Campeche 

7 3 10 

Campaña de Difusión - 8 de marzo 1         

   TOTAL 442 194 636 

 GRUPO DE EDAD: DE 25 A 55 AÑOS 
   

 
 

Diagnóstico 
 En relación al presupuesto existen facturas por liquidar. 

 
 
 
 


