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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 107, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 22 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 –DPEF 2018- se informa sobre el ejercicio de las erogaciones 
relacionadas con los siguientes Anexos Transversales: 

 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Recursos para Atención de Grupos Vulnerables. 

 Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Más Limpios. 

 Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático. 

 Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes. 

 Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos. 

Cabe destacar que la información que se presenta es responsabilidad única de las dependencias y entidades; la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público solamente es el medio de entrega de dicha información a la H. Cámara de Diputados. 

 

EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 
Porcentaje de avance 
Ejercido / Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

Total   80,844,557,230 77,547,959,813 77,537,833,954 100.0 
04  Gobernación 27,413,917 23,276,110 23,276,110 100.0 
  Conducción de la política interior 27,413,917 23,276,110 23,276,110 100.0 
08  Agricultura, Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5,240,052,492 5,094,465,693 5,094,324,529 100.0 
  Programa de Fomento a la Agricultura 2,425,879,220 2,115,657,769 2,115,516,605 100.0 
  Programa de Apoyos a Pequeños Productores 2,814,173,272 2,978,807,924 2,978,807,924 100.0 
09  Comunicaciones y Transportes 3,838,070,358 3,536,336,755 3,536,281,455 100.0 

  Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales 648,754,580 346,943,558 346,943,558 100.0 
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EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 
Porcentaje de avance 
Ejercido / Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras 2,788,631,715 2,762,863,228 2,762,810,835 100.0 

  Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras 48,894,499 46,991,730 46,991,730 100.0 

  Programa de Empleo Temporal (PET) 351,789,564 379,538,239 379,535,332 100.0 

11  Educación Pública 10,128,113,236 10,760,536,421 10,760,536,392 100.0 

  Educación para Adultos (INEA) 84,337,674 103,718,861 103,718,832 100.0 

  Educación Inicial y Básica Comunitaria 518,394,915 526,107,406 526,107,406 100.0 
  Normar los servicios educativos 105,382,819 188,371,894 188,371,894 100.0 

  PROSPERA Programa de Inclusión Social 8,444,284,085 9,294,710,445 9,294,710,445 100.0 

  Programa Nacional de Becas 611,438,100 301,837,909 301,837,909 100.0 

  Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 238,362,312 231,462,563 231,462,563 100.0 

  Fortalecimiento de la Calidad Educativa 125,913,331 114,327,343 114,327,343 100.0 

12  Salud 5,414,617,328 5,447,506,687 5,447,506,687 100.0 
  Rectoría en Salud 9,800,000 9,800,000 9,800,000 100.0 

  Prevención y control de enfermedades 29,184,643 29,184,643 29,184,643 100.0 

  Salud materna, sexual y reproductiva 18,752,596 18,752,596 18,752,596 100.0 

  PROSPERA Programa de Inclusión Social 1,010,588,550 1,010,588,550 1,010,588,550 100.0 

  Fortalecimiento a la atención médica 285,697,954 318,587,314 318,587,314 100.0 

  Seguro Popular 4,060,593,584 4,060,593,584 4,060,593,584 100.0 
15  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,622,813,686 1,976,968,373 1,976,938,940 100.0 

  Programa de Infraestructura 313,471,902 220,116,882 220,087,449 100.0 

  Programa de Apoyo a la Vivienda 1,309,341,784 1,756,851,491 1,756,851,491 100.0 

16  Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,407,918,825 1,423,251,658 1,423,251,658 100.0 

  Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de 
Cabeza 29,053,350 14,761,399 14,761,399 100.0 

  Infraestructura para la Protección de Centros de Población y 
Áreas Productivas 203,633,114 111,371,199 111,371,199 100.0 

  Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y 
temporal tecnificado 101,912,471 116,933,036 116,933,036 100.0 

  Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 554,583 1,435,379 1,435,379 100.0 

  Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 51,690,139 50,818,466 50,818,466 100.0 

  Programa de Empleo Temporal (PET) 46,439,337 48,675,780 48,675,780 100.0 
  Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 124,194,985 133,737,119 133,737,119 100.0 

  Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 241,677,668 274,851,822 274,851,822 100.0 

  Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 608,763,178 670,667,458 670,667,458 100.0 
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EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 
Porcentaje de avance 
Ejercido / Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

19  Aportaciones a Seguridad Social 3,956,976,358 3,956,976,358 3,956,976,358 100.0 
  Programa IMSS-PROSPERA 3,956,976,358 3,956,976,358 3,956,976,358 100.0 
20  Desarrollo Social 31,044,320,326 27,728,498,461 27,720,532,399 100.0 
  Adquisición de leche nacional 0 89,752,656 89,752,656 100.0 
  Programa de Fomento a la Economía Social 243,894,497 270,778,639 267,359,546 98.7  

  Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de 
C.V. 33,645,693 33,645,693 33,645,693 100.0 

  Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 
(DICONSA) 1,096,528,648 1,120,803,648 1,120,803,648 100.0 

  
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías 
(FONART) 182,117,730 183,846,931 183,846,931 100.0 

  Programa 3 x 1 para Migrantes 39,363,644 25,111,314 25,111,314 100.0 
  Programa de Coinversión Social 175,501,275 232,908,933 232,767,550 99.9 
  Programa de Empleo Temporal (PET) 125,668,954 652,824,236 649,347,993 99.5 
  PROSPERA Programa de Inclusión Social 14,251,248,702 11,827,779,772 11,827,779,772 100.0 

  Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras 276,561,175 259,614,163 259,614,025 100.0 

  Pensión para Adultos Mayores 13,177,199,137 11,885,475,030 11,884,545,826 100.0 
  Comedores Comunitarios 1,442,590,872 1,145,957,446 1,145,957,446 100.0 
21 Turismo 56,038,510 55,854,182 55,854,182 100.0 

  Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos 56,038,510 55,854,182 55,854,182 100.0 

23  Provisiones Salariales y Económicas 583,996,315 577,572,356 577,572,356 100.0 
  Fondo Regional 583,996,315 577,572,356 577,572,356 100.0 
33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 11,305,326,345 11,245,481,777 11,245,250,692 100.0 

  
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 9,034,802,298 9,000,007,776 8,999,776,691 100.00 

  FAM Asistencia Social  2,270,524,047 2,245,474,001 2,245,474,001 100.00 
35  Comisión Nacional de los Derechos Humanos 25,058,712 25,673,676 24,010,892 93.5 

  
Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos de los 
integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender 
asuntos de indígenas en reclusión 

25,058,712 25,673,676 24,010,892 93.5 

38  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 30,000,000 23,806,887 23,806,887 100.0 
  Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 30,000,000 23,806,887 23,806,887 100.0 
47 Entidades no Sectorizadas 6,088,935,816 5,600,866,576 5,600,866,576 100.0 
  Actividades de apoyo Administrativo 202,727,458 125,784,624 125,784,624 100.0 
  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 12,011,541 18,212,377 18,212,377 100.0 
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EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 
Porcentaje de avance 
Ejercido / Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos 
Indígenas 1,066,589,096 1,092,663,639 1,092,663,639 100.0 

  Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,322,019,760 1,265,650,808 1,265,650,808 100.0 
  Programa de Infraestructura Indígena 2,372,551,494 2,080,813,570 2,080,813,570 100.0 

  Programa para el Mejoramiento de la Producción y la 
Productividad Indígena 809,188,589 814,611,529 814,611,529 100.0 

  Programa de Derechos Indígenas 303,847,878 203,130,028 203,130,028 100.0 
48 Cultura 74,905,006 70,887,841 70,847,841 99.9 
  Educación y cultura indígena 74,905,006 70,887,841 70,847,841 99.9 
            

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

(Millones de Pesos) 
          

Vertiente/Programa/Ramo/Componente/Subcomponente/Rama Productiva 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
                    

                    

Total 334,314.0 329,116.8 329,029.9 100.0 

Financiera 2,930.5 2,974.8 2,974.8 100.0 

  Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural 2,930.5 2,974.8 2,974.8 100.0 

    Hacienda y Crédito Público 2,930.5 2,974.8 2,974.8 100.0 

      AGROASEMEX 1,543.9 1,518.9 1,518.9 100.0 

      Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI) 36.2 30.5 30.5 100.0 

      Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 900.0 975.0 975.0 100.0 

      Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 300.0 300.0 300.0 100.0 

      Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 150.4 150.4 150.4 100.0 

Competitividad 53,067.9 51,935.9 51,893.5 99.9 

  Programa de Apoyos a la Comercialización 9,748.8 6,473.6 6,450.4 99.6 

    Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 9,748.8 6,473.6 6,450.4 99.6 

      Programa de Apoyos a la Comercialización 9,748.8 6,473.6 6,450.4 99.6 

        Incentivos a la Comercialización 9,463.0 5,999.3 5,977.2 99.6 

        Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 285.7 474.3 473.2 99.8 

  Programa de Fomento a la Inversión y Productividad 43,319.1 45,462.2 45,443.1 100.0 

    Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 41,881.4 43,970.1 43,955.3 100.0 

      Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 1,932.5 1,215.0 1,214.8 100.0 

        Impulso a la Capitalización 1,838.2 1,175.8 1,175.6 100.0 

        Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas 94.3 39.3 39.3 100.0 

      Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2,000.0 2,216.9 2,216.9 100.0 

      Programa de Fomento a la Agricultura 16,257.6 17,020.2 17,018.7 100.0 

        Capitalización Productiva Agrícola   1,696.4 5,914.9 5,914.5 100.0 

        Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola   581.6 413.8 413.6 100.0 

        Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola   2,591.0 975.3 975.0 100.0 

        Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua   1,925.7 1,323.3 1,323.2 100.0 

        PROAGRO Productivo   9,462.9 8,393.0 8,392.4 100.0 

      Programa de Fomento Ganadero 808.4 1,292.3 1,282.1 99.2 

        Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios 158.3 51.2 51.2 99.9 

        Capitalización Productiva Pecuaria  386.3 1,045.2 1,035.1 99.0 

        Estrategias Integrales para la Cadena Productiva  263.9 195.9 195.9 100.0 
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PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

(Millones de Pesos) 
          

Vertiente/Programa/Ramo/Componente/Subcomponente/Rama Productiva 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
                    

                    

      Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 4,312.6 5,234.1 5,233.9 100.0 

        Fortalecimiento a la Cadena Productiva 233.6 126.6 126.6 100.0 

        Acceso al Financiamiento   1,485.4 809.4 809.3 100.0 

        Activos Productivos y Agrologística   1,078.5 733.2 733.1 100.0 

        Certificación y Normalización Agroalimentaria   38.0 16.5 16.5 100.0 

        Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales   1,177.1 3,256.7 3,256.6 100.0 

        Riesgo Compartido 300.0 291.7 291.7 100.0 

      Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 4,891.6 4,713.3 4,713.2 100.0 

        Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades 2,084.7 2,095.7 2,095.7 100.0 

        Campañas Fitozoosanitarias   795.9 1,871.4 1,871.4 100.0 

        Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera   419.2 570.8 570.8 100.0 

        Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades 
Reglamentadas no Cuarentenarias   

795.9 69.6 69.6 100.0 

        Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias   795.9 105.8 105.8 100.0 

      Programa de Apoyos a Pequeños Productores 11,434.4 11,669.5 11,666.9 100.0 

        Arráigate Joven- Impulso Emprendedor   569.8 548.0 547.9 100.0 

        Atención a Siniestros Agropecuarios   3,866.6 3,482.2 3,482.0 100.0 

        Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA)   808.7 732.7 732.3 99.9 

        El Campo en Nuestras Manos   1,329.9 1,656.7 1,656.7 100.0 

        Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva   1,216.8 1,212.5 1,210.8 99.9 

        Fortalecimiento a Organizaciones Rurales   392.0 354.2 354.2 100.0 

        PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 783.4 1,092.3 1,092.3 100.0 

        Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 1,651.8 1,525.8 1,525.7 100.0 

        Proyectos Productivos (FAPPA)   815.4 1,065.1 1,065.0 100.0 

      Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 194.1 201.4 201.4 100.0 

        Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 180.8 188.1 188.1 100.0 

        Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA) 13.3 13.3 13.3 100.0 

      Sistema Nacional de Investigación Agrícola 50.2 407.4 407.4 100.0 

        Sistema Nacional de Investigación Agrícola 11.9 407.4 407.4 100.0 

        Fondo SAGARPA-CONACYT 38.3 0.0 0.0 n.a. 

    Economía 80.0 93.3 93.3 100.0 

      Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 80.0 93.3 93.3 100.0 
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PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

(Millones de Pesos) 
          

Vertiente/Programa/Ramo/Componente/Subcomponente/Rama Productiva 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
                    

                    

    Desarrollo Social 1,301.7 1,343.0 1,338.6 99.7 

      Programa de Fomento a la Economía Social 1,164.0 1,215.0 1,210.6 99.6 

      Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 137.8 128.0 128.0 100.0 

    Turismo 56.0 55.9 55.9 100.0 

      Ecoturismo y Turismo Rural 56.0 55.9 55.9 100.0 

Medio Ambiente 9,940.0 9,698.0 9,697.9 100.0 

  Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 9,940.0 9,698.0 9,697.9 100.0 

    Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 4,372.6 3,841.7 3,841.6 100.0 

      Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 243.0 409.0 409.0 100.0 

        Desarrollo de la Acuacultura 209.5 251.3 251.3 100.0 

        Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola   33.5 157.8 157.8 100.0 

      Programa de Fomento a la Agricultura 322.5 311.3 311.3 100.0 

        Energías Renovables 322.5 311.3 311.3 100.0 

      Programa de Fomento Ganadero 2,314.7 1,857.0 1,857.0 100.0 

        PROGAN Productivo 2,103.6 1,778.2 1,778.2 100.0 

        Sustentabilidad Pecuaria 211.1 78.8 78.8 100.0 

      Programa de Apoyos a Pequeños Productores 1,492.4 1,264.4 1,264.3 100.0 

        Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua 
(Ejecución Nacional) 

1,492.4 1,264.4 1,264.3 100.0 

    Medio Ambiente y Recursos Naturales 5,567.5 5,856.3 5,856.2 100.0 

      Forestal 3,650.1 3,722.3 3,722.2 100.0 

      Protección al medio ambiente en el medio rural 1,917.3 2,134.0 2,134.0 100.0 

        Desarrollo Regional Sustentable 246.1 242.0 242.0 100.0 

        PET (Incendios Forestales) 331.7 347.7 347.7 100.0 

        PROFEPA 267.9 321.6 321.6 100.0 

        Vida Silvestre 1,071.6 1,222.7 1,222.7 100.0 

Educativa 38,291.8 39,808.1 39,806.2 100.0 

  Programa de Educación e Investigación 38,291.8 39,808.1 39,806.2 100.0 

    Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5,989.3 6,038.6 6,036.7 100.0 

      Colegio de Postgraduados 1,355.8 1,374.6 1,374.6 100.0 

      Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) 110.1 104.8 104.0 99.3 

      Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 1,288.2 1,260.6 1,260.2 100.0 
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PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

(Millones de Pesos) 
          

Vertiente/Programa/Ramo/Componente/Subcomponente/Rama Productiva 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
                    

                    

      Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) 517.9 530.4 529.7 99.9 

      Universidad Autónoma Chapingo 2,717.2 2,768.2 2,768.2 100.0 

    Educación Pública 32,302.5 33,769.4 33,769.4 100.0 

      Desarrollo de Capacidades Educación 5,847.8 5,549.8 5,549.8 100.0 

      Educación Agropecuaria 7,474.3 7,362.9 7,362.9 100.0 

      PROSPERA Educación 18,052.3 19,799.1 19,799.1 100.0 

      Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 928.0 1,057.5 1,057.5 100.0 

Laboral 574.2 1,943.1 1,933.0 99.5 

  Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural 574.2 1,943.1 1,933.0 99.5 

    Trabajo y Previsión Social 35.0 34.0 34.0 100.0 

      Trabajadores Agrícolas Temporales 35.0 34.0 34.0 100.0 

    Desarrollo Social 539.2 1,909.1 1,898.9 99.5 

      PET 539.2 1,909.1 1,898.9 99.5 

Social 102,500.0 90,718.7 90,705.5 100.0 

  Programa de atención a la pobreza en el medio rural 68,091.7 60,727.3 60,714.0 100.0 

    Relaciones Exteriores 75.0 68.4 67.9 99.4 

      Atención a migrantes 75.0 68.4 67.9 99.4 

    Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 13,140.8 11,763.7 11,763.3 100.0 

      Atención a la población agraria 13,140.8 11,763.7 11,763.3 100.0 

        Vivienda Rural 8,883.7 8,774.4 8,774.4 100.0 

        Infraestructura Rural  4,257.1 2,989.3 2,988.9 100.0 

    Desarrollo Social 48,786.9 43,294.3 43,281.9 100.0 

      Atención a migrantes 164.0 104.6 104.6 100.0 

      Atención a la población agraria 48,622.9 43,189.7 43,177.3 100.0 

        Jornaleros Agrícolas 246.9 319.3 309.6 97.0 

        PROSPERA Desarrollo Social 11,344.6 9,402.8 9,402.8 100.0 

        Pensión para Adultos Mayores 36,875.7 33,260.9 33,258.3 100.0 

        Coinversión Social 155.8 206.7 206.6 99.9 

    Entidades no Sectorizadas 6,088.9 5,600.9 5,600.9 100.0 

      Atención a Indígenas (CDI) 6,088.9 5,600.9 5,600.9 100.0 

  Programa de Derecho a la Alimentación 32,651.9 27,976.8 27,976.8 100.0 
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PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

(Millones de Pesos) 
          

Vertiente/Programa/Ramo/Componente/Subcomponente/Rama Productiva 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
                    

                    

    Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2,648.3 2,639.3 2,639.3 100.0 

      Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 50.3 85.0 85.0 100.0 

        Fomento al Consumo 50.3 85.0 85.0 100.0 

      Programa de Apoyos a Pequeños Productores 2,598.0 2,554.3 2,554.3 100.0 

        Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales 2,598.0 2,554.3 2,554.3 100.0 

    Desarrollo Social 30,003.6 25,337.4 25,337.4 100.0 

      Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V. 2,155.4 2,196.9 2,196.9 100.0 

      PROSPERA Alimentación 26,547.6 22,003.7 22,003.7 100.0 

      Programa Alimentario 796.6 632.8 632.8 100.0 

      Consumo de leche Liconsa 504.1 504.1 504.1 100.0 

  Programa de apoyo a la adquisición de leche 1,691.0 1,950.1 1,950.1 100.0 

    Desarrollo Social 1,691.0 1,950.1 1,950.1 100.0 

      Adquisición de leche a productores nacionales 1,691.0 1,950.1 1,950.1 100.0 

  Programa de atención a las mujeres en situación de violencia 65.5 64.6 64.6 100.0 

    Desarrollo Social 65.5 64.6 64.6 100.0 

      Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF 65.5 64.6 64.6 100.0 

Infraestructura 63,873.6 61,433.5 61,431.4 100.0 

  Programa de infraestructura en el medio rural 63,873.6 61,433.5 61,431.4 100.0 

    Comunicaciones y Transportes 7,614.4 5,066.5 5,065.1 100.0 

      Infraestructura 7,614.4 5,066.5 5,065.1 100.0 

        Construcción de Caminos Rurales 1,853.6 991.3 991.3 100.0 

        Mantenimiento de Caminos Rurales 5,760.8 4,075.2 4,073.8 100.0 

    Medio Ambiente y Recursos Naturales 4,514.5 4,859.3 4,859.3 100.0 

      IMTA 256.9 259.6 259.6 100.0 

      Infraestructura Hidroagrícola 2,259.1 2,426.0 2,426.0 100.0 

      Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados 
con sequía 77.1 91.4 91.4 100.0 

      Programas Hidráulicos 1,921.4 2,082.3 2,082.3 100.0 

    Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 51,744.7 51,507.7 51,507.0 100.0 

      Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 51,744.7 51,507.7 51,507.0 100.0 

Salud 51,720.8 51,720.5 51,719.0 100.0 

  Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural 51,720.8 51,720.5 51,719.0 100.0 
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PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

(Millones de Pesos) 
          

Vertiente/Programa/Ramo/Componente/Subcomponente/Rama Productiva 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
                    

                    

    Salud 39,547.3 39,547.0 39,545.5 100.0 

      Salud en población rural 39,547.3 39,547.0 39,545.5 100.0 

        Desarrollo de Capacidades Salud 225.7 225.4 225.4 100.0 

        Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 39,321.6 39,321.6 39,320.1 100.0 

         PROSPERA Salud 5,394.3 5,394.3 5,394.3 100.0 

         Seguro Médico Siglo XXI 1,464.0 1,464.0 1,462.7 99.9 

         Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 32,463.1 100.0 

    Aportaciones a Seguridad Social 12,173.5 12,173.5 12,173.5 100.0 

      IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 11,893.5 100.0 

      Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 280.0 100.0 

Agraria 820.0 883.3 883.3 100.0 

  Programa para la atención de aspectos agrarios 820.0 883.3 883.3 100.0 

    Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 820.0 883.3 883.3 100.0 

      Atención de aspectos agrarios 820.0 883.3 883.3 100.0 

        Archivo General Agrario 126.5 162.4 162.4 100.0 

        Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas 475.1 499.0 499.0 100.0 

        Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 218.4 222.0 222.0 100.0 

Administrativa 10,595.1 18,000.9 17,985.3 99.9 

  Gasto Administrativo 10,595.1 18,000.9 17,985.3 99.9 

    Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7,485.1 9,148.5 9,132.9 99.8 

      ASERCA 252.8 426.1 423.0 99.3 

      Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 13.7 14.0 14.0 99.8 

      CONAPESCA 811.3 1,186.4 1,183.8 99.8 

      CONAZA 67.8 75.3 75.3 100.0 

      Dependencia SAGARPA 3,904.3 4,440.8 4,437.6 99.9 

      FEESA 8.9 8.0 7.9 99.2 

      FIRCO 253.2 269.0 269.0 100.0 

      INCA RURAL 28.0 33.4 33.4 100.0 

      SENASICA 1,992.8 2,548.0 2,542.3 99.8 

      SIAP 109.4 105.4 104.8 99.4 

      SNICS 43.0 42.0 41.8 99.3 
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PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

(Millones de Pesos) 
          

Vertiente/Programa/Ramo/Componente/Subcomponente/Rama Productiva 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
                    

                    

    Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,129.1 7,839.9 7,839.9 100.0 

      Dependencia SEDATU 1,061.8 6,634.0 6,634.0 100.0 

      Procuraduría Agraria 918.9 1,049.1 1,049.1 100.0 

      Registro Agrario Nacional 148.4 156.9 156.9 100.0 

    Tribunales Agrarios 981.0 1,012.5 1,012.5 100.0 

      Tribunales Agrarios 981.0 1,012.5 1,012.5 100.0 
                    

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

Total 91,952,548,163 92,944,995,361 89,665,644,518 96.5 

04 Gobernación 81,974,733 86,158,098 86,156,941 100.0 

  Centro Nacional de Prevención de Desastres 81,974,733 86,158,098 86,156,941 100.0 

05 Relaciones Exteriores 5,300,000 5,299,799 5,299,799 100.0 

  Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5,300,000 5,299,799 5,299,799 100.0 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8,908,248,566 7,499,031,330 7,478,464,858 99.7 

  Coordinación General de Comunicación Social 0 7,947,918 7,947,918 100.0 

  Coordinación General de Ganadería 158,319,086 49,157,059 49,157,059 100.0 
  Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 2,641,122,562 1,280,238,215 1,280,238,215 100.0 

  Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 0 67,388,253 67,388,253 100.0 

  Universidad Autónoma Chapingo 2,720,799,463 2,771,797,959 2,771,797,959 100.0 
  Colegio de Postgraduados 1,367,848,336 1,386,595,535 1,378,120,799 99.4 

  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 1,548,356,014 1,520,714,978 1,513,257,347 99.5 

  Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 471,803,105 415,191,414 410,557,309 98.9 

09 Comunicaciones y Transportes 208,388,845 261,299,912 260,996,327 99.9 

  Instituto Mexicano del Transporte 130,567,356 182,186,757 181,883,172 99.8 

  Agencia Espacial Mexicana 77,821,489 79,113,156 79,113,156 100.0 
10 Economía 1,428,736,638 1,775,247,722 1,744,104,923 98.2 

  Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 214,612,284 195,325,868 195,325,868 100.0 

  Instituto Nacional del Emprendedor 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100.0 

  Centro Nacional de Metrología 257,011,761 283,477,449 279,440,443 98.6 
  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 155,599,773 176,406,922 166,159,562 94.2 

  Procuraduría Federal del Consumidor 1,681,283 1,324,014 1,216,488 91.9 

  Servicio Geológico Mexicano 749,831,537 1,068,713,467 1,051,962,561 98.4 

11 Educación Pública 31,664,277,109 33,268,082,200 32,598,135,520 98.0 

  Dirección General de Educación Superior Universitaria 4,806,377,285 5,141,285,697 5,141,251,233 100.0 

  Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 323,320,021 321,718,729 321,718,729 100.0 
  Subsecretaría de Educación Media Superior 5,709,060 5,261,510 5,261,510 100.0 

  Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 671,202 2,117,218 2,117,218 100.0 

  Universidad Pedagógica Nacional 88,536,714 94,849,638 94,848,713 100.0 

  Universidad Autónoma Metropolitana 3,095,578,159 3,155,011,629 3,155,011,629 100.0 
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PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
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Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
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(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Universidad Nacional Autónoma de México 13,668,890,878 14,279,858,515 13,856,859,858 97.0 

  Instituto Politécnico Nacional  3,929,918,682 3,552,211,415 3,552,211,415 100.0 

  Universidad Abierta y a Distancia de México 17,028,415 16,360,136 16,360,136 100.0 

  Centro de Enseñanza Técnica Industrial 17,145,114 15,240,458 15,240,458 100.0 

  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional 2,962,165,858 3,520,744,324 3,428,947,150 97.4 

  
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del 
Instituto Politécnico Nacional 231,166,929 259,062,987 168,781,668 65.2 

  El Colegio de México, A.C. 683,228,082 820,471,501 755,665,539 92.1 

  Tecnológico Nacional de México 1,554,485,540 1,766,343,019 1,766,314,839 100.0 
  Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 280,055,168 317,545,424 317,545,424 100.0 

12 Salud 6,730,364,227 6,575,836,792 6,401,634,707 97.4 

  
Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta  
Especialidad 

1,685,060 299,709 299,709 100.0 

  Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud 2,999,488,737 2,703,234,746 2,703,234,746 100.0 

  Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 10,143,897 8,988,187 8,988,187 100.0 
  Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 140,608,242 168,460,961 164,213,016 97.5 

  Centros de Integración Juvenil, A.C. 23,729,221 17,999,198 17,972,979 99.9 

  Servicios de Atención Psiquiátrica 607,144 4,540,322 4,540,322 100.0 

  Hospital Juárez de México 203,385,974 203,378,933 203,321,865 100.0 

  Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 80,986,404 70,709,990 70,666,472 99.9 

  Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 181,869,159 238,601,317 233,619,174 97.9 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 181,460,708 194,488,258 192,981,080 99.2 

  Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 21,001,094 18,566,911 8,519,066 45.9 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 5,792,942 3,019,994 3,019,994 100.0 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 119,947,007 115,649,380 115,349,380 99.7 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 
2010" 3,960,319 5,471,973 4,540,237 83.0 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 7,944,102 9,757,182 8,627,374 88.4 

  Instituto Nacional de Cancerología 220,121,385 187,369,441 186,300,959 99.4 

  Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 176,850,251 170,498,000 170,358,143 99.9 

  Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 254,745,041 252,974,974 244,836,149 96.8 
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  Instituto Nacional de Geriatría 54,646,644 68,693,593 65,539,956 95.4 

  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 471,767,053 474,335,248 448,374,838 94.5 

  Instituto Nacional de Medicina Genómica 185,503,378 188,396,326 184,888,688 98.1 

  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 134,299,062 134,859,444 119,875,431 88.9 

  Instituto Nacional de Pediatría 232,773,227 229,254,042 228,339,156 99.6 

  Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 209,909,126 212,346,605 212,346,605 100.0 

  Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 154,683,439 148,061,976 145,051,973 98.0 
  Instituto Nacional de Salud Pública 568,781,163 643,438,664 553,540,219 86.0 

  Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. 31,315,897 27,347,743 27,195,312 99.4 

  
Sistema Nacional para el Desarrollo  
Integral de la Familia 52,358,551 75,093,677 75,093,677 100.0 

13 Marina 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.0 

  Dirección General de Investigación y Desarrollo 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.0 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 686,025,006 692,522,298 667,537,586 96.4 

  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 464,604,043 467,325,492 442,340,781 94.7 

  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 221,420,963 225,196,805 225,196,805 100.0 
17 Procuraduría General de la República 188,253,491 195,562,976 170,245,358 87.1 

  Instituto Nacional de Ciencias Penales 188,253,491 195,562,976 170,245,358 87.1 

18 Energía 6,979,247,244 10,293,088,888 7,971,208,819 77.4 

  Dirección General de Planeación e Información Energéticas 0 2,523,784,088 2,523,784,088 100.0 

  Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 1,155,233,553 1,155,393,548 786,847,949 68.1 

  Instituto Mexicano del Petróleo 4,974,365,121 5,748,750,609 3,795,416,139 66.0 

  Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 849,648,570 865,160,643 865,160,643 100.0 

21 Turismo 20,397,588 19,914,459 19,914,459 100.0 

  Instituto de Competencia Turística 20,397,588 19,914,459 19,914,459 100.0 

23 Provisiones Salariales y Económicas 2,969,169,400 0 0 n.a 

  Unidad de Política y Control Presupuestario 1/ 2,969,169,400 0 0 n.a 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 31,091,272,967 31,320,426,951 31,318,584,854 100.0 

  Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", 
A.C. 65,351,542 67,986,049 67,986,049 100.0 

  Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 197,778,225 189,518,431 189,518,431 100.0 

  Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 237,156,031 237,038,899 237,038,899 100.0 
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  CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 303,730,003 300,924,137 300,924,137 100.0 

  Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco, A.C. 231,992,129 224,271,009 224,271,009 100.0 

  Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 156,048,365 150,814,984 150,814,984 100.0 

  Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 404,967,087 408,292,038 408,292,038 100.0 

  Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 483,198,343 500,375,582 500,375,582 100.0 

  Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 290,023,032 291,706,871 291,706,871 100.0 

  Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 227,045,018 236,212,877 236,212,877 100.0 

  Centro de Investigación en Química Aplicada 237,421,192 237,760,390 237,760,390 100.0 

  Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 289,850,318 310,272,585 310,272,585 100.0 

  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 21,440,372,511 21,514,237,839 21,512,395,742 100.0 

  CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 582,396,057 577,413,017 577,413,017 100.0 

  Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.  1,090,672,085 1,090,672,085 1,090,672,085 100.0 

  El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 325,877,689 326,781,638 326,781,638 100.0 

  El Colegio de la Frontera Sur 367,504,718 383,563,104 383,563,104 100.0 

  El Colegio de Michoacán, A.C. 142,810,495 152,275,328 152,275,328 100.0 

  El Colegio de San Luis, A.C. 116,050,774 120,468,887 120,468,887 100.0 

  INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación 850,000,000 850,000,000 850,000,000 100.0 

  Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 227,460,785 227,460,785 227,460,785 100.0 

  Instituto de Ecología, A.C. 323,857,901 326,633,231 326,633,231 100.0 

  Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 180,815,016 185,811,783 185,811,783 100.0 

  Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 374,640,074 388,085,631 388,085,631 100.0 

  Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 219,971,239 255,997,523 255,997,523 100.0 

  Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 765,316,116 753,687,574 753,687,574 100.0 

  Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 
B.C. 558,329,445 585,283,339 585,283,339 100.0 

  Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 400,636,777 426,881,336 426,881,336 100.0 

48 Cultura 156,052,655 163,881,961 163,877,086 100.0 

  Instituto Nacional de Antropología e Historia 156,052,655 163,881,961 163,877,086 100.0 
GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social 718,539,898 652,979,739 643,821,044 98.6 

  Instituto Mexicano del Seguro Social 718,539,898 652,979,739 643,821,044 98.6 



CUENTA PÚBLICA 2018 
 

   

 PROGRAMAS TRANSVERSALES Página 16 de 355 

 

PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 101,299,796 120,662,238 120,662,238 100.0 

  Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 101,299,796 120,662,238 120,662,238 100.0 
    

        

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
1/ Los recursos aprobados se transfieren, conforme a la normatividad aplicable, mediante adecuación presupuestaria al Ramo 18 Energía, dependencia que ejerció los recursos 
autorizados, a través de la Dirección General de Planificación e Integración Energética y del Instituto Mexicano del Petróleo. 
n.a: No aplica 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

Total 47,918,431,194 46,973,970,181 46,951,862,489 100.0 
01 Poder Legislativo 34,000,000 34,000,000 29,998,120 88.2 
 Actividades derivadas del trabajo legislativo 34,000,000 34,000,000 29,998,120 88.2 
 H. Cámara de Diputados  28,000,000 28,000,000 27,641,487 98.7 
 H. Cámara de Senadores  6,000,000 6,000,000 2,356,633 39.3 
04 Gobernación 291,509,304 418,748,432 418,748,432 100.0 
  Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 256,257,347 195,843,723 195,843,723 100.0 
  Planeación demográfica del país 7,452,000 207,030,127 207,030,127 100.0 

  Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la Nación y sus habitantes 3,307,089 631,743 631,743 100.0 

  Programa de Derechos Humanos 12,972,868 3,916,427 3,916,427 100.0 

  
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del 
delito 1,520,000 1,326,411 1,326,411 100.0 

  Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 
Discriminación 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.0 

05 Relaciones Exteriores 17,000,000 14,013,439 13,993,661 99.9 
  Atención, protección, servicios y asistencia consulares 12,000,000 11,503,210 11,483,432 99.8 
  Actividades de apoyo administrativo 4,000,000 1,626,167 1,626,167 100.0 
  Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral 1,000,000 884,062 884,062 100.0 
06 Hacienda y Crédito Público  4,000,000 2,179,603 2,179,603 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 4,000,000 2,179,603 2,179,603 100.0 
07 Defensa Nacional 108,000,000 108,000,000 108,000,000 100.0 
  Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 108,000,000 32,696,630 32,696,630 100.0 
  Otros proyectos de infraestructura social 0 75,303,370 75,303,370 100.0 
08  Agricultura, Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7,843,328,212 8,192,617,058 8,192,501,986 100.0 
  Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 4,680,914 4,890,819 4,890,778 100.0 
  Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 393,848,152 550,433,848 550,433,848 100.0 
  Programa de Fomento a la Agricultura 3,139,999,999 3,055,878,024 3,055,762,993 100.0 
  Programa de Fomento Ganadero 554,766,174 476,976,866 476,976,866 100.0 
  Programa de Apoyos a Pequeños Productores 3,750,032,973 4,104,437,502 4,104,437,502 100.0 
09 Comunicaciones y Transportes 5,906,212 2,250,467 2,250,467 100.0 

  Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y 
transportes 5,906,212 2,250,467 2,250,467 100.0 

10 Economía 342,797,997 281,023,928 281,023,928 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 2,000,000 1,178,271 1,178,271 100.0 
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EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Fondo Nacional Emprendedor 340,797,997 279,845,657 279,845,657 100.0 
11 Educación Pública   4,507,297,259 4,508,875,674 4,508,875,674 100.0 
  Servicios de Educación Superior y Posgrado 139,244,491 139,209,914 139,209,914 100.0 
  Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 20,886,248 20,886,248 20,886,248 100.0 
  Políticas de igualdad de género en el sector educativo 10,457,004 10,624,932 10,624,932 100.0 
  PROSPERA Programa de Inclusión Social 0 439,504,262 439,504,262 100.0 
  Programa Nacional de Becas 3,736,141,620 2,962,129,191 2,962,129,191 100.0 
  Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 288,630,440 270,569,722 270,569,722 100.0 
  Programa para el Desarrollo Profesional Docente 8,108,796 9,863,108 9,863,108 100.0 
  Fortalecimiento de la Calidad Educativa 30,823,337 27,987,110 27,987,110 100.0 
  Programa Nacional de Inglés 0 389,039,431 389,039,431 100.0 
  Programa Nacional de Convivencia Escolar 273,005,323 239,061,757 239,061,757 100.0 
12 Salud 5,510,166,142 5,483,595,561 5,483,595,561 100.0 
  Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 23,451,008 17,156,376 17,156,376 100.0 
  Investigación y desarrollo tecnológico en salud 125,362,484 140,566,640 140,566,640 100.0 
  Atención a la Salud 1,479,220,964 1,612,600,746 1,612,600,746 100.0 
  Prevención y atención contra las adicciones 56,945,761 43,752,037 43,752,037 100.0 
  Programa de vacunación 413,534,730 545,165,041 545,165,041 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 2,032,426 2,047,028 2,047,028 100.0 
  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 345,951 344,751 344,751 100.0 
  Rectoría en Salud 1,663,354 1,644,954 1,644,954 100.0 
  Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 396,455,632 316,849,897 316,849,897 100.0 
  Prevención y control de enfermedades 4,859,261 2,832,628 2,832,628 100.0 
  Salud materna, sexual y reproductiva 2,321,337,292 2,114,526,462 2,114,526,462 100.0 
  Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 237,423,927 229,038,523 229,038,523 100.0 
  Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 52,112,370 61,220,246 61,220,246 100.0 
  Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 395,420,982 395,850,232 395,850,232 100.0 
13 Marina 7,000,000 6,999,998 6,999,998 100.0 
  Sistema Educativo naval y programa de becas 7,000,000 6,999,998 6,999,998 100.0 
14 Trabajo y Previsión Social 375,466,997 400,134,109 400,134,109 100.0 
  Procuración de justicia laboral 26,500,000 28,193,656 28,193,656 100.0 
  Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 22,666,997 34,823,090 34,823,090 100.0 
  Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 326,300,000 337,117,363 337,117,363 100.0 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,571,100,229 2,579,982,390 2,579,938,885 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 2,987,638 2,250,729 2,250,729 100.0 
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EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 1,079,244,528 805,908,477 805,908,477 100.0 
  Programa de Infraestructura 475,394,841 359,750,893 359,707,389 100.0 
  Programa de Apoyo a la Vivienda 1,013,473,221 1,412,072,291 1,412,072,291 100.0 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 298,733,999 330,188,348 330,188,348 100.0 
  Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 628,607 1,435,379 1,435,379 100.0 
  Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 83,688,797 82,277,516 82,277,516 100.0 
  Programa de Empleo Temporal (PET) 139,000,000 138,363,347 138,363,347 100.0 
  Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 75,416,596 108,112,106 108,112,106 100.0 
17 Procuraduría General de la República 136,476,143 132,203,724 132,169,369 100.0 
  Investigar y perseguir los delitos del orden federal 70,472,625 67,386,539 67,352,184 99.9 
  Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 52,629,411 52,716,389 52,716,389 100.0 

  Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del 
delito 3,873,160 6,817,138 6,817,138 100.0 

  Investigación académica en el marco de las ciencias penales 325,627 325,627 325,627 100.0 
  Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 4,733,320 1,223,227 1,223,227 100.0 
  Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 442,000 429,506 429,506 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 4,000,000 3,305,298 3,305,298 100.0 
18 Energía   8,250,297 9,715,068 9,715,068 100.0 
  Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas 99,760 99,760 99,760 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 7,000,537 8,515,309 8,515,309 100.0 
  Coordinación de la política energética en electricidad 1,000,000 949,999 949,999 100.0 

  Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento 
sustentable de la energía 

150,000 150,000 150,000 100.0 

19 Aportaciones a Seguridad Social 445,009 413,872 413,872 100.0 
  Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana 445,009 413,872 413,872 100.0 
20 Desarrollo social 20,050,058,112 18,657,506,428 18,649,246,306 100.0 
  Articulación de políticas públicas integrales de juventud 198,653,204 40,592,870 40,592,870 100.0 
  Programa de Fomento a la Economía Social 730,601,585 760,920,406 758,432,118 99.7 
  Programa de Coinversión Social 128,865,262 171,017,964 170,914,150 99.9 
  Programa de Empleo Temporal (PET) 0 336,673,668 334,880,905 99.5 

  Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) 263,079,298 259,532,295 259,532,295 100.0 

  Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 4,070,264,507 3,867,116,111 3,864,274,520 99.9 
  Pensión para Adultos Mayores 14,658,594,256 13,221,653,114 13,220,619,448 100.0 
21 Turismo  7,500,000 7,000,478 7,000,478 100.0 
  Planeación y conducción de la política de turismo 7,500,000 7,000,478 7,000,478 100.0 
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EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

22 Instituto Nacional Electoral   116,650,000 116,650,000 108,883,019 93.3 

  Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía 100,000,000 100,000,000 95,630,501 95.6 

  Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 6,650,000 6,650,000 6,558,931 98.6 

  Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus 
recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión 10,000,000 10,000,000 6,693,587 66.9 

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos   40,863,494 44,877,621 43,074,300 96.0 

  
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política 
nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender 
Asuntos de la mujer 

35,536,697 39,505,393 38,411,159 97.2 

  Actividades de apoyo administrativo 5,326,797 5,372,229 4,663,141 86.8 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 4,190,149,974 4,166,346,861 4,166,346,861 100.0 

  Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 90,000,000 66,196,887 66,196,887 100.0 

  Becas de posgrado y apoyos a la calidad 4,100,149,974 4,100,149,974 4,100,149,974 100.0 
40 Información Nacional Estadística y Geográfica 81,173,271 81,173,271 81,173,271 100.0 

  Producción y difusión de información estadística y geográfica 81,173,271 81,173,271 81,173,271 100.0 

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 8,834,312 6,058,508 6,058,508 100.0 

  Actividades de apoyo administrativo 8,834,312 6,058,508 6,058,508 100.0 

45 Comisión Reguladora de Energía   250,000 250,000 221,560 88.6 

  Regulación y permisos de electricidad 50,000 71,164 63,068 88.6 

  Regulación y permisos de Hidrocarburos 50,000 127,852 113,307 88.6 

  Actividades de apoyo administrativo 150,000 42,827 37,956 88.6 

  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0 8,157 7,229 88.6 
47 Entidades no Sectorizadas 1,322,980,215 1,333,640,187 1,333,626,987 100.0 

  Atención a Víctimas 7,772,233 7,772,294 7,772,294 100.0 

  Actividades de apoyo administrativo 11,251,831 10,532,547 10,532,547 100.0 
  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 7,518,138 7,326,269 7,326,269 100.0 

  Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 421,460,738 395,405,952 395,392,952 100.0 

  Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 350,000,000 327,230,790 327,230,589 100.0 

  Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad 
Indígena 436,616,512 507,734,393 507,734,393 100.0 

  Programa de Derechos Indígenas 88,360,763 77,637,942 77,637,942 100.0 
48 Cultura 38,494,017 55,525,155 55,504,118 100.0 

  Desarrollo Cultural 34,275,285 51,306,426 51,285,389 100.0 

  Programa Nacional de Becas 4,218,732 4,218,729 4,218,729 100.0 
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EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

(Pesos) 
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Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
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(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

18 Energía 1/ 250,000 472,000 471,998 100.0 

  
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico 
Nacional 250,000 472,000 471,998 100.0 

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 1/ 19,674,130,237 18,765,240,698 18,765,145,055 100.0 
  Prevención y control de enfermedades 240,108,341 199,037,270 199,037,095 100.0 
  Servicios de guardería 11,908,219,972 10,709,657,954 10,709,657,954 100.0 
  Atención a la Salud 7,525,801,924 7,856,545,475 7,856,450,006 100.0 
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1/ 467,756,393 491,276,681 491,276,681 100.0 
  Equidad de Género 27,597,717 31,494,715 31,494,715 100.0 
  Prevención y control de enfermedades 440,158,676 459,781,966 459,781,966 100.0 
TYY PEMEX 1/ 12,720,000 11,352,608 11,352,608 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 12,720,000 11,352,608 11,352,608 100.0 
TVV Comisión Federal de Electricidad 1/ 29,941,772 173,980 173,980 100.0 

  Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía 
eléctrica 10,500,000 0 0 n.a. 

  Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión 3,307,500 0 0 n.a. 

  Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de 
distribución de energía eléctrica 1,071,000 0 0 n.a. 

  Comercialización de energía eléctrica y productos asociados 1,071,000 0 0 n.a. 
  Prestación de servicios corporativos 0 19,980 19,980   
  Servicios de infraestructura aplicable a telecomunicaciones 742,595 0 0 n.a. 

  Operación de mecanismos para mejorar la comercialización de servicios y 
productos 1,401,023 0 0 n.a. 

  Funciones en relación con Estrategias de Negocios Comerciales, así como 
potenciales nuevos negocios 1,758,670 0 0 n.a. 

  Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica 521,255 0 0 n.a. 
  Actividades de apoyo administrativo 4,023,670 85,000 85,000 100.0 
  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 266,507 0 0 n.a. 
  Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica 4,725,000 69,000 69,000 100.0 
  Seguridad física en las instalaciones de electricidad 553,552 0 0 n.a. 
            

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
1/  El presupuesto no se suma en el total del programa por ser recursos propios. 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado 1/ Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

Total 62,309,065,228 58,689,376,052 58,667,309,136 100.0 

04 Gobernación 153,644,914 158,100,681 158,100,681 100.0 

  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 153,644,914 158,100,681 158,100,681 100.0 

05 Relaciones Exteriores  175,000,000 132,195,534 132,195,479 100.0 

  Atención, protección, servicios y asistencia consulares 175,000,000 132,195,534 132,195,479 100.0 

11 Educación Pública  1,447,528,768 1,447,528,768 1,447,528,768 100.0 

  Apoyos a centros y organizaciones de educación 6,673,007 349,414,427 349,414,427 100.0 

  Programa Nacional de Becas  974,260,202 701,696,633 701,696,633 100.0 

  Programa Nacional de Convivencia Escolar 273,005,323 239,061,757 239,061,757 100.0 

  Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 193,590,235 157,355,950 157,355,950 100.0 

12 Salud  5,986,589,339 5,983,373,456 5,983,005,303 100.0 

  Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 173,949,378 155,106,218 155,106,218 100.0 

  Asistencia social y protección del paciente 532,785,430 506,307,894 506,307,894 100.0 

  Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 52,358,551 70,739,531 70,739,531 100.0 

  Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 1,135,946,565 1,164,438,970 1,164,438,970 100.0 

  Investigación y desarrollo tecnológico en salud 108,022,480 104,248,106 104,248,106 100.0 

  Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 427,067,935 352,707,580 352,707,580 100.0 

  Programa de Atención a Personas con Discapacidad 43,759,106 156,025,389 155,657,236 99.8 

  Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 106,502,000 101,671,597 101,671,597 100.0 

  Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 220,020,561 213,251,834 213,251,834 100.0 

  Salud materna, sexual y reproductiva 377,424,408 373,106,791 373,106,791 100.0 

  Seguro Médico Siglo XXI 1,958,450,767 1,958,450,767 1,958,450,767 100.0 

  Servicios de asistencia social integral 850,302,159 827,318,778 827,318,778 100.0 

14 Trabajo y Previsión Social  22,666,997 34,823,090 34,823,090 100.0 

  Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 22,666,997 34,823,090 34,823,090 100.0 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  281,648,203 378,622,839 378,622,839 100.0 

  Programa de Apoyo a la Vivienda 281,648,203 378,622,839 378,622,839 100.0 

19 Aportaciones a Seguridad Social 4,364,924,327 4,364,924,327 4,364,924,327 100.0 

  Programa IMSS-PROSPERA 4,364,924,327 4,364,924,327 4,364,924,327 100.0 
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20 Desarrollo Social 43,143,887,380 40,019,105,396 40,002,810,672 100.0 

  Adquisición de leche nacional 0 259,100,000 259,100,000 100.0 

  Articulación de políticas públicas integrales de juventud 198,653,204 40,592,870 40,592,870 100.0 

  Desarrollo integral de las personas con discapacidad 57,005,567 52,655,241 52,655,241 100.0 

  Pensión para Adultos Mayores 38,040,236,738 34,311,258,347 34,308,575,901 100.0 

  Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) 277,714,872 274,058,932 273,695,953 99.9 

  Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 252,755,770 326,879,062 316,977,535 97.0 

  Programa de Coinversión Social 187,332,822 248,610,659 248,459,744 99.9 

  Programa de Empleo Temporal (PET) 0 600,000,000 596,805,042 99.5 

  Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3,788,509,242 3,556,358,403 3,556,356,503 100.0 

  Servicios a grupos con necesidades especiales 341,679,166 349,591,882 349,591,882 100.0 

23 Provisiones Salariales y Económicas 500,000,000 422,847,072 422,847,072 100.0 

  Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad 500,000,000 422,847,072 422,847,072 100.0 

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos  42,865,103 44,992,701 39,628,718 88.1 

  Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos. 27,555,305 29,868,984 25,296,851 84.7 

  
Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de 
Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos 
de las Personas con Discapacidad. 

15,309,798 15,123,717 14,331,867 94.8 

47 Entidades no Sectorizadas 6,088,935,816 5,600,866,576 5,600,866,576 100.0 

  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 12,011,541 18,212,377 18,212,377 100.0 

  Actividades de apoyo administrativo 202,727,458 125,784,624 125,784,624 100.0 

  Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas 1,066,589,096 1,092,663,639 1,092,663,639 100.0 

  Programa de Derechos Indígenas 303,847,878 203,130,028 203,130,028 100.0 

  Programa de Infraestructura Indígena 2,372,551,494 2,080,813,570 2,080,813,570 100.0 

  Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad 
Indígena 809,188,589 814,611,529 814,611,529 100.0 

  Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,322,019,760 1,265,650,808 1,265,650,808 100.0 

48 Cultura 74,905,006 70,887,841 70,847,841 99.9 

  Educación y cultura indígena 74,905,006 70,887,841 70,847,841 99.9 
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RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado 1/ Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 26,469,375 31,107,771 31,107,771 100.0 

  Atención a Personas con Discapacidad 26,469,375 31,107,771 31,107,771 100.0 
            

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
Los montos ejercidos inferiores con respecto a lo reportado en el Cuarto Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2018, se deben 
principalmente, al reintegro de recursos.  

1/  La variación del Presupuesto Modificado respecto al Aprobado es el resultado de la reasignación de recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, a fin de mantener el 
equilibrio presupuestal; de diversos ahorros y economías que se transfirieron al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; así como al traspasos de recursos entre programas 
presupuestarios para la operación sustantiva de cada Ramo. 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES PARA LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN PARA PROMOVER EL USO DE TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 
Porcentaje de 

avance 
Ejercido / Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

Total   28,625,456,058 29,580,394,529 11,140,369,384 37.7 
04 Gobernación 882,725 882,725 882,725 100.0 
          Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 882,725 882,725 882,725 100.0 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 322,464,669 308,276,039 308,276,039 100.0 
          Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles 322,464,669 307,173,123 307,173,123 100.0 
          Dirección General de Planeación y Evaluación  1/ 0 170,050 170,050 100.0 
          Coordinación General de Comunicación Social  1/ 0 932,866 932,866 100.0 
12 Salud 33,000,000 10,644,923 10,644,923 100.0 
          Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 33,000,000 10,644,923 10,644,923 100.0 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 3,277,946 5,045,502 5,045,502 100.0 
          Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 3,277,946 5,045,502 5,045,502 100.0 
18 Energía 562,813,410 616,726,429 616,358,612 99.9 
          Secretaría de Energía 468,416,190 520,214,356 520,214,356 100.0 
          Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 93,797,220 95,912,073 95,912,073 100.0 
          Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 600,000 600,000 232,183 38.7 
TYY Petróleos Mexicanos 885,160,986 1,820,962,588 1,820,962,588 100.0 
          Pemex-Exploración y Producción 25,762,682 18,240,289 18,240,289 100.0 
          Pemex Transformación Industrial 859,398,304 1,802,722,299 1,802,722,299 100.0 
TVV Comisión Federal de Electricidad 26,817,856,322 26,817,856,322 8,378,198,994 31.2 
          Comisión Federal de Electricidad  2/ 26,817,856,322 26,817,856,322 8,378,198,994 31.2 
            

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
1/ Conforme a las Reglas de Operación emitidas por la SAGARPA, se incorporó la UR 514, con el fin de coordinar la evaluación externa del programa, y la UR 111, para realizar la divulgación 
del mismo a través de medios masivos de comunicación. 
2/ Incluye los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo. 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

Total 61,457,819,967 63,323,846,787 63,310,372,398 100.0 
04 Gobernación 226,580,258 186,511,029 186,509,872 100.0 
  Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil  226,580,258 186,511,029 186,509,872 100.0 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 14,351,904,327 13,177,247,879 13,165,493,190 99.9 

  
Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria 47,046,099 36,426,389 36,426,389 100.0 

  Programa de Fomento a la Agricultura 700,829,732 700,829,732 700,829,732 100.0 
  Programa de Fomento Ganadero 2,778,306,668 2,909,810,450 2,899,746,157 99.7 

  Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola 2,119,557,043 1,588,904,024 1,588,904,024 100.0 

  Programa de Apoyos a Pequeños Productores 8,706,164,785 7,941,277,284 7,939,586,888 100.0 
09 Comunicaciones y Transportes 512,727,470 500,147,195 498,574,096 99.7 
  Reconstrucción y Conservación de Carreteras 512,727,470 500,147,195 498,574,096 99.7 
10 Economía 10,000,000 0 0 n.a. 

  Promoción del comercio exterior y atracción de 
inversión extranjera directa 10,000,000 0 0 n.a. 

11 Educación Pública 63,077,212 66,754,593 66,754,501 100.0 
  Servicios de Educación Superior y Posgrado 50,364,237 53,024,920 53,024,920 100.0 
  Programa Nacional de Becas 999,701 1,191,927 1,191,927 100.0 
  Subsidios para organismos descentralizados estatales 11,713,274 12,537,746 12,537,654 100.0 
12 Salud 410,515,718 166,241,270 166,241,270 100.0 
  Protección Contra Riesgos Sanitarios 12,770,027 187,396 187,396 100.0 
  Vigilancia epidemiológica 397,745,691 166,053,874 166,053,874 100.0 
13 Marina 17,600,786 30,095,259 30,095,259 100.0 

  Emplear el Poder Naval de la Federación para 
salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales 17,600,786 30,095,259                                       30,095,259  100.0 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,094,732,809 740,662,281 740,557,974 100.0 
  Programa de Prevención de Riesgos 8,545,360 6,633,461 6,633,461 100.0 
  Programa de Infraestructura 1,086,187,449 734,028,820 733,924,512 100.0 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  9,700,860,768 6,297,159,030 6,297,117,986 100.0 
  Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 4,383,129 2,660,833 2,660,757 100.0 
  Investigación científica y tecnológica 240,212,322 246,974,848 246,974,848 100.0 
  Protección Forestal  1,643,849,274 1,651,424,297 1,651,387,043 100.0 
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RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 
Crecimiento Verde  206,921,209 201,860,622 201,860,622 100.0 

  Regulación Ambiental 72,210,635 61,564,236 61,564,209 100.0 

  Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  98,966,547 136,337,821 136,337,625 100.0 

  Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 138,022,523 148,709,866 148,709,210 100.0 
  Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular  984,393 917,017 917,017 100.0 

  Normativa Ambiental e Instrumentos para el 
Desarrollo Sustentable  

27,756,976 13,372,158 13,371,066 100.0 

  Infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 3,348,681,966 32,809,526 32,809,526 100.0 

  Actividades de apoyo administrativo 10,829,214 10,925,565 10,925,565 100.0 

  Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobierno 4,193,619 4,083,099 4,083,099 100.0 

  Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 132,431,634 53,687,425 53,685,683 100.0 

  Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible  246,143,520 241,992,694 241,992,694 100.0 

  Programa de Empleo Temporal (PET) 331,709,552 347,684,145 347,684,145 100.0 
  Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 778,663,394 874,098,130 874,098,130 100.0 
  Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable  2,095,775,640 2,240,143,412 2,240,143,412 100.0 

  Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre  197,601,189 0 0 n.a. 

  Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 121,524,032 27,913,336 27,913,336 100.0 
18 Energía 897,892,430 983,613,769 983,613,769 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 3,019,760 3,378,130 3,378,130 100.0 
  Conducción de la política energética 213,579,287 227,338,019 227,338,019 100.0 
  Coordinación de la política energética en electricidad  55,853,117 65,125,026 65,125,026 100.0 

  Coordinación de la política energética 
en hidrocarburos 85,341,917 92,712,848 92,712,848 100.0 

  
Gestión, promoción, supervisión y evaluación del 
aprovechamiento sustentable de la energía  71,682,159 74,845,391 74,845,391 100.0 

  Fondos de Diversificación Energética 468,416,190 520,214,356 520,214,356 100.0 
21 Turismo 613,080 612,828 612,828 100.0 
  Planeación y conducción de la política de turismo 613,080 612,828 612,828 100.0 
23 Provisiones Salariales y Económicas 24,994,938,000 33,880,581,800 33,880,581,800 100.0 
  Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 24,644,000,000 33,438,000,000 33,438,000,000 100.0 
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RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Fondo de Prevención de Desastres Naturales 
(FOPREDEN) 350,938,000 442,581,800 442,581,800 100.0 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 369,044,486 354,716,351 354,716,351 100.0 
  Investigación científica, desarrollo e innovación 118,531,776 120,407,985 120,407,985 100.0 
  Becas de posgrado y apoyos a la calidad  105,462,000 103,437,709 103,437,709 100.0 

  Innovación tecnológica para incrementar la 
productividad de las empresas  145,050,710 130,870,658 130,870,658 100.0 

47 Entidades no Sectorizadas 55,000,000 60,650,000 60,650,000 100.0 

  Programa para el Mejoramiento de la Producción y la 
Productividad Indígena 55,000,000 60,650,000 60,650,000 100.0 

TYY Petróleos Mexicanos 169,157,779 15,465,423 15,465,423 100.0 

  Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos 81,855,443 4,653,258 4,653,258 100.0 

  Mantenimiento de infraestructura 85,284,867 10,812,165 10,812,165 100.0 
  Otros proyectos de infraestructura 2,017,469 0 0 n.a. 
TVV Comisión Federal de Electricidad 8,583,174,844 6,863,388,079 6,863,388,079 100.0 

  Operación de mecanismos para mejorar la 
comercialización de servicios y productos 8,123,000,000 6,745,830,723 6,745,830,723 100.0 

  
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente 
de la energía eléctrica 6,283,952 0 0 n.a. 

  Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad 50,000,000 0 0 n.a. 

  Proyectos de infraestructura económica de 
electricidad (Pidiregas) 403,890,892 117,557,356 117,557,356 100.0 

            

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES 

(Pesos ) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

Total 244,587,605,329 256,411,078,619 256,329,675,894 100.0 
07 Defensa Nacional 1,726,207,480 1,703,406,926 1,700,854,499 99.9 

  Sistema educativo militar 1,726,207,480 1,703,406,926 1,700,854,499 99.9 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Pesca y Alimentación 576,119,019 545,549,779 545,549,779 100.0 

  Programas de Apoyos a Pequeños Productores 576,119,019 545,549,779 545,549,779 100.0 
10 Economía 70,000,000 110,365,596 110,365,596 100.0 

  Fondo Nacional Emprendedor 70,000,000 110,365,596 110,365,596 100.0 
11 Educación Pública 213,973,086,639 224,930,009,981 224,859,303,925 100.0 
  Educación Básica  15,651,509,055 19,890,714,078 19,890,714,078 100.0 
  PROSPERA Programa de Inclusión Social 15,129,826,430 15,145,846,430 15,145,846,430 100.0 
  Programa Nacional de Becas 218,308,674 211,510,385 211,510,385 100.0 
  Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 303,373,951 279,526,669 279,526,669 100.0 
  Apoyos a centros y organizaciones de educación 0 4,253,830,594 4,253,830,594 100.0 
  Educación Media Superior  82,339,249,659 84,941,044,167 84,870,814,712 99.9 
  Formación y certificación para el trabajo 3,266,843,052 2,773,072,152 2,773,072,152 100.0 
  Servicios de Educación Media Superior  41,354,283,497 40,275,120,868 40,275,120,868 100.0 

  Programa de Formación de Recursos Humanos basada en 
Competencias 

7,764,850 223,596,488 223,596,488 100.0 

  Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 671,202 2,117,218 2,117,218 100.0 
  Programa de infraestructura física educativa 38,754,227 149,812,567 149,812,567 100.0 
  PROSPERA Programa de Inclusión Social 6,335,879,237 9,114,443,617 9,108,718,838 99.9 
  Programa Nacional de Becas 4,228,798,233 3,144,114,502 3,144,114,502 100.0 
  Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 45,844,444 24,954,629 24,954,629 100.0 
  Programa para el Desarrollo Profesional Docente 105,025,122 102,193,817 102,193,817 100.0 
  Subsidios para organismos descentralizados estatales 26,202,791,726 28,849,953,439 28,788,212,585 99.8 
  Expansión de la Educación Media Superior y Superior 692,589,999 178,460,174 175,696,352 98.5 
  Apoyos a centros y organizaciones de educación 60,004,070 103,204,695 103,204,695 100.0 
  Educación Superior  113,979,389,732 118,032,901,965 118,032,426,604 100.0 
  Servicios de Educación Superior y Posgrado  43,932,566,485 46,516,125,582 46,516,114,699 100.0 
  Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2,585,450,327 2,689,682,757 2,689,677,797 100.0 
  Proyectos de infraestructura social del sector educativo  250,417,603 250,417,603 250,417,603 100.0 
  Mantenimiento de infraestructura 196,083,337 216,313,337 216,313,337 100.0 
  Programa Nacional de Becas 6,579,253,099 4,049,340,992 4,049,340,992 100.0 
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EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES 

(Pesos ) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 52,497,746 43,113,313 43,113,313 100.0 
  Programa para el Desarrollo Profesional Docente 656,407,011 566,349,489 566,349,489 100.0 
  Fortalecimiento de la Calidad Educativa 1,862,591,120 1,541,552,949 1,541,552,949 100.0 
  Subsidios para organismos descentralizados estatales  56,377,156,518 60,329,017,221 60,328,557,702 100.0 
  Carrera Docente en UPES 350,000,000 349,898,918 349,898,918 100.0 
  Apoyos a centros y organizaciones de educación  436,966,486 784,130,958 784,130,958 100.0 
  Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES 700,000,000 696,958,847 696,958,847 100.0 
  Posgrado 2,002,938,193 2,065,349,771 2,065,348,531 100.0 
  Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 646,362,582 672,420,689 672,419,449 100.0 
  Programa Nacional de Becas 188,184,586 224,538,057 224,538,057 100.0 
  Subsidios para organismos descentralizados estatales 1,168,391,025 1,168,391,025 1,168,391,025 100.0 

12 Salud 1,114,534,708 1,059,930,800 1,059,930,800 100.0 
  Prevención y atención contra las adicciones 755,117,424 767,317,453 767,317,453 100.0 
  Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 359,417,284 292,613,347 292,613,347 100.0 

13 Marina 594,755,349 1,600,597,095 1,592,853,749 99.5 
  Sistema Educativo naval y programa de becas 594,755,349 1,600,597,095 1,592,853,749 99.5 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 565,267,241 25,499,415 25,499,415 100.0 
  Programa de Apoyo a la Vivienda 565,267,241 25,499,415 25,499,415 100.0 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 448,701 1,097,846 1,097,846 100.0 
  Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 448,701 1,097,846 1,097,846 100.0 

19  Aportaciones a Seguridad Social 4,808,895,775 4,843,876,799 4,843,876,799 100.0 
  Seguro de Enfermedad y Maternidad  4,808,895,775 4,843,876,799 4,843,876,799 100.0 

20 Desarrollo Social 760,501,556 663,615,299 663,615,299 100.0 
  Instituto Mexicano de la Juventud  311,966,360 373,367,466 373,367,466 100.0 
  Programa de Fomento a la Economía Social 95,821,468 97,684,445 97,684,445 100.0 
  PROSPERA Programa de Inclusión Social 352,713,728 192,563,388 192,563,388 100.0 

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos 1,084,893,684 1,210,710,070 1,210,708,988 100.0 

  Servicios de educación normal en el D.F. 1,084,893,684 1,210,710,070 1,210,708,988 100.0 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 14,740,955,810 14,761,930,258 14,761,660,991 100.0 

  Educación Básica 5,718,201,191 5,700,769,201 5,700,499,933 100.0 
  FONE Servicios Personales 4,456,723,747 4,547,588,271 4,547,588,271 100.0 
  FONE Otros de Gasto Corriente 142,964,242 142,573,800 142,573,800 100.0 



CUENTA PÚBLICA 2018 
 

   

 PROGRAMAS TRANSVERSALES Página 31 de 355 

 

EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES 

(Pesos ) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  FONE Gasto de Operación 178,994,544 177,846,975 177,577,708 99.8 
  FONE Fondo de Compensación 128,787,788 128,658,857 128,658,857 100.0 
  FAM Infraestructura Educativa Básica  69,410,072 69,041,692 69,041,692 100.0 
  FAETA Educación de Adultos 741,320,797 635,059,605 635,059,605 100.0 
  Educación Media Superior 5,031,675,488 5,097,074,990 5,097,074,990 100.0 
  FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior  602,234,447 599,618,913 599,618,913 100.0 
  FAETA Educación Tecnológica 4,429,441,041 4,497,456,076 4,497,456,076 100.0 
  Educación Superior 3,991,079,131 3,964,086,068 3,964,086,068 100.0 
  FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior  3,991,079,131 3,964,086,068 3,964,086,068 100.0 

47 Entidades no Sectorizadas  163,459,918 156,792,732 156,792,732 100.0 
  Programa de Apoyo a la Educación Indígena 163,459,918 156,792,732 156,792,732 100.0 

48 Cultura 13,784,257 13,784,254 13,784,254 100.0 
  Programa Nacional de Becas 13,784,257 13,784,254 13,784,254 100.0 

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 2,267,645,798 2,352,230,162 2,352,202,234 100.0 
  Prevención y control de enfermedades 70,111,636 58,118,883 58,118,832 100.0 
  Atención a la Salud 2,197,534,162 2,294,111,279 2,294,083,402 100.0 

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 2,127,049,396 2,431,681,608 2,431,578,989 100.0 

  Prevención y control de enfermedades 290,824,157 303,789,770 303,789,770 100.0 
  Atención a la Salud 1,836,225,239 2,127,891,838 2,127,789,219 100.0 

            

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

Total 797,722,512,860 802,744,522,655 802,582,014,439 100.0 
04 Gobernación  54,950,483 41,651,672 41,651,672 100.0 

  Atención a refugiados en el país 475,000 474,440 474,440 100.0 
  Registro e Identificación de Población 211,356 211,356 211,356 100.0 
  Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 

Discriminación 566,400 566,400 566,400 100.0 

  Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 53,697,727 40,399,476 40,399,476 100.0 

05 Relaciones Exteriores  3,000,000 3,005,273 3,001,322 99.9 
  Atención, protección, servicios y asistencia consulares 3,000,000 3,005,273 3,001,322 99.9 

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación   797,008,122 805,959,786 805,653,685 100.0 
  Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 

agropecuaria  797,008,122 805,959,786 805,653,685 100.0 

11 Educación Pública  131,226,431,877 135,709,114,064 135,596,083,693 99.9 
  Diseño de la Política Educativa 280,476,285 892,543,168 892,542,100 100.0 
  Educación Inicial y Básica Comunitaria 4,858,434,070 4,631,288,933 4,631,288,933 100.0 
  Educación para Adultos (INEA) 481,929,563 592,679,206 592,679,039 100.0 
  Escuelas de Tiempo Completo 11,243,182,262 10,439,772,281 10,400,247,822 99.6 
  Evaluaciones de la calidad de la educación 191,277,529 255,670,483 255,670,483 100.0 
  Expansión de la Educación Media Superior y Superior 692,589,999 178,460,174 175,696,352 98.5 
  Formación y certificación para el trabajo 1,633,421,526 1,386,536,076 1,386,536,076 100.0 
  Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2,293,168,597 1,925,915,997 1,925,915,997 100.0 
  Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 671,202 2,117,218 2,117,218 100.0 
  Normar los servicios educativos 20,780,352 19,057,530 19,057,530 100.0 
  Políticas de igualdad de género en el sector educativo 2,091,401 2,124,986 2,124,986 100.0 
  Producción y distribución de libros y materiales educativos 2,571,883,671 2,491,565,224 2,491,565,224 100.0 
  Producción y transmisión de materiales educativos 199,231,909 271,176,686 271,176,686 100.0 
  Programa de Cultura Física y Deporte 601,482,631 511,695,202 511,695,202 100.0 
  Programa de infraestructura física educativa 38,754,227 149,812,567 149,812,567 100.0 
  Programa de la Reforma Educativa 2,243,527,825 1,765,414,291 1,765,414,291 100.0 
  Programa Nacional de Becas 4,447,106,907 3,355,624,887 3,355,624,887 100.0 
  Programa Nacional de Convivencia Escolar 273,005,323 239,061,757 239,061,757 100.0 
  Programa Nacional de Inglés 826,808,745 746,942,667 746,942,667 100.0 
  Programa para el Desarrollo Profesional Docente 971,843,309 552,196,751 552,196,751 100.0 
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RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 349,218,395 304,481,298 304,481,298 100.0 
  PROSPERA Programa de Inclusión Social 29,448,470,926 32,339,445,104 32,339,445,104 100.0 
  Servicios de Educación Media Superior 41,354,283,497 40,275,142,792 40,275,142,792 100.0 
  Apoyos a centros y organizaciones de educación 0 3,530,435,344 3,521,435,344 99.7 
  Subsidios para organismos descentralizados estatales 26,202,791,726 28,849,953,439 28,788,212,585 99.8 

12 Salud  47,579,097,437 48,296,537,668 48,276,681,462 100.0 
  Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 163,589,123 144,722,307 144,722,307 100.0 
  Atención a la Salud 2,816,112,130 3,023,126,611 3,023,126,611 100.0 
  Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 85,769,208 86,151,667 86,151,667 100.0 
  Investigación y desarrollo tecnológico en salud 83,459,795 82,723,349 82,723,349 100.0 
  Prevención y atención contra las adicciones 203,299,988 179,717,480 179,717,480 100.0 
  Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 1,032,843 1,032,843 1,032,843 100.0 
  Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 19,051,482 17,283,358 17,283,358 100.0 
  Programa de Atención a Personas con Discapacidad 31,506,556 116,440,741 116,440,741 100.0 
  Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 241,363,390 235,372,309 235,372,309 100.0 
  Programa de vacunación 1,829,522,833 2,411,869,715 2,411,869,715 100.0 
  PROSPERA Programa de Inclusión Social 4,855,275,740 4,855,275,740 4,855,275,740 100.0 
  Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 67,051,755 61,996,335 61,996,335 100.0 

  Salud materna, sexual y reproductiva 607,344,760 561,249,469 561,249,469 100.0 
  Seguro Médico Siglo XXI 2,049,563,791 2,011,131,569 2,011,131,569 100.0 
  Seguro Popular 33,903,126,368 33,903,126,368 33,883,270,162 99.9 
  Servicios de asistencia social integral 622,027,675 605,317,807 605,317,807 100.0 

14 Trabajo y Previsión Social  1,000,000 2,461,698 2,461,698 100.0 
  Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 1,000,000 2,461,698 2,461,698 100.0 

17 Procuraduría General de la República  95,016,520 94,904,695 94,904,695 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 1,770,145 3,305,298 3,305,298 100.0 
  Investigar y perseguir los delitos del orden federal 66,104,269 64,116,688 64,116,688 100.0 
  Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 390,488 127,374 127,374 100.0 
  Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas 

del delito 26,751,618 27,355,335 27,355,335 100.0 

19 Aportaciones a Seguridad Social  5,487,673,254 5,487,673,254 5,487,673,254 100.0 
  Programa IMSS-PROSPERA 5,487,673,254 5,487,673,254 5,487,673,254 100.0 
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RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

20 Desarrollo Social  51,375,904,442 42,923,770,605 42,920,207,302 100.0 
  Adquisición de leche nacional 1,050,397,052 1,182,510,886 1,182,510,886 100.0 
  Articulación de políticas públicas integrales de juventud 8,200,000 1,173,184 1,173,184 100.0 
  Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,249,288,129 1,249,288,129 1,249,288,129 100.0 
  Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF) 29,201,802 475,036 475,036 100.0 

  Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 87,060,321 112,591,677 109,181,151 97.0 
  Programa de Coinversión Social 187,332,822 248,610,659 248,459,744 99.9 
  Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3,712,739,057 3,485,231,235 3,485,229,373 100.0 
  PROSPERA Programa de Inclusión Social 45,051,685,259 36,643,889,800 36,643,889,800 100.0 

22 Instituto Nacional Electoral  6,904,520 6,904,520 6,904,520 100.0 
  Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía 6,904,520 6,904,520 6,904,520 100.0 

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos  39,614,383,548 36,888,361,191 36,887,898,974 100.0 

  Servicios de educación básica en el D.F. 38,374,973,704 35,123,568,328 35,123,109,848 100.0 
  Servicios de educación normal en el D.F. 1,084,893,684 1,210,710,070 1,210,708,988 100.0 
  Escuelas de Tiempo Completo 0 313,513,343 313,513,343 100.0 
  Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 0 3,943,920 3,943,920 100.0 
  Programa para el Desarrollo Profesional Docente 0 18,361,308 18,361,308 100.0 
  Fortalecimiento de la Calidad Educativa 0 41,089,343 41,089,343 100.0 
  Programa Nacional de Convivencia Escolar 0 12,343,265 12,343,265 100.0 
  Programa Nacional de Becas 0 10,635,716 10,635,716 100.0 
  Becas para la población atendida por el sector educativo 154,516,160 154,195,899 154,193,244 100.0 

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  416,039,972,429 423,181,373,938 423,161,127,507 100.0 
  FAETA Educación de Adultos 345,144,368 295,671,250 295,671,250 100.0 
  FAETA Educación Tecnológica 4,429,441,041 4,497,456,076 4,497,456,076 100.0 
  FAM Asistencia Social  8,597,340,939 8,499,894,144 8,499,894,144 100.0 
  FAM Infraestructura Educativa Básica 8,165,890,806 8,126,634,922 8,126,634,922 100.0 
  FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 602,234,447 599,920,030 599,920,030 100.0 
  FASSA 24,902,901,635 25,457,933,532 25,457,933,532 100.0 
  FONE Fondo de Compensación 9,683,667,329 9,673,972,897 9,673,972,897 100.0 
  FONE Gasto de Operación 13,458,757,536 13,372,470,812 13,352,224,381 99.8 
  FONE Otros de Gasto Corriente 10,749,607,402 10,720,249,710 10,720,249,710 100.0 
  FONE Servicios Personales 335,104,986,926 341,937,170,565 341,937,170,565 100.0 
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RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos  12,609,461 14,428,638 10,921,510 75.7 
  Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes 12,609,461 14,428,638 10,921,510 75.7 

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones  6,500,000 3,391,840 3,391,840 100 
  Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y 

Radiodifusión 6,500,000 3,391,840 3,391,840 100.0 

47 Entidades no Sectorizadas  1,122,498,832 1,076,714,465 1,076,714,465 100.0 
  Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,122,498,832 1,076,714,465 1,076,714,465 100.0 

48 Cultura  94,238,266 96,294,896 96,285,815 100.0 
  Desarrollo Cultural 60,733,432 70,063,625 70,056,865 100.0 
  Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales 1,646,837 2,824,550 2,824,550 100.0 
  Servicios Cinematográficos 940,000 1,405,787 1,405,787 100.0 
  Servicios educativos culturales y artísticos 30,917,997 22,000,934 21,998,613 100.0 

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social  91,078,690,942 92,617,235,119 92,616,274,753 100.0 
  Atención a la Salud 75,538,101,468 78,857,846,014 78,856,887,776 100.0 
  Prestaciones sociales 707,004,935 624,756,767 624,756,767 100.0 
  Prevención y control de enfermedades 2,925,364,567 2,424,974,384 2,424,972,257 100.0 
  Servicios de guardería 11,908,219,972 10,709,657,954 10,709,657,954 100.0 

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado  13,126,632,729 15,494,739,333 15,494,176,270 100.0 

  Atención a la Salud 10,073,968,751 11,674,499,553 11,673,936,490 100.0 
  Prestaciones sociales 1,652,411,354 2,357,560,660 2,357,560,660 100.0 
  Prevención y control de enfermedades 1,400,252,624 1,462,679,120 1,462,679,120 100.0 

           .0 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

Total 148,024,363,362 157,913,701,194 157,852,621,141 100.0 
04 Gobernación  36,371,379,607 40,900,662,366 40,899,894,560 100.0 

  Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 256,257,347 195,843,723 195,843,723 100.0 
  Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, 

bienes e instalaciones 
1,584,120,667 2,023,530,519 2,023,530,519 100.0 

  Operativos para la prevención y disuasión del delito 27,771,928,196 32,117,524,792 32,117,467,196 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 464,571,178 566,237,964 566,237,964 100.0 
  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 62,638,533 54,849,586 54,849,586 100.0 
  Conducción de la política interior 52,959,575 58,665,788 58,665,788 100.0 
  Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 
399,481,958 369,718,854 369,718,854 100.0 

  Programa de Derechos Humanos 55,895,379 49,955,399 49,955,399 100.0 
  Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del 

delito 
218,230,548 137,619,393 137,616,303 100.0 

  Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 
Discriminación 

151,598,499 156,211,731 156,211,731 100.0 

  Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

53,697,727 43,602,217 43,602,217 100.0 

  Programa Nacional de Prevención del Delito 300,000,000 280,845,932 280,845,932 100.0 
  Subsidios en materia de seguridad pública 5,000,000,000 4,846,056,468 4,845,349,348 100.0 

06 Hacienda y Crédito Público  211,423,429 188,002,091 188,002,091 100.0 
  Detección y prevención de ilícitos financieros 211,423,429 188,002,091 188,002,091 100.0 

07 Defensa Nacional  5,176,249,408 9,929,040,290 9,926,433,963 100.0 
  Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la 

Seguridad Pública 
3,279,637,107 8,154,504,768 8,154,450,868 100.0 

  Derechos humanos 62,404,821 38,431,965 38,431,965 100.0 
  Sistema educativo militar 1,726,207,480 1,703,406,926 1,700,854,499 99.9 
  Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 108,000,000 32,696,630 32,696,630 100.0 

09 Comunicaciones y Transportes  1,005,113,039 1,084,394,970 1,084,386,663 100.0 
  Programa de Empleo Temporal (PET) 1,005,113,039 1,084,394,970 1,084,386,663 100.0 

10 Economía  10,000,000 134,452,957 134,452,957 100.0 
  Fondo Nacional Emprendedor 10,000,000 134,452,957 134,452,957 100.0 

11 Educación Pública  75,778,056,893 76,921,030,567 76,877,964,920 99.9 
  Formación y certificación para el trabajo 3,266,843,052 2,773,072,152 2,773,072,152 100.0 
  Servicios de Educación Media Superior 4,256,076,243 4,145,714,413 4,145,714,413 100.0 
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ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

(Pesos) 
      

Ramo Descripción 

Avance en el ejercicio del presupuesto 2018 

Aprobado  Modificado Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Ejercido / 
Modificado 

(a) (b) (c) (c) / (b)  
            

            

  Servicios de Educación Superior y Posgrado 5,053,540,386 5,335,423,981 5,335,422,885 100.0 
  Desarrollo Cultural 3,630,276,103 3,693,223,997 3,693,223,997 100.0 
  Producción y transmisión de materiales educativos 927,447,547 1,119,510,421 1,119,510,421 100.0 
  Producción y distribución de libros y materiales culturales 149,804,550 285,729,992 285,729,992 100.0 
  Atención al deporte 630,264,623 826,123,202 826,123,202 100.0 
  Programa de infraestructura física educativa 203,331,512 490,443,355 490,443,355 100.0 
  PROSPERA Programa de Inclusión Social 29,448,470,926 32,339,445,104 32,339,445,104 100.0 
  Escuelas de Tiempo Completo 11,243,182,262 10,439,772,281 10,400,247,822 99.6 
  Programa Nacional de Becas 11,214,544,592 7,629,503,936 7,629,503,936 100.0 
  Programa de Cultura Física y Deporte 1,503,706,577 1,279,238,004 1,279,238,004 100.0 
  Programa Nacional de Convivencia Escolar 273,005,323 239,061,757 239,061,757 100.0 
  Subsidios para organismos descentralizados estatales 1,041,445,371 1,123,801,970 1,123,025,701 99.9 
  Expansión de la Educación Media Superior y Superior 692,589,999 178,460,174 175,696,352 98.5 
  Apoyos a centros y organizaciones de educación 0 3,257,091,535 3,257,091,535 100.0 
  Programa de la Reforma Educativa 2,243,527,827 1,765,414,293 1,765,414,293 100.0 

12 Salud  1,412,874,976 1,357,629,356 1,357,629,356 100.0 
  Prevención y atención contra las adicciones 1,291,663,382 1,245,167,300 1,245,167,300 100.0 
  Prevención y control de enfermedades 12,259,594 12,389,481 12,389,481 100.0 
  Salud materna, sexual y reproductiva 950,000 950,000 950,000 100.0 
  Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 106,502,000 97,622,575 97,622,575 100.0 
  Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.0 

13 Marina  7,078,412,243 5,743,808,929 5,736,478,747 99.9 
  Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y 

seguridad nacionales 
5,323,755,542 3,999,340,316 3,999,340,316 100.0 

  Sistema Educativo naval y programa de becas 1,754,656,701 1,744,468,614 1,737,138,431 99.6 
14 Trabajo y Previsión Social  1,850,000 2,953,862 2,953,862 100.0 

  Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 125,000 307,712 307,712 100.0 
  Capacitación para Incrementar la Productividad 25,000 44,895 44,895 100.0 
  Instrumentación de la política laboral 1,700,000 2,601,255 2,601,255 100.0 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  2,306,586,840 2,032,891,542 2,032,738,764 100.0 
  Programa de Infraestructura 1,566,060,483 1,089,342,277 1,089,189,499 100.0 
  Programa de Apoyo a la Vivienda 740,526,358 943,549,264 943,549,264 100.0 

17 Procuraduría General de la República  1,552,577,641 1,573,630,055 1,573,299,879 100.0 
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  Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del 
delito 

208,444,854 209,298,533 208,968,357 99.8 

  Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 1,344,132,787 1,364,331,522 1,364,331,522 100.0 
20 Desarrollo Social  1,908,533,586 2,314,972,198 2,310,798,829 99.8 

  Articulación de políticas públicas integrales de juventud 198,653,204 40,592,870 40,592,870 100.0 
  Actividades de apoyo administrativo 21,646,844 21,508,353 21,508,353 100.0 
  Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 2,321,611 2,351,027 2,351,027 100.0 
  Programa de Fomento a la Economía Social 467,122,784 455,860,741 455,860,741 100.0 
  Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 153,239,661 142,395,741 142,395,741 100.0 
  Programa 3 x 1 para Migrantes 144,427,085 92,134,606 92,134,606 100.0 
  Programa de Empleo Temporal (PET) 221,320,980 783,679,111 779,506,075 99.5 
  Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 662,989,117 622,362,721 622,362,388 100.0 
  Subsidios a programas para jóvenes 36,812,299 154,087,028 154,087,028 100.0 

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  11,390,651,611 11,208,846,229 11,208,845,841 100.0 
  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal [FORTAMUN] 
3,718,822,162 3,712,455,427 3,712,455,039 100.0 

  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(Educación Tecnológica) [FAETA] 

671,829,449 682,530,678 682,530,678 100.0 

  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal [FASP] 

7,000,000,000 6,813,860,124 6,813,860,124 100.0 

47 Entidades no Sectorizadas  186,884,616 186,884,812 186,884,812 100.0 
  Atención a Víctimas 186,884,616 186,884,812 186,884,812 100.0 

48 Cultura  3,633,769,472 4,334,500,971 4,331,855,899 99.9 
  Desarrollo Cultural 3,408,864,466 4,178,517,592 4,175,912,520 99.9 
  Educación y cultura indígena 74,905,006 70,887,841 70,847,841 99.9 
  Programa de Apoyos a la Cultura 150,000,000 85,095,538 85,095,538 100.0 

            

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se presenta 
la información que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal -APF-, acerca de los avances físicos y 
financieros registrados durante el ejercicio fiscal 2018, en los programas aprobados en el presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres. 

Se incluyen 448 indicadores seleccionados coordinadamente entre el Instituto Nacional de las Mujeres y las dependencias y entidades 
responsables de 113 programas presupuestarios. 

La información se presenta en un formato que reporta: 

 Los datos generales del programa, incluyendo el monto aprobado. 

 Población objetivo y atendida, dividida entre mujeres y hombres. 

 Para cada uno de los indicadores registrados: 

 Denominación; 

 Unidad responsable de reportar sus avances; 

 Unidad de medida; 

 Metas programadas; 

 Valor alcanzado; 

 Grado de avance al cierre del ejercicio 2018. 

 El presupuesto aprobado, modificado y pagado. 

 La información cualitativa: 

 Acciones realizadas;  

 Justificación de las diferencias de avances respecto a las metas programadas; y 

 Acciones de mejora. 

Asimismo, el formato incluye un tablero consolidado del desempeño de los indicadores mencionados y del presupuesto, con información del 
avance alcanzado al cierre del año.  

Cabe señalar que la información que se presenta es responsabilidad de las dependencias y entidades de la APF. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público únicamente es el medio para la entrega de dicha información a la Cámara de Diputados. 

A continuación, se presentan los avances reportados por las dependencias y entidades al cierre del ejercicio fiscal 2018. 
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EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL ANEXO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

                    

Avance de los indicadores reportados respecto a la meta programada al período 
Avances en 433 indicadores 

por rangos de porcentaje 

Ramo Total 

Sin meta 
al 

periodo 
(N/A) 

Con 
avance Sin avance Hasta 50 

Más de 50 
hasta 75 

Más de 75 
menos de 

100 
100 o más 

                    

                    

TOTAL 448 3 433 12 14 23 73 323 
Porcentaje respecto de su total   1 97 3 3 5 17 75 

01 Poder Legislativo 6 2 4 0 0 0 0 4 
04 Gobernación 18 0 17 1 0 1 0 16 
05 Relaciones Exteriores 8 0 8 0 0 0 2 6 
06 Hacienda y Crédito Público 5 0 5 0 0 1 0 4 
07 Defensa Nacional 8 0 8 0 0 0 0 8 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
21 1 15 5 1 0 1 13 

09 Comunicaciones y Transportes 3 0 3 0 0 1 1 1 
10 Economía 2 0 2 0 0 0 0 2 
11 Educación Pública 33 0 33 0 0 0 7 26 
12 Salud 113 0 113 0 5 10 31 67 
13 Marina 3 0 3 0 0 0 0 3 
14 Trabajo y Previsión Social 7 0 7 0 3 0 0 4 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 10 0 9 1 0 0 2 7 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 8 0 8 0 0 0 2 6 
17 Procuraduría General de la República 41 0 39 2 2 5 8 24 
18 Energía 14 0 11 3 0 0 0 11 
19 Aportaciones a Seguridad Social 2 0 2 0 0 0 0 2 
20 Desarrollo Social 13 0 13 0 0 0 1 12 
21 Turismo 6 0 6 0 0 0 0 6 
22 Instituto Nacional Electoral 13 0 13 0 1 1 3 8 
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 6 0 6 0 0 0 1 5 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6 0 6 0 0 0 0 6 
40 Información Nacional Estadística y Geográfica 6 0 6 0 0 0 0 6 
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 0 4 0 0 0 1 3 
45 Comisión Reguladora de Energía 6 0 6 0 0 0 0 6 
47 Entidades no Sectorizadas 23 0 23 0 1 2 4 16 
48 Cultura 3 0 3 0 0 0 2 1 
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 10 0 10 0 0 1 5 4 
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 
10 0 10 0 0 1 2 7 

52 Petróleos Mexicanos 4 0 4 0 1 0 0 3 
53 Comisión Federal de Electricidad 36 0 36 0 0 0 0 36 

                    

 

  



CUENTA PÚBLICA 2018 
 

   

 PROGRAMAS TRANSVERSALES Página 41 de 355 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL ANEXO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
(Pesos) 

                  

Ramo 
Programas 

Presupuestarios 
Indicadores 
Reportados 

Avance en el ejercicio del presupuesto 

Aprobado 
anual 

Autorizado 
anual 

Ejercido 

Porcentaje de 
avance 

Autorizado anual 

(a) (b) (c) (c)/(b)*100 
                  

                  

Total 113 448 47,918,431,195 46,973,970,180 46,951,862,489 100.0 
01 Poder Legislativo 1 6 34,000,000 34,000,000 29,998,120 88.2 

04 Gobernación 6 18 291,509,304 418,748,432 418,748,432 100.0 
05 Relaciones Exteriores 3 8 17,000,000 14,013,439 13,993,661 99.9 
06 Hacienda y Crédito Público 1 5 4,000,000 2,179,603 2,179,603 100.0 
07 Defensa Nacional 1 8 108,000,000 108,000,000 108,000,000 100.0 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 
5 21 7,843,328,212 8,192,617,058 8,192,501,986 100.0 

09 Comunicaciones y Transportes 1 3 5,906,212 2,250,467 2,250,467 100.0 
10 Economía 2 2 342,797,997 281,023,928 281,023,928 100.0 
11 Educación Pública 8 33 4,507,297,259 4,508,875,674 4,508,875,674 100.0 
12 Salud 14 113 5,510,166,142 5,483,595,561 5,483,595,561 100.0 
13 Marina 1 3 7,000,000 6,999,998 6,999,998 100.0 
14 Trabajo y Previsión Social 3 7 375,466,997 400,134,109 400,134,109 100.0 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4 10 2,571,100,229 2,579,982,390 2,579,938,885 100.0 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 8 298,733,999 330,188,348 330,188,348 100.0 
17 Procuraduría General de la República 7 41 136,476,143 132,203,724 132,169,369 100.0 
18 Energía 1/ 5 14 8,500,297 10,187,068 10,187,066 100.0 
19 Aportaciones a Seguridad Social 1 2 445,009 413,872 413,872 100.0 
20 Desarrollo Social 6 13 20,050,058,112 18,657,506,428 18,649,246,306 100.0 
21 Turismo 1 6 7,500,000 7,000,478 7,000,478 100.0 
22 Instituto Nacional Electoral 3 13 116,650,000 116,650,000 108,883,019 93.3 
35 Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 
2 6 40,863,494 44,877,621 43,074,300 96.0 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 6 4,190,149,974 4,166,346,861 4,166,346,861 100.0 
40 Información Nacional Estadística y 

Geográfica 
1 6 81,173,271 81,173,271 81,173,271 100.0 

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 4 8,834,312 6,058,508 6,058,508 100.0 
45 Comisión Reguladora de Energía 3 6 250,000 250,000 221,560 88.6 
47 Entidades no Sectorizadas 7 23 1,322,980,215 1,333,640,187 1,333,626,987 100.0 
48 Cultura 2 3 38,494,017 55,525,155 55,504,118 100.0 
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 2/ 3 10 19,674,130,237 18,765,240,698 18,765,145,055 100.0 
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 2/ 
2 10 467,756,393 491,276,681 491,276,681 100.0 

52 Petróleos Mexicanos 2/ 1 4 12,720,000 11,352,608 11,352,608 100.0 
53 Comisión Federal de Electricidad 2/ 12 36 29,941,772 173,980 173,980 100.0 

                

1/ Se excluyen de los totales, 250,000 pesos en el aprobado anual, 472,000 pesos en el autorizado anual y 471,998 pesos en el ejercido al periodo, los cuales corresponden a recursos 
propios. 
2/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios. 
Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 1 R001

Unidades 

responsables

100

200
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1445 1960 8583 4305

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

100- H. Cámara de Diputados 200- H. Cámara de

Senadores 

 La problemática mas grande que vive el país, es la desigualdad entre mujeres y hombres, y las barreras más fuertes que se viven en el día a día para combatir esta problemática son: -El desconocimiento del marco 

jurídico y derechos de las mujeres -Costumbres de desigualdad arraigadas en comunidades rurales -Limitaciones en la toma de decisiones y falta de participación activa de la mujer, por mencionar algunos. Motivo por 

el cual, las y los Legisladores de la Cámara de Diputados para este ejercicio destinaran los recursos para la realización de diversas acciones tales como: - Campañas de información sobre derechos humanos y 

abatimiento contra la violencia de género - Proyectos de capacitación para el empoderamiento de las mujeres - Jornadas para la promoción de igualdad de género - Campañas para la promoción de los derechos de las 

mujeres y su pleno ejercicio - Foros participativos en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres  Lo anterior con la finalidad de analizar los avances, metas y retos de la mujer hacia una igualdad 

integral, así como promover la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos, garantizando que éstas gocen plenamente de los derechos humanos y políticos que les corresponden; así mismo, en otorgar herramientas 

que les permitan identificar áreas de oportunidad y fortaleza, para combatir la pobreza, la dependencia, la trata, la violencia y la desigualdad de niñas y mujeres, y así mitigar todas la formas posibles de discriminación.  

En toda institución pública, una buena cultura organizacional es un factor detonante para el buen desempeño de la misma, sin embargo, cuando existen problemáticas como el hostigamiento y acoso sexual y laboral, 

un mal clima laboral, la desigualdad salarial, personal poco capacitado, es cuando las instituciones reducen su desempeño y de igual forma pierden recursos humanos y materiales, así como viven situaciones de 

discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres. Por esta razón, es conveniente la generación de mecanismos e instrumentos que permitan solventar estos asuntos. Las  acciones de la Unidad de Género 

contribuye a que al interior del Senado de la República se generen cambios organizacionales que promuevan la igualdad de género, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos y del mismo modo, 

incorporar un enfoque de DDHH y perspectiva de género en sus acciones legislativas.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

(H. Cámara de Senadores)
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Poder Legislativo
Programa 

presupuestario

Activ idades derivadas del trabajo

legislativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
34.0

(H. Cámara de Diputados)
Población Objetivo Población Atendida
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Ramo 1 R001
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Poder Legislativo
Programa 

presupuestario

Activ idades derivadas del trabajo

legislativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
34.0

RESULTADOS

100.00 0.0 100.00 N/A 100

100.00 30.00 100.00 333.3 100

100.00 0.0 100.00 N/A 100

6.00 6.00 8.60 143.3 143.33

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 100 28.0 27.64 98.71

UR: 100 28.0 28.00 100.00 27.64 98.71 98.71

UR: 200 6.0 6.00 100

UR: 200 6.0 6.00 100.00 6.00 100.00 100

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Meta al periodo

Porcentaje de campañas institucionales realizadas para promover la igudaldad de género, la no discriminación y

la v ida libre de v iolencia
200 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance de cumplimiento de las etapas del proceso de certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-

2015 para el Senado
200 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de cumplimiento de las acciones concluidas orientadas a la lucha contra la trata de personas,

feminicidios y lucha contra la v iolencia de género
100 Acción Trimestral

Porcentaje del personal del Senado capacitados en Derechos Humanos y perspectiva de género 200 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de acciones realizadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres 100 Acción Trimestral

Porcentaje de personal de la Cámara de Diputados capacitado en igualdad de género y derechos humanos de la

mujer en el ejercicio 2018
100 Acción Trimestral

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual
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Poder Legislativo
Programa 

presupuestario

Activ idades derivadas del trabajo

legislativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
34.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 200

A solicitud de la nueva Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, se realizaron dos cursos de capacitación: Básico de Género y Lenguaje Incluyente y No Sexista, así como la realización de un Cine Debate, por lo cual se incrementó el número de personas capacitadas de nuevo ingreso al

Senado de la República.

UR: 100

Para coadyuvar y fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, los Legisladores de la Cámara de Diputados y la Unidad de Igualdad de Género, en el Ejercicio Fiscal 2018, ejecutaron al 100% los proyectos programados. Es importante señalar que al cierre del ejercicio se obtuvo

un ahorro de $358,513.00 (Trescientos cincuenta y ocho mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.), sin detrimento a los proyectos programados obteniendo los resultados a un menor costo.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 200

Sin información

UR: 100

Derivado de la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del Prepuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual incluye el Presupuesto de Egresos de esta Soberanía, dicho presupuesto no incluye recursos destinados a las Erogaciones para la

Igualdad entre Mujeres y Hombres que se contemplan en el anexo 13 del PEF.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 200

En el marco de 16 días de activismo para erradicación de la violencia contra mujeres, se llevaron a cabo los cursos: Básico de Género y Lenguaje Incluyente y No sexista. Se continuó con difusión de Política de Igualdad Laboral y No Discriminación y Certificación en Igualdad Laboral

y No Discriminación con distintivo plata. Se dio continuidad a campaña de sensibilización para erradicación de la violencia con el Día Naranja los días 25 de cada mes y se enviaron 13 infografías alusivas al tema de igualdad de género realizadas por la Unidad Técnica. Se brindó

apoyo al área de Comunicación para la realización de Campaña Permanente para la erradicación de la violencia contra las mujeres y revisión de contenidos para 6 infografías alusivas. Se realizaron 4 composiciones fotografías de eventos realizados por la Comisión de Salud dirigidos

al personal y sus familias: Cáncer de Mamá, Campaña Vacunación contra la Influenza, Parteras, inauguración del lactario. 

UR: 100

En el Ejercicio Fiscal 2018 la Cámara de Diputados, con la finalidad de impulsar la cultura de los derechos humanos, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como dar a conocer sus derechos y concientizarlas sobre la violencia táctica e implícita que se

ejerce en su contra, llevó a cabo platicas, Capacitaciones, Conferencias, Cursos, Talleres, Foros y Conversatorios. Con ello se buscaba que las mujeres y los hombres en las diferentes regiones de los municipios de los Estados de la República Mexicana, se encaminaran a desarrollar la

cultura de los derechos humanos para que se lograran reducir las brechas de desigualdad y la exclusión por género de las mujeres en situación de discriminación, vulnerabilidad y violencia.  
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 E015

Unidades 

responsables

V00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

154728 0 173154 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018
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Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la atención y prevención de la

violencia contra las mujeres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
256.2

(Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar

la Violencia Contra las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

 La violencia contra las mujeres es un problema que además de lesionar sus derechos humanos, tiene impactos severos en la familia y en la sociedad.  Por ello, es indispensable atender de manera integral y transversal 

las causas y la dinámica de la violencia contra las mujeres a nivel nacional, a través de mecanismos que garanticen el respeto a sus derechos humanos desde una perspectiva de género, fomentando una participación 

activa de los tres órdenes de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

V00- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la

Violencia Contra las Mujeres 
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Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la atención y prevención de la

violencia contra las mujeres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
256.2

RESULTADOS

100.00 100.00 125.50 125.5 125.5

10.00 10.00 19.40 194.0 194

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: V00 256.26 195.84 76.42

UR: V00 195.84 195.84 100.00 195.84 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 Porcentaje de avance en las acciones para la instrumentación y seguimiento de algunas líneas del PCII V00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Tasa de variación trimestral de mujeres atendidas en los CJM V00 Tasa de variación Trimestral

Porcentaje de avance de acciones de coadyuvancia para las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres V00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la elaboración y aplicación de los criterios de selección de entidades federativas para la

entrega de subsidios para la creación y/o fortalecimiento de CJM
V00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la elaboración y aplicación de los criterios de selección de entidades federativas para la

entrega de recursos, para la implementación de medidas que atiendan los Estados y Municipios que cuenten con

declaratoria de AVG

V00 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la atención y prevención de la

violencia contra las mujeres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
256.2

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: V00

El indicador de Tasa de variación trimestral de mujeres atendidas en los CJM, durante el ejercicio fiscal 2018 la meta fue superior a lo programado, toda vez que hubo una variación de un 94% más, debido a un buen registro administrativo por parte de los CJM, lo que permitió

apoyar a las mujeres a salir del círculo de la violencia.; Para el indicador Porcentaje de avance en las acciones para la instrumentación y seguimiento de algunas líneas del PCII: para el ejercicio fiscal 2018, se presentó una variación debido a que ingresaron 22 solicitudes de

capacitación más de lo programado, esto representó el 25.5% de la meta.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: V00

Sin información

Acciones realizadas en el periodo

UR: V00

Tasa de variación trimestral de mujeres atendidas en los CJM: en el ejercicio fiscal 2018, el indicador fue superado en un 94%, toda vez que la Red Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres cuenta con 43 CJM en operación en 27 entidades federativas; dichos CJM brindó

atención especializada (psicológica, medica, albergues temporales y ludotecas con expertos/as en temas de desarrollo infantil) a las hijas e hijos de estas mujeres y permitió apoyarlas a salir del círculo de violencia a 45,037.; Durante el ejercicio fiscal 2018, el indicador Porcentaje

de avance de acciones de Coadyuvancia para las AVGM: se cumplió al 100%; toda vez que, se llevaron reuniones con los Grupos de Trabajo de las AVGM. Además, se declararon las siguientes AVGM: El 6 de noviembre de 2018, se declaró la alerta en 16 municipios de Durango:

Gómez Palacios, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, Rodeo, General Simón Bolívar, Canatlán, Durango, Guadalupe Victoria, Mezquital, Nombre de Dios, Poanas, Pueblo Nuevo, Santiago; Durante el ejercicio fiscal 2018, la meta se cumplió al 100%; toda vez que, la Conavim realizó la

trasferencia de recursos por un monto de 77,701,519.00 destinados a la creación de cuatro Centros de Justicia para las Mujeres en los municipios de Tapachula, Chiapas; Piedras Negras, Coahuila; San Luis Potosí, San Luis Potosí y Xalapa, Veracruz, y para el fortalecimiento de

cuatro centros en: Aguascalientes, Aguascalientes; Chihuahua, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca y Mérida Yucatán. Con esto, la Red de centros ofrecerá más servicios de atención psicológica, jurídica y médica; canalización e información de albergues temporales; impartición de talleres

de empoderamiento social y económico para apoyarlas a salir del círculo de violencia.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P006

Unidades 

responsables

G00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

10913734 11297860 10913734 11297860

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Gobernación
Programa 

presupuestario
Planeación demográfica del país

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.4

(Secretaría General del Consejo Nacional de

Población)
Población Objetivo Población Atendida

 La prevención del embarazo adolescente es de suma importancia para el Gobierno de la República debido a que se presenta como un problema de salud pública que implica múltiples consecuencias para la sociedad y 

limita el desarrollo de las y los adolescentes y jóvenes.  La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT:2012), informa que a pesar de que el 90% de los adolescentes reportó tener conocimiento de algún 

método anticonceptivo, el porcentaje de aquellos que iniciaron su vida sexual sin protección fue de 33.4% en mujeres y 14.4% en hombres. Del total de las mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad que tuvieron 

relaciones sexuales, la mitad (51.9%) alguna vez ha estado embarazada y 10.7% estaba cursando un embarazo al momento de la entrevista. Respecto al uso de métodos anticonceptivos, la ENADID 2014 reporta que 

para el grupo de 15 a 19 años de edad, 54.5% de las mujeres reportaron haber utilizado, ella o su pareja, algún método de protección en su primera relación sexual. Además, dicha encuesta muestra que las cifras más 

altas de embarazos no planeados se encuentran entre las adolescentes, pues de acuerdo a la información brindada ocurren 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años.  Finalmente, de acuerdo a las 

proyecciones de población 2010-2030 realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), a nivel nacional en el año 2014 la edad promedio de la primera relación sexual en los adolescentes fue de 15.8, y 

aunque el 98.2% de los adolescentes conoce los métodos anticonceptivos, sólo el 54.8% los utiliza en su primera relación sexual. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), entre 2005 y 2010, la 

candidiasis urogenital y el Virus del Papiloma Humano (VPH) fueron las afecciones de mayor incidencia en las jóvenes de 15 a 24 años. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

G00- Secretaría General del Consejo Nacional de

Población 
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Gobernación
Programa 

presupuestario
Planeación demográfica del país

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.4

RESULTADOS

100.00 100.00 133.30 133.3 133.3

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: G00 7.45 207.03 2778.93

UR: G00 207.03 207.03 100.00 207.03 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en el diseño y difusión de las campañas de comunicación social de salud sexual y

reproductiva
G00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: G00

Durante 2018, se rebasó la meta programada de llevar a cabo tres etapas de la campaña Prevención del embarazo no planeado e infecciones de transmisión sexual en adolescentes, con la realización de una cuarta etapa que consistió en la aplicación de un estudio post-test; dichas

etapas contribuyeron a fortalecer las acciones para la prevención del embarazo en adolescentes.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: G00

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: G00

Durante 2018, se llevaron a cabo las tres etapas que se tenían programadas de la campaña Prevención del embarazo no planeado e infecciones de transmisión sexual en adolescentes; asimismo, se llevó a cabo una cuarta etapa que consistió en la aplicación de un estudio post-test;

dichas etapas contribuyeron a fortalecer las acciones para la prevención del embarazo en adolescentes.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P021

Unidades 

responsables

621

623
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

64 105 64 105

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Gobernación
Programa 

presupuestario

Implementar las políticas, programas y

acciones tendientes a garantizar la

seguridad pública de la Nación y sus

habitantes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.3

(Dirección General de Política para el

Desarrollo Policial)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Política y Desarrollo 

Penitenciario)

 En el marco de la Vinculación y Atención Social, la Dirección General de Política para el Desarrollo Policial promueve acciones que contribuyen a erradicar la violencia de género.  Con este recurso se estará en 

posibilidad de difundir material (Carteles, trípticos, gorras, playeras, papelería y Protocolos de Actuación Policial en materia de Violencia de Género) impresos y entregados a elementos policiales federales, estatales y 

municipales.  Con el objeto de dar cumplimiento a la Estrategia Transversal III del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, Perspectiva de Género, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se promueven y realizan 

acciones para eliminar la violencia de género y cualquier tipo de discriminación, particularmente a favor de las mujeres en privadas de la libertad en Centros Federales. Derivado de lo anterior, un aspecto fundamental 

es la capacitación del personal que labora en los Centros Federales de Reinserción Social, para que desempeñen sus funciones con estricto apego y respeto a los Derechos Humanos y con perspectiva de género. 

Asimismo, las campañas de difusión sensibilizan e informan al personal, así como a las mujeres en privadas de la libertad en Centros Federales sobre sus derechos y los mecanismos con los que cuentan para hacer 

frente a situaciones de violencia y/o discriminación de género. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Gobernación 
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Gobernación
Programa 

presupuestario

Implementar las políticas, programas y

acciones tendientes a garantizar la

seguridad pública de la Nación y sus

habitantes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.3

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 0.0 0.0 0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 621 1.25 0.63 50.4

UR: 621 0.63 0.63 100.00 0.63 100.00 100

UR: 623 2.06 0.0 0

UR: 623 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de acciones proporcionadas a las 7 Entidades Federativas en perspectiva de género, así como

Prevención y Atención de la v iolencia contra las mujeres
621 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de cumplimiento de la Evaluación de la Política Penitenciaria Nacional con perspectiva de género 623 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Gobernación
Programa 

presupuestario

Implementar las políticas, programas y

acciones tendientes a garantizar la

seguridad pública de la Nación y sus

habitantes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.3

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 621

La meta programada anual se cumplió a 100%. Cabe señalar que la población objetivo que se atendió fue: servidores públicos de las instancias de seguridad en los ámbitos federal, estatal y municipal. En relación al programa de trabajo propuesto para la implementación del Curso

de: Perspectiva de Género y Protocolo de Actuación Policial, las entidades federativas realizaron la petición del curso en función a sus necesidades de capacitación y agenda de trabajo. Las 7 entidades beneficiadas en la impartición de la capacitación son: Ciudad de México,

Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala.

UR: 623

No se cumplió con la meta debido a que en 2018, la fecha límite para la contratación de servicios fue el 15 de julio de 2018, conforme a lo estipulado por la Dirección General de Programación y Presupuesto, por lo que no se pudieron realizar los trámites administrativos

correspondientes para realizar la contratación del estudio propuesto al proyecto de Evaluación de la Política Penitenciaria Nacional con Perspectiva de Género.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 621

Para el Cuarto Trimestre, no se tienen acciones de mejora.

UR: 623

Para el Cuarto Trimestre, no se tienen acciones de mejora.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 621

En las instalaciones de la Academia Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí, impartido a 21 mujeres y 22 hombres (12 y 13 de septiembre de 2018); en las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, impartido a Policías estatales y municipales:

9 mujeres y 38 hombres (23 y 24 de octubre de 2018); en las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, impartido a Policías estatales y municipales: 11 mujeres y 29 hombres (25 y 26 de octubre de 2018); impartido a Policías Federales adscritos a

las divisiones de: Gendarmería, Inteligencia, Científica, Investigación, Seguridad Regional, Antidrogas, así como de Secretaría General y SIDEPOL, desplegados en la Ciudad de México, Estado de México y Estado de Guerrero, 24 mujeres y 23 hombres (22 de noviembre de 2018);

impartido a Policías Federales adscritos a las divisiones de: Gendarmería, Inteligencia, Científica, Investigación, Seguridad Regional, Antidrogas, así como de Secretaría Ge; Con el objeto de dar cumplimiento a la Estrategia Transversal III del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,

Perspectiva de Género, el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), sus Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados promueven y realizan acciones para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, eliminar la violencia de género y cualquier tipo de

discriminación. En 2018, se realizaron diversos Cursos de -Perspectiva de Género y Protocolo de Actuación Policial- dirigidos a: OAD Policía Federal de las Divisiones: Antidrogas, Científica, Fuerzas Federales, Gendarmería, Investigación, Inteligencia, Seguridad Regional, así como de

Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC), Secretaría General, Sistema de Desarrollo Policía (SIDEPOL) y de la Unidad de Asuntos Internos, impartido a 16 mujeres y 9 hombres (11 de abril de 2018); OAD Policía Federal de las Divisiones: Antidrogas, Científica, Fuerzas

Federales, Gendarmería, Investigación, Inteligencia, Seguridad Regional, así como del CNAC, Secretaría General, SIDEPOL y de la Unidad de Asuntos Internos, impartido a 23 mujeres y 9 hombres (13 de abril de 2018); OAD Servicio de Protección Federal, impartido a 12 mujeres y

10 hombres (18 de abril de 2018); OAD Servicio de Protección Federal, impartido a 17 mujeres y 4 hombres (20 de abril de 2018); en la Primera Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública de Tlaxcala, Tlaxcala, dirigido a 53 hombres (2 de mayo de 2018); en las

instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, dirigido a 13 mujeres y 29 hombres (20 y 21 de junio de 2018).

UR: 623

Con el objeto de dar cumplimiento a la Estrategia Transversal III del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Perspectiva de Género, el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), promueve y realiza acciones para eliminar la violencia de género y cualquier tipo de discriminación,

particularmente dentro del sistema penitenciario federal, en favor de las mujeres privadas de la libertad y del personal femenino de los centros penitenciarios. La evaluación permitiría conocer el estado que guarda el Sistema Penitenciario Nacional y sus retos. Durante el 2018, se

modificó el Anexo Técnico del servicio denominado -Evaluación de la Política Penitenciaria Nacional con Perspectiva de Género-, necesario para los trámites de contratación del mismo. En este sentido, conviene resaltar que la Dirección General de Programación y Presupuesto

mediante oficio OM/DGPYP/1505/2018 de fecha 23 de abril del 2018, informó que la fecha límite para la formalización de los procesos de contratación para pago con presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2018, sería el 15 de julio de 2018. Derivado de lo anterior, no se

pudieron realizar los trámites administrativos correspondientes para ejercer el presupuesto asignado a dicho rubro y en consecuencia realizar la contratación para el estudio propuesto al proyecto de Evaluación de la Política Penitenciaria Nacional con 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P022

Unidades 

responsables

911

914
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

35326 456 95472 456

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Gobernación
Programa 

presupuestario
Programa de Derechos Humanos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
12.9

(Unidad para la Defensa de los Derechos

Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Estrategias para la 

Atención de Derechos Humanos)

 El Mecanismo de Protección tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se encuentren en riesgo como consecuencia de la 

defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión. En tal virtud, actualmente el personal del Mecanismo requiere actualizar las herramientas y formación con las que cuenta para 

brindar atención de calidad con perspectiva de género y realizar evaluaciones  de riesgo que reflejen la comprensión de aquellas causas que ponen a las mujeres en un riesgo diferenciado respecto de los hombres de 

sufrir agresiones físicas y psicológicas, y para sensibilizarlos sobre lo que cualitativa y cuantitativamente las personas expertas han demostrado en torno a las desigualdades de género y el impacto que tienen hacia un 

sexo y el otro. Estos conocimientos en materia de género sumados al de técnicas de entrevistas, que se proponen desarrollar para los analistas de riesgo del Mecanismo de protección con los recursos de la partida 

transversal, permitirán que se brinde una atención de calidad y especializada para las  personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se encuentran  en alguna situación de riesgo por agresión o 

amenazas, y que  tienen alguna alteración en la integridad física y/o psicológica. Para el caso de las condiciones laborales de las mujeres periodistas, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil que tienen 

por objeto el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, se efectuará un estudio que analice y exponga las condiciones laborales derivadas de su labor, para lo cual se establecieron las siguientes líneas de 

acción: Planificación del caso, orientación sobre búsqueda de información e Identificación de las condiciones laborales en las que las mujeres periodistas realizan su labor.  Las mujeres han sufrido desventajas sociales y 

económicas, debido a la posición de estas en relación a los hombres, y en consecuencia un desigual acceso a la participación, al control, a la distribución de recursos y servicios; y en general, a los beneficios del 

desarrollo para llevar su vida en igualdad de oportunidades.  Inadecuada coordinación y cooperación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y organismos de defensa de los Derechos Humanos para 

salvaguardar la integridad física y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Gobernación 
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Gobernación
Programa 

presupuestario
Programa de Derechos Humanos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
12.9

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 135.10 135.1 135.1

100.00 100.00 129.52 129.5 129.52

100.00 100.00 271.85 271.9 271.85

100.00 100.00 116.80 116.8 116.8

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 911 10.69 3.04 28.44

UR: 911 3.04 3.04 100.00 3.04 100.00 100

UR: 914 2.28 0.88 38.6

UR: 914 0.88 0.88 100.00 0.88 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Analistas de Riesgo del Mecanismo de Protección capacitados en temas de género 911 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Realización de un estudio relativo a las condiciones laborales en las que las mujeres periodistas ejercen el

derecho  a la libertad de expresión 
911 Porcentaje Anual

Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de

Violencia contra las Mujeres (BANAVIM)
914 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv idores públicos capacitados y sensibilizados en el Banco Nacional de Datos e Información

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), encargados de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra las Mujeres en los tres niveles de gobierno. 

914 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de casos registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las

Mujeres (BANAVIM)
914 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de acciones realizadas en materia de Trata de Personas. 914 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Gobernación
Programa 

presupuestario
Programa de Derechos Humanos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
12.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 911

No se presentaron diferencias en las metas de los indicadores, debido que se cumplieron al 100.0 por ciento.

UR: 914

Para el indicador Porcentaje de servidores públicos capacitados y sensibilizados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), encargados de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los tres

niveles de gobierno. Para este indicador la meta fue superada, en virtud de las capacitaciones brindadas a los encargados de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los tres niveles de gobierno, sin embargo se tuvo un incremento extraordinario en

las capacitaciones dirigidas a administradores estatales, con motivo de la donación de 11 Bancos a los Estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tabasco y Tlaxcala a efecto de transmitir la operatividad y administración

de dichos Bancos.; Con relación al indicador Porcentaje de acciones realizadas en materia de Trata de Personas, la variación presentada, se debió a la may; Porcentaje de casos registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres

(BANAVIM) por integrantes del Sistema Nacional y Estatales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la variación presentada, se derivó a que en diversas entidades federativas se llevaron a cabo declaratorias de alertas y pre-alertas de género,

para las cuales el INMUJERES emitió una serie de recomendaciones entre las que se encuentran, el registrar los casos de violencia contra las mujeres de las Entidades Federativas en situación de violencia, al BANAVIM, lo cual originó que se efectuara un registro mayor a lo planeado. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 911

Sin información

UR: 914

Sin información

Acciones realizadas en el periodo

UR: 911

El indicador -Porcentaje de Analistas de Riesgo del Mecanismo de Protección capacitados en temas de género-, en el ejercicio 2018, se llevaron a cabo la capacitaciones para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y en el mes de junio se cumplió

con la primera fase de capacitación a todo el personal del Mecanismo, sobre medidas de seguridad idóneas para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con enfoque diferencial por parte de Josh Davis, experto en seguridad de la Organización

Internacional Frontline Defenders, además con el apoyo de la Embajada de Suecia y en el marco de la colaboración entre la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del proyecto ProVoces; se llevó a cabo el segundo conversatorio y sesión de trabajo con representantes de organizaciones de l; Para el indicador -Realización de un estudio relativo a las condiciones laborales en las que las

mujeres periodistas ejercen el derecho a la libertad de expresión- En el ejercicio 2018, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil que tienen por objeto el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, se plantearon las siguientes líneas de acción: -Planificación del

caso, -Orientación sobre búsqueda de información e Identificación de las condiciones laborales en las que las mujeres periodistas realizan su labor. Así mismo, se realizó una invitación a la Dra. Aimée Vega Montiel, Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México

experta en género y medios de comunicación, para la realización del estudio relativo a las condiciones laborales en las que las mujeres periodistas ejercen el derecho a la libertad de expresión, realizándose las gestiones administrativas y jurídicas para lograr la firma de Convenio con

la Universidad Nacional Autónoma de México, cumpliendo con la primer fase, la Dra. Vega Montiel entregó un Análisis de la desigualdad de género en los medios de comunicación en México, con especial énfasis en los medios informativos, que permitan identificar el carácter

estructural de la desigualdad en términos de: contenidos mediáticos y acceso y participación de las mujeres en estos sectores. En Ginebra, Suiza, la representación de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW),

presentó el noveno informe periódico, el que se incluyó información aportada por el estudio antes citado.

UR: 914

Porcentaje de casos registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) por integrantes del Sistema Nacional y Estatales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En 2018, se

programaron 35,000 casos de violencia contra las mujeres, sin embargo se registraron 95,146 casos de violencia contra las mujeres en el BANAVIM. Lo anterior equivale a un avance de 271.85% de cumplimiento en relación a la meta anual. ; Porcentaje de servidores públicos

capacitados y sensibilizados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), encargados de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los tres niveles de gobierno. Para el cumplimiento de este

indicador, para el año 2018, se proyectó capacitar y sensibilizar a 210 miembros del Sistema Nacional y Estatales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la; Con relación al indicador Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del Banco Nacional de

Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en 2018, se programaron 368 acciones, y se realizaron en total 497, equivalentes a un  135.1% de cumplimiento con respecto a la meta 2018.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P023

Unidades 

responsables

514

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

297 62 297 62

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Gobernación
Programa 

presupuestario

Fomento de la cultura de la participación

ciudadana en la prevención del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.5

(Dirección General de Participación

Ciudadana para la Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia)

Población Objetivo Población Atendida

 A nivel nacional, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH 2011), indica que un 27.336% han tenido incidencias de violencia a lo largo de su vida (psicológica 84.256%, 

44.185 económica, 17.942 % física, 8.566 sexual y 1.249 de diversa índole). La violencia contra las mujeres es una problemática que se ha venido reproduciendo a lo largo de los años y combatirla no ha sido sencillo 

debido al sistema patriarcal que aún perdura.  En México Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) han venido realizando y aportando en diversos proyectos y programas de manera conjunta con instancias 

gubernamentales para atender y prevenir la violencia contra las mujeres dando buenos resultados; es por ello que se considera de suma importancia  realizar un  Foro Internacional para conocer las contribuciones de la 

academia en las políticas públicas de prevención y erradicación de violencia de género y grupos vulnerables mediante la reducción de los factores de riesgo y estas puedan ser replicadas en otras regiones del país. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Gobernación 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P023

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Gobernación
Programa 

presupuestario

Fomento de la cultura de la participación

ciudadana en la prevención del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.5

RESULTADOS

100.00 100.00 62.00 62.0 62

100.00 100.00 166.67 166.7 166.67

100.00 100.00 145.00 145.0 145

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 514 1.52 1.33 87.5

UR: 514 1.33 1.33 100.00 1.33 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de instituciones académicas asistentes que contribuyen en la elaboración de una agenda para la

atención de factores de riesgo y grupos sociales de mujeres en situación de vulnerabilidad.
514 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civ il asistentes que contribuyen en la elaboración de una agenda

para la atención de factores de riesgo y grupos sociales de mujeres en situación de vulnerabilidad
514 Porcentaje Anual

Porcentaje de Instituciones gubernamentales asistentes que contribuyen en la elaboración de una agenda para

la atención de factores de riesgo y grupos sociales de mujeres en situación de vulnerabilidad
514 Porcentaje Anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 514

Para el indicador -Porcentaje de instituciones académicas asistentes que contribuyen en la elaboración de una agenda para la atención de factores de riesgo y grupos sociales de mujeres en situación de vulnerabilidad-, la variación presentada, es debido a que se programó una

actividad para el cumplimiento de los objetivos planteados que consistió en la realización del Participación de la Academia en Políticas Públicas en Atención de Factores de Riesgo para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las niñas, con la que se pretendió cubrir la meta.

Cabe mencionar que se hizo una amplia convocatoria para el registro y asistencia de representaciones de instituciones académicas y organismos que las agrupa (RENIEG, ANUIES. etc.). Sin embargo, se presentaron condiciones aleatorias, de actividades, eventos y foros, a causas

del inicio del ciclo escolar, mismo que incidió en la participación de representantes de instituciones académicas.; El indicador -Porcentaje de Instituciones gub; Para el indicador -Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil asistentes que contribuyen en la elaboración de una

agenda para la atención de factores de riesgo y grupos sociales de mujeres en situación de vulnerabilidad-, se superó la meta por la amplia asistencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes mostraron mucho interés en el evento y en el análisis de la

problemática que enfrentan las mujeres y las niñas en cuanto a incidencias de violencia y delincuencia en su contra. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 514

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 514

Durante 2018, se elaboró la Agenda para la Atención de Factores de Riesgo y Grupos Sociales de Mujeres en Situación de Vulnerabilidad, el cual contiene un diagnóstico de la situación de la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestro país, agravada por la situación de

conflicto comunitario y/o delincuencia y crímenes trasnacionales. A través de un marco conceptual, se articula la perspectiva de género, de derechos humanos, liberalismo económico y la participación ciudadana, como es el caso del modelo ecológico de prevención de la violencia.

Además, presenta la estructuración de estrategias y acciones, como propuestas concretas de atención a factores de riesgo y grupos sociales femeninos en situación de vulnerabilidad, para la prevención de la violencia. Se realizó un Foro al cual asistieron 359 personas provenientes

de 28 estados de la República. De este total asistieron 31 representantes de Instituciones Académicas; 29 pertenecieron a instituciones gubernamentales, locales estatales y federales; y, 50 representantes de la Organizaciones de la Sociedad Civil.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P024

Unidades 

responsables

EZQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la Protección de los Derechos

Humanos y Prevenir la Discriminación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

(Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación)
Población Objetivo Población Atendida

 Existe en México conductas discriminatorias, estigmatizantes y prejuicios que afecta el ejercicio pleno de los derechos de las personas  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 EZQ- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P024

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la Protección de los Derechos

Humanos y Prevenir la Discriminación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: EZQ 10.0 10.00 100

UR: EZQ 10.0 10.00 100.00 10.00 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en las acciones de la campaña de difusión que contribuye al cambio cultural en favor de la

Igualdad y la No Discriminación 
EZQ Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: EZQ

Se cumplió al 100.0 por ciento la meta de 2018.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: EZQ

No se tienen acciones de mejora

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: EZQ

En 2018, se difundió la campaña -Incluir para Crecer versión Mujer Embarazada, Jóvenes y Persona Adulta Mayor-, a fin de promover contenidos a favor de la Igualdad y la No Discriminación, a través de la valoración y reconocimiento de los derechos de las personas en situación de

vulnerabilidad en el mundo laboral con el propósito de sensibilizar a empresas y entidades públicas sobre la importancia de crear igualdad de condiciones para el acceso al trabajo para todas las personas. La difusión en radio y televisión alcanzó 755 impactos, en medios

complementarios alcanzó 352 impactos y en medios digitales se obtuvieron 5,618,779 impresiones.

59 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 E002

Unidades 

responsables

211

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario

Atención, protección, servicios y asistencia

consulares

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
12.0

(Dirección General de Protección a

Mexicanos en el Exterior)
Población Objetivo Población Atendida

 La población objetivo a la que está dirigida la presente acción se encuentra definida dentro de los siguientes grupos:   Las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y excepcionalmente a hombres 

mexicanos, que sean víctimas de maltrato debido a violencia intrafamiliar, abandono, abuso físico o psicológico, es decir, aquellas personas que por medio de la violencia física o moral, engaño o abuso de poder, hayan 

sido sometidas a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.   Las mexicanas que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad o de extrema emergencia, mujeres embarazadas, con infantes, lesionadas , enfermas, ancianas, indígenas, trabajadoras agrícolas del PTAT que anticipadamente requieran ser 

repatriadas; así como aquellas que se encuentren en situación de insolvencia económica temporal.   Mujeres mexicanas privadas de su libertad en el extranjero.   

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Relaciones Exteriores 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 E002

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario

Atención, protección, servicios y asistencia

consulares

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
12.0

RESULTADOS

2,200.00 100.00 87.00 87.0 3.95

1,500.00 100.00 78.00 78.0 5.2

2,100.00 100.00 124.00 124.0 5.9

800.00 100.00 123.00 123.0 15.38

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 211 12.0 11.48 95.67

UR: 211 11.5 11.50 100.00 11.48 99.83 99.83

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Casos de mujeres, niñas, niños y adultos mayores mexicanos en el exterior, en situación de maltrato, atendidos

en el subprograma Igualdad de Género.
211 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Casos de personas mexicanas en situaciones de vulnerabilidad, atendidas para su repatriación a México en el

subprograma Igualdad de Género.
211 Porcentaje Trimestral

Casos de protección consular de mexicanas en reclusión en el extranjero, atendidos en el subrograma Igualdad

de Género.
211 Porcentaje Trimestral

Casos de personas mexicanas en el exterior, v íctimas de trata de personas atendidas en el subprograma

Igualdad de Género.
211 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 E002

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario

Atención, protección, servicios y asistencia

consulares

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
12.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 211

Debido al endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, se ha incrementado la atención a casos de protección y asistencia consular. Sin embargo repercute, en el registro de nuevos casos de protección, el acercamiento que los connacionales tengan en las

representaciones de México en el exterior ya que la protección y/o asistencia consular se brinda a petición de parte y es voluntaria. Adicionalmente la solicitud y la conclusión de los mismos depende de los propios connacionales y se ve afectada por factores externos, tales

como los veredictos y acciones de las autoridades correspondientes del país receptor, que salen del control de las representaciones consulares de México en el exterior, impactando negativamente el número de casos de protección a personas mexicanas en situación de maltrato y

repatriación de personas vulnerables.     Sin embargo, en los casos de protección consular de mexicanas en reclusión en el extranjero la meta programada para 2018 se rebaso en un 24%.   

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 211

El reto es brindar servicios de gran impacto a las mujeres mexicanas en situación de vulnerabilidad con la capacidad de identificar los distintos elementos que pueden estar afectando su calidad de vida. Por otro lado, se deben potencializar las fortalezas que posee la comunidad

mexicana en los ámbitos económico, social y cultural. Además, se requiere extender la red de aliados estratégicos para diversificar las actividades de protección preventiva y aumentar su impacto en la comunidad mexicana que reside en el exterior, incluidas acciones de

sensibilización mexicana sobre estereotipos de género y su relación con acciones discriminatorias y hasta de la comisión de delitos.   

Acciones realizadas en el periodo

UR: 211

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, la red consular de México atendió un total de 1,397 casos de protección consular dentro del subprograma de Igualdad de Género de los cuales 1,302 fueron en Estados Unidos y 95 en otros países, divididos de la siguiente forma: -

Número de apoyos a mujeres, niñas, niños y adultos mayores mexicanos en el exterior, en situacion de maltrato: 100 Hombres, 352 Mujeres, 16 Niñas y 14 Niños. Lo que dá un total de 482 casos atendidos.

- Número de personas mexicanas apoyadas y repatriadas en situación vulnerable: 184 Hombres, 34 Mujeres, 11 Niñas y 8 Niños. Lo que dá un total de 235 casos atendidos.

- Número de mexicanas atendidas y apoyadas, privadas de su libertad: 680 En lo que respecta al subprograma Protección consular y asistencia a las personas mexicanas víctimas de trata de personas en el exterior, entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018 fueron

atendidos un total de 254 casos, distribuidos de la siguiente manera:    - Número de personas mexicanas  apoyadas, víctimas de trata de personas: 36 Hombres, 22 Mujeres, 80 Niñas y 116 Niños.     
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 M001

Unidades 

responsables

610

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

360 240 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

(Dirección General del Servicio Exterior y de

Recursos Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

 Los procesos de transversalización e institucionalización de la perspectiva de igualdad de género se han incorporado de una forma lenta, tanto en las políticas públicas como en la cultura institucional de la Secretaría, lo 

que dificulta la coordinación e implementación de acciones que contribuyan al logro de la política de igualdad sustantiva. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Relaciones Exteriores 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 M001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

RESULTADOS

20.00 100.00 110.00 110.0 550

600.00 100.00 164.00 164.0 27.33

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 610 4.0 1.63 40.75

UR: 610 1.63 1.63 100.00 1.63 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de acciones instrumentadas para la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la

Dependencia.
610 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de serv idoras/es públicos beneficiados con acciones de sensibilización y capacitación para la

incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la Dependencia.
610 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 610

La Estrategia de Capacitación de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el 2018 en la modalidad presencial, tuvo en el periodo reportado 79 personas (40 mujeres y 39 hombres); lo que superó la meta anual del 2018. Lo anterior debido a que se atendió la

demanda generada de cursos y talleres que imparte el Área de Política de Igualdad de Género sobre: Construcción Social del Género: Impacto en las Conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual en el Espacio Laboral; Género y Masculinidades y Violencia contra las mujeres.

Mecanismos de prevención y atención.    

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 610

Con la implementación del PROIGUALDAD-SRE 2015 2018 se avanza en el proceso de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la cultura institucional y en las políticas públicas que realiza la Cancillería para promover la igualdad sustantiva entre

mujeres y hombres, ya que se coordinan y realizan  acciones con las unidades responsables, delegaciones metropolitanas y regionales y las representaciones de México en el exterior en el seguimiento a políticas de igualdad.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 610

1.Acciones en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. a.El 27 de noviembre se realizó el evento conmemorativo: ?Por una vida libre de violencia en el espacio laboral?, b.Se llevó a cabo la campaña de 16 días de activismo

2.Acciones derivadas de la Reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 3.Comité Impulsor del programa ATENEA-Mecanismo de Aceleración de la Participación Política de las Mujeres en México 4.Acciones de prevención y atención del hostigamiento sexual, acoso sexual y

discriminación. 5.Acciones de Difusión: Spirit Day (18 de octubre) Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) Campaña ?Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres? (25 de octubre) 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género (25

al 30 de noviembre)  
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Ramo 5 P005

Unidades 

responsables

812

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario

Promoción y defensa de los intereses de

México en el ámbito multilateral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

(Dirección General de Derechos Humanos y

Democracia)
Población Objetivo Población Atendida

 La desigualdad y la brecha de género  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Relaciones Exteriores 
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Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario

Promoción y defensa de los intereses de

México en el ámbito multilateral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

RESULTADOS

7.00 100.00 114.28 114.3 1632.57

12.00 100.00 108.33 108.3 902.75

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 812 1.0 0.88 88

UR: 812 0.88 0.88 100.00 0.88 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de acciones de promoción, coordinación, armonización y cumplimiento de las obligaciones

internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género
812 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de iniciativas, posiciones gubernamentales y acciones afirmativas en materia de derechos humanos

de las mujeres e igualdad de género
812 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 812

Del mes de octubre a diciembre de 2018, la Cancillería colaboró en las siguientes iniciativas y posiciones gubernamentales en materia de género: 1.- Se llevó a cabo la X Edición de las Jornadas de acceso a la Justicia para Mujeres Indígenas en la Ciudad de México el 1 de octubre,

2.- Reunión del grupo de trabajo sobre la violencia contra las mujeres y niñas en el marco de la Cumbre de los Líderes del norte (CLAN) en la ciudad de México el 2 y 3 de octubre 3.- 1° simulacro para el Diálogo con el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas

con perspectiva de género, en la Ciudad de México el 19 de octubre, 4.- 2° simulacro para el Diálogo con el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas con perspectiva de género, en la Ciudad de México el 26 de octubre, 5.- Se participó en la coordinación del

diálogo entre el Estado y el Comité contra las Desapariciones forzadas sobre el seguimiento a las recomendaciones del comité relativas al cumplimiento de la Convención CED en Ginebra Suiza del 4 al 11 de noviembre. 6.- V Foro Internacional Procuración de Justicia y

Empoderamiento de las Mujeres en la ciudad de México del 5 al 8 de noviembre. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 812

El Estado mexicano continúa posicionándose como un actor relevante en favor de la agenda de igualdad y consolidado su liderazgo regional, especialmente en temas críticos de las prioridades nacionales como: estadísticas con perspectiva de género; discriminación múltiple e

interseccional y salud sexual y derechos reproductivos. Asimismo, se cumplieron con las metas programadas al inicio de año, sin embargo, el seguimiento a compromisos internacionales, conllevó un ajuste que no se tenía previsto y que estuvo relacionado con el Diálogo de México

con el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, cuya preparación implicó la incorporación de la perspectiva de género en dicho proceso.   

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 812

16. Se llevó a cabo la X Edición de las Jornadas de acceso a la Justicia para Mujeres Indígenas en la Ciudad de México el 1 de octubre, 17. Reunión del grupo de trabajo sobre la violencia contra las mujeres y niñas en el marco de la Cumbre de los Líderes del norte (CLAN) en la

ciudad de México el 2 y 3 de octubre. 18. 1° simulacro para el Diálogo con el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas con perspectiva de género, en la Ciudad de México el 19 de octubre, 19. 2° simulacro para el Diálogo con el Comité de Naciones Unidas

contra las Desapariciones Forzadas con perspectiva de género, en la Ciudad de México el 26 de octubre, 20. Se participó en la coordinación del diálogo entre el Estado y el Comité contra las Desapariciones forzadas sobre el seguimiento a las recomendaciones del comité relativas

al cumplimiento de la Convención CED en Ginebra Suiza del 4 al 11 de noviembre.   21. V Foro Internacional Procuración de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en la ciudad de México del 5 al 8 de noviembre.   
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Ramo 6 M001

Unidades 

responsables

711

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2782 2486 3910 3372

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

(Dirección General de Recursos Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

 La Unidad de Igualdad de Género, de acuerdo a sus atribuciones referidas en el artículo 69-D, fracciones I a XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en seguimiento a las metas y 

resultados de las acciones ejecutadas para incorporar la perspectiva y transversalidad de género, descritos en el apartado realizará acciones para la promoción institucional de la perspectiva y transversalidad de género 

en la cultura organizacional y quehacer institucional de la SHCP. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
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Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

RESULTADOS

700.00 100.00 169.00 169.0 24.14

500.00 100.00 159.00 159.0 31.8

100.00 100.00 68.00 68.0 68

1,000.00 100.00 513.00 513.0 51.3

300.00 100.00 101.00 101.0 33.67

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 711 4.0 2.18 54.5

UR: 711 2.18 2.18 100.00 2.18 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres y hombres capacitadas que finalizan los cursos y talleres de la Estrategia de Capacitación

en Género 
711 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de mujeres y hombres que participan en los eventos, foros y jornadas que favorecen la perspectiva

de género en la Dependencia
711 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres y hombres (hijas e hijos del personal de la SHCP) que participan en las activ idades de

sensibilización en género y prevención de la v iolencia del Programa Golondrinos
711 Porcentaje Anual

Porcentaje de mujeres y hombres a las que se dirigen las acciones que dan cumplimiento al Programa de

Igualdad de la Dependencia
711 Porcentaje Anual

Porcentaje de mujeres y hombres que conocen las acciones de difusión en materia de igualdad de género y no

violencia
711 Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 711

Dado el compromiso institucional de la SHCP en materia de igualdad de género y eliminación de cualquier conducta relacionada con la violencia contra las mujeres se rebasaron en su gran mayoría las metas programadas de los indicadores registrados. En lo que se refiere a las tres

acciones (610, 142 y 157) las metas programas se superaron derivado de los trabajos que impulsó la Red de Enlaces de Género en sus respectivas Unidades y Entidades del Sector Hacendario, en materia de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, acciones

que sea han venido realizando para obtener la NOM-025-SCFI-2018 que permitieron certificar al total de las Unidades de la SHCP, PFF y TESOFE, así como la capacidad de incidencia de la difusión, así como la realización de diversos foros en materia de empoderamiento económico

de las mujeres y cumplimiento de los ODS. En lo que corresponde al indicador de la acción 160 ?Estrategia de Capacitación de Género? la meta programada se superó en un 68.7%, toda vez que al cierre del 2018, se logró capacitar a 1181 personas (825 mujeres y 356 hombres),

se precisa una diferencia de 10 personas respecto a lo reportado anteriormente. Finalmente, el indicador de la acción 107 se obtuvo un 68% de cumplimiento de la meta programada, toda vez que la TESOFE emitió un lineamiento nuevo para el registro de las y los jóvenes

participantes de este Programa a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería. Lo anterior, implicó que un menor número de jóvenes considerados se inscribieran en el Programa

Golondrinos, así mismo los requisitos establecidos por los centros educativos les dificultaron el cumplimiento de las asistencias requeridas para la acreditación del Programa; estos obstáculos influyeron en el número de jóvenes que lograron concluir el Programa.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 711

Derivado de la evaluación del cumplimiento de los indicadores de 2018, se considera una área de oportunidad diseñar indicadores que midan el impacto de las estrategias, acciones y actividades de la Agenda de Género entre el personal de la SHCP. 

Acciones realizadas en el periodo

UR: 711

La SHCP tiene un claro compromiso en materia de igualdad de género con el objetivo de favorecer nuevas lógicas libres de discriminación en un entorno de justicia y plena congruencia con el respeto de los DDHH y los ODS. En tal sentido, la SHCP rebasó casi en su mayoría las

metas programadas, se destaca el caso del indicador correspondiente a la acción 160 relativa a la Estrategia de Capacitación de Género la cual ha permitido capacitar a actores estratégicos en la aplicación de la PEG en el sector hacendario, teniendo un impacto en 1181 personas,

superando la meta programada en un 68.7%. Se elaboró un Curso en Línea específico para el sector hacendario dirigido a altos mandos de 40 horas. En lo que se refiere, al indicador de la acción 610 (difusión) se superó la meta en un 1% toda vez que se programó la participación

300 personas y al cierre del 2018 se alcanzó la participación de 303 personas; se cuenta con materiales audiovisuales que transmiten los mensajes claves de la agenda nacional e internacional en materia de igualdad, así como carteles y trípticos relativos a la prevención y atención

del HYAS y una publicación con la UNAM sobre Justicia y Género. Dando atención a la acción 142, la SHCP amplió su certificación en la NOM-025-SCFI-2018 a todas unidades de la Secretaría, la PFF y TESOFE, existe una persona Ombudsperson y un Comité de Igualdad integrado

por las áreas aliadas que instrumentan acciones que favorecen la igualdad, en tal sentido se obtuvo el 513% de cumplimento de la meta establecida en este indicador. La SHCP tiene una red estratégica de enlaces de género y de personas consejeras que tienen herramientas y

técnicas para realizar su trabajo, al cierre del 2018 se obtuvo un 159% de cumplimiento de las metas establecidas en este indicador. En lo que corresponde al indicador de la acción 107 se obtuvo un 68% de cumplimiento de la meta programada, al participar 68 jóvenes en las

actividades enfocadas a la corresponsabilidad laboral y familiar.
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Unidades 
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115
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

116
0 0 0 0

138

139
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ALINEACIÓN
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Pública

Programa Dependencia 

o Entidad
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Anexo 13

Defensa Nacional
Programa 

presupuestario

Programa de igualdad entre mujeres y

hombres SDN

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
108.0

(Jefatura del Estado Mayor de la Defensa

Nacional)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Educación Militar y 

Rectoría de la Universidad del Ejército y 

Fuerza Aérea)
(Dirección General de Sanidad)

(Dirección General de Comunicación Social)

(Dirección General de Derechos Humanos)

 La Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la Administración Pública Federal, alineada con los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de la línea transversal de institucionalizar la 

perspectiva de género, debe de generar  condiciones que permitan fomentar la igualdad entre mujeres y hombres,  lo anterior, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones, que permitan disminuir y de ser 

posible erradicar las brechas de género que existen entre el personal militar  La Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la Administración Pública Federal, alineada con los ejes rectores del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y de la línea transversal de institucionalizar la perspectiva de género, debe de generar  condiciones que permitan fomentar la igualdad entre mujeres y hombres,  lo anterior, con el objetivo de 

contribuir a la toma de decisiones, que permitan disminuir y de ser posible erradicar las brechas de género que existen entre el personal militar. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Defensa Nacional 
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Defensa Nacional
Programa 

presupuestario

Programa de igualdad entre mujeres y

hombres SDN

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
108.0

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

100.00 30.00 30.00 100.0 30

100.00 30.00 30.00 100.0 30

100.00 30.00 30.00 100.0 30

100.00 30.00 30.00 100.0 30

100.00 30.00 30.00 100.0 30

100.00 30.00 30.00 100.0 30

100.00 30.00 30.00 100.0 30

100.00 30.00 30.00 100.0 30

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en la construcción, adecuación, remodelación y equipamiento de instalaciones militares

con perspectiva de género
111 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de avance en la adquisición de equipo para instalaciones militares con perspectiva de género. 111 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance de los diplomados en perspectiva de género. 115 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en los talleres en perspectiva de género. 115 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance de los diplomados en perspectiva de género. 116 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la difusión en materia de género. 138 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en los talleres en perspectiva de género. 139 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en los cursos de capacitación en perspectiva de género. 139 Porcentaje Trimestral
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Defensa Nacional
Programa 

presupuestario

Programa de igualdad entre mujeres y

hombres SDN

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
108.0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 111 77.91 2.00 2.57

UR: 111 2.0 2.00 100.00 2.00 100.00 100

UR: 115 3.35 18.09 540

UR: 115 18.09 18.09 100.00 18.09 100.00 100

UR: 116 0.12 0.0 0

UR: 116 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

UR: 138 7.1 8.10 114.08

UR: 138 8.1 8.10 100.00 8.10 100.00 100

UR: 139 19.51 2.90 14.86

UR: 139 2.9 2.90 100.00 2.90 100.00 100

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 138

Se concluyó con la entrega del material publicitario en las Doce Regiones Militares.

UR: 139

Concluyó la impartición de los talleres que se enlistan a continuación: de masculinidades hombres por la igualdad de género, Seminario-taller en género, Talleres de sensibilización de género, Talleres para la prevención de la violencia de género, Talleres de conciliación de la vida

familiar y laboral, Curso para prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual.

UR: 115

Concluyeron los diplomados siguientes: Diplomado La enseñanza-aprendizaje con perspectiva de género en el curso básico de formación militar, Diplomado La enseñanza-aprendizaje con perspectiva de género en los planteles de educación militar, Diplomado en perspectiva de

género, Diplomado en políticas públicas, planeación y presupuestación con perspectiva de género, Diplomado en transversalidad de perspectiva de género, Taller de sensibilización en género y prevención de la violencia de género, Diplomado en derechos humanos e igualdad de

género.

UR: 111

Durante el 4/o. trimestre concluyeron las adecuaciones de alojamientos para mujeres del Cuartel General de la 6/a. Bgda. de Pol. Mil. (Puebla, Pue.); 5/o. y 6/o. Btns. Pol. Mil. (Santa Lucía, Edo. Méx.); 8/o. y 9/o. Btns. Pol. Mil. (San Miguel de los Jagüeyes, Edo. Méx.), 10/o. y 11/o.

Btns. Pol. Mil. (Apodaca, N.L.) y 31/o. Btn. Pol. Mil. (San Pedro de las Colonias, Coah.), 2/o., 4/o., 7/o. y 8/o. Rgtos. Art. (Campo Mil. No. 1-A, Cd. Méx.); 3/er. Rgto. Art. (El Sabino, Chis.); 6/o. Rgto. Art. (Ixcotel, Oax.) y 9/o. Rgto. Art. (Cuernavaca, Mor.), 5/o. B.I.C. (Cerro Azul,

Ver.) y 6/o. B.I.C. (Chilpancingo, Gro.), Construcción de un Centro de capacitación de Derechos Humanos y genero (Lomas de Sotelo, Cd. Méx.), asimismo, la Adquisición de un servidor y equipamiento para que diversas áreas de la S-1 (R.H.) E.M.D.N., registren actividades con

perspectiva de género.

UR: 116

Concluyeron los diplomados  siguientes: Diplomado internacional Especialista de intervención con agresores por violencia de género, Diplomado: La prevención de la violencia en mujeres con perspectiva de género, Diplomado presencial en género, sexualidad y derecho.
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Anexo 13

Defensa Nacional
Programa 

presupuestario

Programa de igualdad entre mujeres y

hombres SDN

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
108.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 138

Ninguna, en virtud de que se cumplió con la meta establecida para el 4/o. trimestre

UR: 139

Ninguna, en virtud de que se cumplió con la meta establecida para el 4/o. trimestre

UR: 115

Ninguna, en virtud de que se cumplió con la meta establecida para el 4/o. trimestre

UR: 111

Ninguna, en virtud de que se cumplió con la meta establecida para el 4/o. trimestre

UR: 116

Ninguna, en virtud de que se cumplió con la meta establecida para el 4/o. trimestre

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 138

Ninguna

UR: 139

Ninguna

UR: 115

ninguna

UR: 111

ninguna

UR: 116

ninguna
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Unidades 

responsables

112

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

6500 3000 5942 2640

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Diseño y Aplicación de la Política

Agropecuaria

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.6

(Coordinación General de Enlace Sectorial)
Población Objetivo Población Atendida

 Dentro de la Secretaría se tienen que llevar a cabo acciones de capacitación en temas de sensibilización de género para visibilizar la brecha de desigualdad e incluir la perspectiva de género a fin de que las mujeres 

accedan a la toma de decisiones en puestos de altos mandos. Por otro lado y en seguimiento a las Campañas del Día Naranja y He For She de ONU Mujeres, se hace difusión entre las y los funcionarios públicos de 

Oficinas Centrales, Delegaciones y Órganos Sectorizados, invitándolos a que participen y apoyen éstas campañas para la eliminación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación 
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Anexo 13

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Diseño y Aplicación de la Política

Agropecuaria

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.6

RESULTADOS

100.00 10.00 10.00 100.0 10

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 112 4.68 4.89 104.49

UR: 112 4.89 4.89 100.00 4.89 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de acciones del programa de trabajo de la UIG instrumentadas para la transversalización e

institucionalización de la perspectiva de género
112 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 112

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 112

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 112

Durante el Cuarto trimestre se realizaron 20 acciones de capacitación y 9 de difusión. Dentro de las acciones de capacitación, se realizó el ?Taller de Masculinidades?, con el personal de la Secretaría de Oficinas Centrales: Unidades Responsables, Órganos Desconcentrados y

Descentralizados, así como el Taller de Reparto de Responsabilidades, Derechos Humanos y Violencia de Género. Dentro de las acciones de difusión, para crear un ambiente sano, se llevaron a cabo actividades deportivas para el personal de la SAGARPA, en donde participaron

138 mujeres y 186 hombres.
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Ramo 8 S257

Unidades 

responsables

I6L

211
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

212
15283 0 10321 0

213

214

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Programa de Productiv idad y

Competitiv idad Agroalimentaria

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
393.8

(Fideicomiso de Riesgo Compartido)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Administración de 

Riesgos)

(Dirección General de Logística y 

Alimentación)

(Dirección General de Normalización 

Agroalimentaria)

(Dirección General de Zonas Tropicales)

 En relación al Componente de Riesgo Compartido, no se tienen identificada problemática alguna para que las mujeres puedan acceder a los apoyos que se otorgan a través de este componente del Programa de 

Productividad y Competitividad Agroalimentaria; debido a que se encuentra en su primer año de operación en el Fideicomiso como unidad responsable (UR) y ejecutora.  La encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 

para el año 2015 establece que la brecha de género para cuentas bancarias en zonas rurales es de 38% de las mujeres y 32% de los hombre tienen una cuenta. Respecto a los créditos (grupales) tan solo el 12% de las 

mujeres tiene acceso. Algunas de las razones por las que los usuarios dejaron o no han tenido una cuenta son los ingresos insuficientes , no les interesa, prefieren otras formas de ahorro o financiamiento, no cumplen 

con los requisitos que les solicitan las instituciones bancarias, no confían en éstas, altas comisiones, escases y lejanía de las sucursales, entre otras.  En el caso específico del financiamiento rural, existe un gran rezago 

cultural respecto al empoderamiento de las mujeres para tomar decisiones, además del aspecto cultural también en la tenencia de la tierra.  Por lo que se busca fomentar la participación activa de las mujeres en el 

medio rural en cuanto a la adopción de decisiones y acceso al financiamiento para poner en marcha proyectos relacionados con actividades sociales y económicas en sus comunidades.    El Componente promueve la 

competitividad y mejor desempeño de las cadenas post producción por lo que ofrece incentivos para la inversión en infraestructura y equipamiento con el propósito de dar valor agregado al producto primario. Su 

diseño está orientado a eficientar las cadenas de valor y la reducción de mermas y alimentos por lo que su naturaleza es a libre demanda.  En los últimos años se han detectado grupos y asociaciones conformadas en su 

mayoría por mujeres, los cuales no han podido posesionar sus productos, por falta de apoyo es por eso que, este componente atiende esta problemática dando prioridad en la selección de solicitudes de dichos grupos.  

El flujo migratorio con destino a la Frontera Norte de nuestro país o a Estados Unidos está conformado por hombres principalmente, esta situación ha modificado la estructura sociodemográfica del sector rural 

afectando significativamente el potencial productivo de las comunidades de origen de los migrantes puesto que genera escasez de fuerza de trabajo, y al mismo tiempo ha provocado la necesidad de las mujeres de 

participar en las actividades agropecuarias predominantes dada la incertidumbre de recibir o no remesas provenientes de sus familiares en Estados Unidos. En México existen aproximadamente 24 millones de 

hectáreas cultivables, mismas que están fragmentadas en 5 millones de propiedades agrarias, y muy pocas mujeres campesinas tienen derechos jurídicos reales sobre esas tierras: ? De la propiedad ejidal y comunal 

apenas 17.5% está en manos femeninas ? Dos tercios de estas propietarias (63%) superan los 50 años, son viudas que heredaron una parcela en la fase final de su vida productiva y sólo tendrán la posesión por un 

breve periodo.  Actualmente, únicamente el 35.2% de los beneficiarios de Programas Federales del sector productivo son mujeres  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

I6L- Fideicomiso de Riesgo Compartido Secretaria de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 
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Anexo 13

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Programa de Productiv idad y

Competitiv idad Agroalimentaria

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
393.8

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

100.00 0.0 0.0 N/A 0

22.70 22.70 N/A N/A N/A

18.80 18.80 35.60 189.4 189.36

100.00 100.00 N/A N/A N/A

20.00 20.00 9.60 48.0 48

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: I6L 30.0 28.09 93.63

UR: I6L 28.09 28.09 100.00 28.09 100.00 100

UR: 211 151.9 80.71 53.13

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de apoyos entregados a mujeres por el componente de Riesgo Compartido I6L Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Tasa de variación de mujeres beneficiarias a través del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año 

base
211 Porcentaje Anual

Porcentaje de proyectos de inversión para mujeres entregados por el Componente Activos Productivos y

Agrologística
212 Porcentaje Anual

Incentivos económicos otorgados a mujeres en el componente de Certificación y Normalización Agroalimentaria 213 Porcentaje Anual

Porcentaje de beneficiarias directas e indirectas apoyadas por el Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste

y Zonas Económicas Especiales en el ejercicio fiscal 2018
214 Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

77 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 S257

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Programa de Productiv idad y

Competitiv idad Agroalimentaria

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
393.8

UR: 211 80.71 80.71 100.00 80.71 100.00 100

UR: 212 107.85 131.25 121.7

UR: 212 131.25 131.25 100.00 131.25 100.00 100

UR: 213 3.8 2.95 77.63

UR: 213 2.95 2.95 100.00 2.95 100.00 100

UR: 214 100.3 307.43 306.51

UR: 214 307.43 307.43 100.00 307.43 100.00 100

Información Cualitativa

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 212

Al cuarto trimestre de 2018, el Componente Activos Productivos y Agrologística otorgó incentivos para 397 proyectos de inversión para personas físicas o morales, por un monto de 666.33 millones de pesos, para alrededor de 3,312 beneficiarios, de los cuales 178 fueron apoyos

para mujeres, ya sean personas físicas o socios integrantes de la persona moral, de los cuales alrededor de 1,253 fueron mujeres y el apoyo otorgado a éstas equivalió a 252.08 millones de pesos y 2,059 fueron hombres por un monto de alrededor de 414.24 millones de pesos.

UR: 214

La Dirección General de Zonas Tropicales, es la Unidad Responsable del Componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales tiene designados $100,301,260.00 (Cien millones trescientos un mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) en el Anexo 13

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres? del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018. Al cierre del ejercicio 2018, el Componente presenta un avance de 4,901 mujeres apoyadas con incentivos para la implementación de proyectos

productivos, los cuales suman $194,466,031.99 (Ciento noventa y cuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil treinta y un pesos 99/100 M.N.), lo que representa el cumplimiento del 194% del presupuesto etiquetado para este fin.   

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 212

La meta originalmente programada fue apoyar a alrededor de 500 proyectos de inversión y que al menos 94 de éstos incluyeran a mujeres beneficiarias, sin embargo debido a que el Componente está sujeto a la libre demanda y que se apoyó un menor de proyectos de inversión,

se observó que la demanda de proyectos con mujeres beneficiarias respecto a lo programado fue mayor.

UR: 214

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 212

Cabe señalar que el Componente Activos Productivos y Agrologística 2018 está sujeto a la libre demanda por lo que no es posible programar el número de solicitudes de mujeres que demandaran recursos del Componente durante el ejercicio fiscal 2018. Sin embargo al final del

ejercicio es posible identificar el género de los beneficiarios del Componente.  

UR: 214

Sin información

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

78 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 S259

Unidades 

responsables

310

311
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

312
389840 0 466507 0

313

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario
Programa de Fomento a la Agricultura

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3140.0

(Dirección General de Fomento a la

Agricultura)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Productividad y 

Desarrollo Tecnológico)

(Dirección General de Fibras Naturales y 

Biocombustibles)

(Dirección General de Operación y 

Explotación de Padrones)

 El diagnóstico del Sector Rural y Pesquero 2012 realizado por SAGARPA ? FAO. De ella se observa que el 79.5 % está a cargo de hombres, mientras que el 20.5% de mujeres. Las UERA se caracterizan por su baja 

rentabilidad, bajo desarrollo de capital humano, baja incorporación de tecnologías en las UERA, Degradación de los recursos naturales, vulnerabilidad ante eventos climatológicos adversos, entre otros. A pesar de 

contar con este diagnóstico, aún no se cuenta con un nivel detallado del comportamiento de género, más allá de la determinación porcentual de su composición. En este sentido contar con herramientas que permitan 

diagnosticar, medir y evaluar el comportamiento de genero e igualdad en el campo es una acción afirmativa que redundará en mejores políticas públicas.    Uno de los factores que inciden más en el incremento de la 

productividad agroalimentaria, es la mecanización de las labores agrícolas. En México, de acuerdo con el censo agrícola y ganadero del 2007, se dispone de poco más de  238,000 tractores, de los cuales más de la 

mitad  rebasó su vida útil; hay reducido uso de tracción mecánica en las Unidades de Producción Rural y limitado uso de implementos agrícolas requeridos para la preparación de los terrenos, la aplicación de los 

agroquímicos  y la cosecha. Aunado a lo anterior, la mecanización en México carece de un nivel tecnológico adecuado lo que trae como consecuencia, mal manejo o deterioro de los recursos (agua, suelo, energéticos 

etc.), y aumento en los costos de producción. Por lo anterior y como medida tendiente a aumentar la productividad del país, a partir de 2013  la SAGARPA realizó un esfuerzo de restructuración y rediseño de los 

programas que opera para atender a la población rural, por lo que el componente de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria operado hasta 2013,  se redefinió a partir de las prioridades nacionales y de las 

necesidades de los productores y se incorporó al recién creado Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC).   *Componente Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, 

Incentivo de Recuperación de suelos con degradación agroquímica, principalmente pérdida de fertilidad; a mujeres como personas físicas, personas morales o grupos organizados informales, prioritariamente dedicadas 

a las actividades agrícolas primarias y aquellas que realicen procesos de transformación. *Componente Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, Incentivo de Sistemas de Riego Tecnificado a mujeres como personas 

físicas y morales, legalmente constituidas (con igual o mayor a 5 integrantes), con agua disponible para uso agrícola en la superficie que deseen tecnificar. *Componente de Energías Renovables a mujeres como 

personas físicas y morales, legalmente constituidas, con necesidades de energía en sus procesos productivos agrícolas o potencial de generación en los mismos.   Incrementar la producción del predio, el único requisito 

es que el productor explote un predio registrado en el Padrón del Componente PROAGRO. En este sentido, el monto del incentivo otorgado está determinado por la superficie total de los predios del productor, 

conforme a los siguientes estratos: autoconsumo, transición y comercial. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación 
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Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario
Programa de Fomento a la Agricultura

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3140.0

Estrategia

RESULTADOS

13.00 13.00 N/A N/A N/A

65.40 65.41 149.00 227.8 227.83

100.00 100.00 135.00 135.0 135

800.00 800.00 663.00 82.9 82.88

5,000.00 5,000.00 9,752.00 195.0 195.04

1,000.00 1,000.00 1,005.00 100.5 100.5

18.00 18.00 20.80 115.6 115.56

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Mujeres beneficiarias que forman parte de las UERA apoyadas con infraestructura, equipamiento, maquinaria y

paquetes tecnológicos 
310 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de solicitudes de mujeres apoyadas con el Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo respecto a

las solicitudes autorizadas con el Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo
311 Porcentaje Anual

Porcentaje de incentivos económicos otorgados a mujeres para la Innovación y Desarrollo Tecnológico respecto

al total de incentivos económicos  autorizados para la Innovación y Desarrollo Tecnológico.
311 Porcentaje Anual

Mujeres beneficiadas del componente de energías renovables. 312 Mujer Anual

Mujeres beneficiadas del incentivo de recuperación de suelos con degradación agroquímica, principalmente

pérdida de fertilidad.
312 Mujer Anual

Mujeres beneficiadas del incentivo de sistemas de riego tecnificado. 312 Mujer Anual

Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Componente PROAGRO Productivo en el año t 313 Porcentaje Anual
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Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario
Programa de Fomento a la Agricultura

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3140.0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 310 285.35 1,013.98 355.35

UR: 310 1013.98 1,013.98 100.00 1,013.98 100.00 100

UR: 311 607.28 0.0 0

UR: 311 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

UR: 312 388.8 305.04 78.46

UR: 312 305.04 305.04 100.00 305.04 100.00 100

UR: 313 1858.58 1,736.74 93.44

UR: 313 1736.86 1,736.86 100.00 1,736.74 99.99 99.99

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 311

Cabe mencionar que con fundamento en el artículo Quinto transitorio de las reglas de operación vigentes, se ejercieron 97.0 MDP en apoyo a 4,082 solicitudes correspondientes al ejercicio 2017, de los cuales 1,007 corresponden a mujeres con un monto de 25.99 MDP.

UR: 312

Sin información

UR: 313

Sin información

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 311

El Incentivo Innovación y Desarrollo Tecnológico cuenta con 4 conceptos de apoyo, de los cuales solo el correspondiente a Proyectos para la conservación, salvaguarda de los recursos fitogenéticos nativos e identificación de nuevos usos autoriza tanto a personas físicas como a

personas morales. En este sentido, se cuenta con 231 solicitudes autorizadas, de las cuales solo 182 lograron recibir incentivos económicos para la ejecución de proyectos, situación que se debe principalmente a una reducción presupuestaria del monto original autorizado del

66%; de estas solicitudes, 9 son de personas físicas, siendo 6 hombres y 3 mujeres, estas últimas por un monto de $5,260,353.00. Asimismo, de las 173 solicitudes pagadas que corresponden a personas morales, 35 pertenecen a personas morales con una mujer como

representante legal y tienen un monto autorizado de $197,097,959.70. Por ultimo y conforme a lo antes señalado, se puede concluir que este Incentivo apoyó un total de 38 solicitudes en beneficio directo de mujeres, por un monto de $202,358,312.70, lo cual representa 22%

del monto total disponible del Incentivo en 2018. Al corte del Cuarto trimestre se ha pagado 5,779 incentivos a Mujeres lo cual representa un monto de 226.89 MDP. Cabe mencionar que con fundamento en el artículo Quinto transitorio de las reglas de operación vigentes, se

ejercieron 97.0 MDP en apoyo a solicitudes correspondientes al ejercicio 2017, de los cuales 1,007 corresponden a mujeres con un monto de 25.99 MDP. Al corte del Cuarto trimestre se ha pagado 5,779 incentivos a Mujeres lo cual representa un monto de 226.89 MDP. Al

corte del Cuarto trimestre se ha pagado 5,779 incentivos a Mujeres lo cual representa un monto de 226.89 MDP.  En conjunto suman 6,786 incentivos en beneficio directo del mismo número de mujeres, con un monto de 252.88 MDP.  

UR: 312

Durante el cuarto trimestre se pagaron 1,114 solicitudes que benefician a 3,904 mujeres en 21 entidades de la República Mexicana a través el incentivo de recuperación de suelos con degradación agroquímica, principalmente pérdida de fertilidad. Mujeres beneficiadas del

incentivo de sistemas de riego tecnificado, se autorizaron 549 solicitudes que benefician a 1,005 mujeres en 29 entidades de la República Mexicana. Mujeres beneficiadas del componente de energías renovables, durante el cuarto trimestre se beneficiaron 96 mujeres en 13

entidades de la República Mexicana.   

UR: 313

Durante el año 2018, a nivel nacional, de 1,646,921 productores que recibieron el incentivo, considerando ambos ciclos agrícolas Otoño ? Invierno 2017/2018 y Primavera-Verano 2018, 437,945 mujeres han sido incentivadas durante los ciclos agrícolas señalados, cifra que

representa el 26.59% del total de productores beneficiados.
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Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario
Programa de Fomento a la Agricultura

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3140.0

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 311

Dentro de registro de solicitudes en el Sistema Único de Información (SURI) no hay una identificación adecuada de género ni edad, lo cual solo se puede hacer a través del CURP, lo que dificulta el proceso de identificación de mujeres productoras. También es importante mencionar

que al momento de demostrar la parte correspondiente a la beneficiaria, se dificulta en específico en lo que corresponde a los créditos, derivado que el cónyuge se opone al mismo.    

UR: 312

Sin información

UR: 313

Normativa y presupuestalmente, el incentivo del Componente PROAGRO Productivo está orientado al uso y explotación del predio por un productor agrícola para el incremento de la producción y productividad del mismo. Dado que el PROAGRO Productivo opera a través de un

padrón cerrado; en el caso de las mujeres, éstas pueden ser beneficiadas por la migración de los hombres a otras ciudades, por herencia ante el fallecimiento de sus progenitores, de su esposo, de sus hijos, o por la adquisición, arrendamiento o usufructo de un predio registrado en el

Directorio del PROAGRO Productivo, entre otros.
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Anexo 13

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario
Programa de Fomento Ganadero

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
554.7

(Coordinación General de Ganadería)
Población Objetivo Población Atendida

 El trabajo de campo y particularmente la posesión y el manejo de ganado productivo, es una actividad que por muchos años ha estado ligada más a los hombres que a las mujeres, pero la SAGARPA se ha sumado a las 

acciones de igualdad de género y ha venido modificando su normatividad, como lo señalan las Reglas de Operación, en el caso del Programa de Fomento Ganadero, Capítulo XI De La Equidad de Género; Artículo 29. La 

participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos que proporcionan los programas señalados en las presentes Reglas de Operación, será en igualdad de oportunidades, por lo que la 

condición hombre o mujer no representará restricción alguna para participación y elegibilidad en la obtención de los incentivos? aplicado en todos sus componentes incluyendo el componente PROGAN Productivo, que 

otorga apoyos a mujeres y hombres sin discriminación de género, con las mismas oportunidades y los mismos apoyos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación 
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Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario
Programa de Fomento Ganadero

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
554.7

RESULTADOS

13.70 13.77 15.53 112.8 113.36

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 116 554.77 476.98 85.98

UR: 116 476.98 476.98 100.00 476.98 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres apoyadas mediante el programa productivo en unidades de producción pecuarias 116 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 116

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 116

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 116

Al cierre del cuarto trimestre se tiene un avance en la entrega de los apoyos del 100%, cumpliendo con la meta establecida
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411
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

412
393550 0 497752 0

413
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Programa Dependencia 
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Anexo 13

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Programa de Apoyos a Pequeños

Productores

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3750.0

(Coordinación General de Enlace Sectorial)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Desarrollo Territorial y 

Organización Rural)

(Dirección General de Atención al Cambio 

Climático en el Sector Agropecuario)

(Dirección General de Desarrollo de 

Capacidades y Extensionismo Rural)

 De acuerdo a resultados publicados a finales del 2017 en el estudio denominado ?Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género? los resultados socioeconómicos para las 

mujeres y las niñas mexicanas indican que menos de la mitad (47%) de las mexicanas en edad productiva participa en la fuerza de trabajo, tasa muy inferior al promedio de los mexicanos (82%) y al promedio de la 

OCDE para las mujeres (67%).  Las mujeres enfrentan obstáculos para ascender a puestos directivos y experimentan segregación ocupacional y sectorial en empleos tanto del sector público como del privado, 

problemas inherentes al proceso de desarrollo afectan especialmente a las mujeres: casi dos terceras partes de las mexicanas que trabajan se encuentran en empleos informales que ofrecen salarios bajos, protección 

social insuficiente y escaso resguardo contra la pobreza. Las mujeres también siguen experimentando elevados niveles de violencia en el hogar, en el centro de trabajo y en los espacios públicos.  El PESA es una 

estrategia diferenciada para el desarrollo rural de zonas marginadas, que opera con la metodología diseñada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto permitirá 

atender las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres e impulsar políticas públicas que disminuyan las brechas entre hombres y mujeres que permitan avanzar hacia la autonomía económica y la igualdad de 

género. El Componente de El Campo en Nuestra Manos, tiene como  El Componente tiene en sus Reglas de Operación (RO) 2017, la priorización a mujeres jefas de familia, lo que representa en términos de 

beneficiarios un 66% del 100% de la población apoyada, esto permitirá fortalecer a mujeres con apoyos destinados a población en condición de pobreza y pobreza extrema que realicen o pretendan realizar actividades 

agropecuarias, acuícolas y piscícolas. El Componente el Campo en Nuestra Manos busca elevar la productividad, lo que implica enfrentar los obstáculos al crecimiento con una estrategia integral y teniendo claro que el 

objetivo es cambiar el rostro del campo con una nueva visión de productividad y seguridad alimentaria.    Según los datos de CONAPO en México (2005) el 26.5% de los Hogares están dirigidos por mujeres. Derivado 

de los análisis realizado en fase de campo a través de encuestas realizadas a beneficiarios del Componente en evaluaciones externas, reflejo que con respecto a la presencia femenina, en promedio las mujeres han 

ocupado un 21.6% y hombres un 78.4% del total de beneficiarios atendidos.  De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la SAGARPA 2017, en específico del 

Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva?, en el artículo 48 se define que los apoyos serán destinados a pequeños productores ya sea de manera individual, organizados en 

grupo o constituidos como persona moral del sector rural pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3, la cual se describe en el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México (Diagnóstico del sector rural y pesquero 

de México. SAGARPA-FAO, 2014).  En el caso del Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva el objetivo específico se describe en la Fracción V del artículo 3 como: Apoyar a 

pequeños productores(as) con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales.  En este sentido, la población 

objetivo del Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva no se enfoca de manera particular a la atención diferenciada por sexo, sin embargo, las acciones del Componente 

incentivan la participación de mujeres y hombres de manera indistinta por lo que dentro de los registros de información del Componente se obtendrá información desagregada por sexo.  En el caso específico del 

Componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor, el ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la SAGARPA, en su artículo 12, se describe a 

la población objetivo ?los apoyos serán destinados a personas de 15 a 35 años de edad, interesados en crear y/o consolidar agronegocios en el ámbito rural, ya sea de manera individual, organizados en grupo o 

constituidos como persona moral y que pertenezcan a los estratos E1, E2 y E3?. (SAGARPA-FAO, 2014. Diagnóstico del sector rural y pesquero de México 2012).  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación 
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3750.0

Objetivo Objetivo Objetivo
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Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Programa de Apoyos a Pequeños

Productores

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3750.0

Estrategia

RESULTADOS

55.00 55.00 71.00 129.1 129.09

82.00 82.00 82.00 100.0 100

23.10 23.14 31.79 137.4 137.62

19.40 19.44 27.00 138.9 139.18

10.00 10.00 14.00 140.0 140

35.00 35.00 N/A N/A N/A

35.00 35.00 N/A N/A N/A

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

PORCENTAJE DE MUJERES APOYADAS POR EL PROGRAMA CON PROYECTOS PRODUCTIVOS 112 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de Mujeres rurales apoyadas por el PESA 2017, con continuidad en el ejercicio 2018. 411 Porcentaje Anual

Porcentaje de solicitudes autorizadas de proyectos de producción primaria y agregación de valor 411 Porcentaje Anual

Porcentaje de solicitudes autorizadas en zonas rurales y periurbanas para la instalación de módulos de traspatio

para el autoconsumo, que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria. 
411 Porcentaje Anual

Porcentaje de beneficiarias mujeres que cuentan con protección para sus unidades de producción ante ante la

ocurrencia de Desastres Naturales
412 Porcentaje Anual

Porcentaje de mujeres beneficiarias con servicios de extensionismo (capacitación y asistencia técnica) de los

estratos E1, E2 y E3.
413 Porcentaje Anual

Porcentaje de mujeres jóvenes (De 15 A 35 Años De Edad) para crear y consolidar agronegocios rurales, que

radiquen en las zonas rurales y periurbanas
413 Porcentaje Anual
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Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Programa de Apoyos a Pequeños

Productores

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3750.0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 112 763.1 952.24 124.79

UR: 112 952.24 952.24 100.00 952.24 100.00 100

UR: 411 1623.57 1,916.27 118.03

UR: 411 1916.27 1,916.27 100.00 1,916.27 100.00 100

UR: 412 440.78 403.01 91.43

UR: 412 403.01 403.01 100.00 403.01 100.00 100

UR: 413 922.59 832.92 90.28

UR: 413 832.92 832.92 100.00 832.92 100.00 100

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 112

En relación a la meta anual programada del 55% para el indicador ?Porcentaje de mujeres apoyadas por el programa con proyectos productivos?, se informa que la meta se superó en 30%, debido a que se apoyaron un total de 13,382 mujeres; es decir, 3,077 más mujeres que las

10,305 que se tenían programadas apoyar. Lo anterior, como consecuencia de que el componente FAPPA tuvo una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos, lo que permitió autorizar una mayor cantidad de proyectos productivos, respecto a los que se tenían programados

apoyar.  

UR: 411

Sin información

UR: 412

El Componente rebasó la meta propuesta a inicios de 2018 debido a que se recibieron y autorizaron un mayor número de solicitudes por parte de los productoras en todo el país para asegurar sus activos productivos ante las afectaciones causadas por algún desastre natural.

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 112

De conformidad con el Presupuesto programado de 426.0 millones de pesos, 11.36% del presupuesto etiquetado del PAPP en el Anexo 13 ?Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres? para coadyuvar a la igualdad entre mujeres y hombres, al cuarto trimestre de 2018

el FAPPA apoyó un total de 3,878 proyectos productivos en beneficio de 13,382 mujeres, a quienes se les otorgó un monto de 565.0 millones de pesos, 33% más del presupuesto total programado.

UR: 411

Los avances de registro en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) con respecto al componente PESA son de 194,857 pequeñas y pequeños productores, de los cuales 122,760 son pequeñas productoras, esto, con una inversión de 2,597 millones de pesos, incluidos los

50 millones de pesos etiquetados en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En cuanto a las solicitudes 2018, se pagaron en total 140,227 Paquetes Productivos para el igual numero de mujeres ya sea con huerto familiar, módulo familiar de aves o módulo

familiar de conejos.  Se apoyaron a 2,921 mujeres con proyectos de producción primaria y agregación de valor.

UR: 412

Para 2018, el Componente consideró dentro de su presupuesto un monto de 440.77 millones de pesos, que está etiquetado para acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género.

El Componente en carácter preventivo autorizó apoyos a través de sus vertientes con la finalidad de proteger sus activos productivos por fenómenos hidrometeorológicos (sequía, huracanes, heladas, granizadas, nevada, lluvias torrenciales, inundación significativa, tornado y

ciclón), y fenómenos geológicos (terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimiento ladera). ? Productores (as) agrícolas, pecuarios y acuícolas con acceso al seguro, ha otorgado apoyos por un monto de $ 1,237.35 millones de pesos para un aseguramiento de 37.7 millones

de unidades animal -en esquemas de muerte de ganado, disponibilidad de pasto y disponibilidad de floración-, 1.19 millones en bienes para infraestructura pecuaria y 0.61 millones de hectáreas, a un total de 1,372,818 productores de los cuales 257,755 son mujeres. ? Seguro

Agrícola, Pecuario, Acuícola o Pesquero Catastrófico (SAC), en los 32 Estados del país se ha invertido un monto de $2,204.14 millones de pesos para asegurar 11.56 millones de hectáreas de cultivos Primavera ?Verano, Otoño ? Invierno y Perennes, en diferentes esquemas de

aseguramiento, así como 8.60 millones de unidades animal-, disponibilidad de pasto-, 0.05 millones de unidades apícolas ?disponibilidad de floración-, 0.54 millones de hectáreas acuícolas y 2, 925 embarcaciones.   
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Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Programa de Apoyos a Pequeños

Productores

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3750.0

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 112

El compromiso de otros actores involucrados en el fortalecimiento de la perspectiva de género como las personas beneficiarias, las organizaciones de la sociedad civil que actúan como gestores, los asesores técnicos comprometidos y servidores públicos. La capacitación

permanente en género de todo el personal que participa en la operación del componente, a los asesores técnicos habilitados y a las beneficiarias de los componentes. Esta herramienta es de suma importancia para el desarrollo de las beneficiarias. La revisión regular e

incorporación de la perspectiva de género en cada una de las etapas de operación del componente. El trabajo permanente que realiza la Coordinación del componente, para lograr una mayor eficiencia en las tareas de supervisión, acompañamiento de los proyectos apoyados y

asesoría sobre sus derechos y obligaciones a los grupos beneficiados.  

UR: 411

Se tienen bases de registro de todas las solicitudes que fueron ingresadas. Al ser el segundo año de ejecución se tiene un mejer manejo en la operación. La implementación de las ventanillas electrónicas facilito sustancialmente el proceso de registro de solicitudes. Se cuenta con

un equipo calificado para llevar a cabo la revisión de solicitudes de proyectos ingresadas, lo cual no da la certeza de que lo proyectos que se aprueban son técnica y normativamente viables.  

UR: 412

Sin información

89 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 9 P001

Unidades 

responsables

300

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
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ALINEACIÓN
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Comunicaciones y Transportes
Programa 

presupuestario

Definición, conducción y supervisión de la

política de comunicaciones y transportes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.9

(Subsecretaría de Transporte)
Población Objetivo Población Atendida

 De acuerdo al Diagnóstico Sobre la Transversalización de la Perspectiva de Género en la SCT realizado el año 2014 y en relación a las políticas y deberes institucionales, el 51% de las personas encuestadas no están 

familiarizadas con el marco normativo en materia de igualdad de género y el 63% de las personas entrevistadas cree que la SCT no cuenta con un área que trate los temas de igualdad de género.  Respecto al clima 

laboral, el 26% de las personas entrevistadas consideran que las cargas de trabajo no son las mismas para los hombres y las mujeres en el mismo nivel jerárquico; también se observó que el 25% de las persona percibe 

que la asignación de responsabilidades no son las mismas para las mujeres y los hombres con el mismo nivel jerárquico. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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Ramo 9 P001
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Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Anexo 13

Comunicaciones y Transportes
Programa 

presupuestario

Definición, conducción y supervisión de la

política de comunicaciones y transportes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.9

RESULTADOS

100.00 0.24 0.20 83.3 0.2

100.00 1.00 1.00 100.0 1

100.00 1.00 0.66 66.0 0.66

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 300 5.91 2.25 38.07

UR: 300 2.25 2.25 100.00 2.25 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance de las acciones de la SCT realizadas en el marco del PROIGUALDAD en 2018 300 Personas Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de personas serv idoras públicas de la SCT que participan en activ idades de capacitación en materia

de género
300 Personas Trimestral

Porcentaje de mujeres en SCT con mandos medios y superiores capacitadas en materia de igualdad de género 300 Personas Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 300

Se elaboró el ?Diagnóstico sobre la condición y posición de las mujeres en el sector comunicaciones y transportes?. Para la elaboración del diagnóstico, se solicitó al área de recursos humanos de la Secretaría información referente al número, sexo, área de adscripción, tipo de

contratación, edad, situación civil, número de dependientes económicos, sueldo mensual, antigüedad en la dependencia y formación académica de las personas trabajadoras en el sector. Como resultado, se ofrecieron datos que permiten la elaboración del análisis cuantitativo

sobre la condición y posición de las mujeres y hombres en el sector. Algunos datos en términos generales de las personas trabajadoras en el sector son: la secretaria cuenta con 14562 personas trabajadoras, de ellas 9070 son hombres y 5492 mujeres es decir 62 y 38%

respectivamente, la diferencia entre ambos datos es de 3578 personas y representa una diferencia del 24% en materia de acceso laboral. La relación en la actualidad en el sector es de 1.5 Hombres por cada mujer Por otro lado el Diagnóstico elaborado en materia de clima

laboral demuestra lo siguiente: Respecto al clima laboral, el 26% de las personas entrevistadas consideran que las cargas de trabajo no son las mismas para los hombres y mujeres en el mismo nivel jerárquico; también se observó que el 25% de las persona percibe que la asignación

de responsabilidades no son las mismas para las mujeres y los hombres con el mismo nivel jerárquico. En materia de conformación en la estructura de personal solo el 28% de los puestos directivos son ocupados por mujeres, por lo que se observa una clara brecha de desigualdad

en el acceso a la promoción y contratación a mujeres para puestos directivos a pesar de que la percepción común de las personas del servicio público es que sí se promueve la igualdad en este rubro.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 300

Durante este año se trabajó en la implementación del programa de capacitación para el 2018, Esta propuesta buscó dar continuidad a los esfuerzos de 2017, además de incorporar por instrucciones del INMUJERES la formación básica en cuanto al Protocolo para la Prevención,

Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual a fin de darlo a conocer a todo el personal de la institución. Se trabajó en un proceso de sensibilización enmarcado en la Campaña Naranja ÚNETE, la cual fue puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la

Organización de las Naciones Unidas con el fin de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas Se trabajó en particular en los Centros SCT de Oaxaca y de Guerrero, en el primero el tema de conceptos básicos de género y trabajo en equipo y

en el segundo, en Guerrero con dos intervenciones Se realizó el Seminario ?Movilidad segura y participación de las mujeres en el ámbito del transporte? el día 30 de agosto de 2018, en el Museo del telégrafo, el objetivo general fue Generar un espacio de reflexión para proponer

acciones y políticas públicas con perspectiva de género que garanticen una movilidad segura a las mujeres Durante este año se trabajó en la elaboración del ?Diagnóstico sobre la condición y posición de las mujeres en el sector comunicaciones y transportes? generando bases de

datos y cruces de las diferentes variables así como gráficas ilustrativas, así como en el documento del informe del seguimiento al Programa ?Mujeres en STEM, Futuras Líderes?, en colaboración con la red de Puntos México
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Anexo 13

Comunicaciones y Transportes
Programa 

presupuestario

Definición, conducción y supervisión de la

política de comunicaciones y transportes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.9

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 300

Percibimos como área de oportunidad, El alto nivel de voluntad política que se tiene al interior del sector de comunicaciones y transportes, gracias al trabajo permanente se ha logrado la convocatoria a los eventos y capacitaciones que se han realizado. Por otra parte es

importante también la focalización de oportunidades que arroja el diagnóstico de la condición y posición de las mujeres en el sector ya que delinea necesidades específicas de las mujeres y tareas fundamentales para las instituciones del sector de comunicaciones y transportes.

Una área de oportunidad es la importancia para que participen hombres en los procesos de capacitación, ya que si bien en el sector hay una relación de 1.5 hombres por cada mujer, a estas capacitaciones de acuerdo a los datos numéricos asisten 0.8 hombres por cada mujer. Por

último un área más de oportunidad fue la capacitación en materia del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual que brindó el INMUJERES a partir del segundo semestre de 2018 bajo su plataforma de aprendizaje, punto género,

que permitió capacitar a más de 200 personas y reforzar los conocimientos adquiridos en los talleres.    
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 M001

Unidades 

responsables

710

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1116 979 6050 5351

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Economía
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2.0

(Dirección General de Recursos Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

 En el marco del PROIGUALDAD, señala que existen evidencias estadísticas las cuales demuestran la discriminación y violencia que viven mujeres y niñas mexicanas, en cuanto al impedimento o limitación para su 

inserción en el desarrollo nacional en condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación por cuestiones de roles de género. Así la aplicación transversalidad de género en la gestión pública, obliga a explicar el 

impacto de la acción pública en mujeres y hombres; por tanto, ayuda a transformar los planes con los que se enfocan tradicionalmente los problemas y soluciones nacionales, para dar pauta a identificar brechas de 

desigualdad de género y se tomen acciones para su eliminación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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Anexo 13

Economía
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2.0

RESULTADOS

80.00 80.00 544.20 680.3 680.25

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 710 2.0 1.18 59

UR: 710 1.18 1.18 100.00 1.18 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Tasa de participación en activ idades de perspectiva de género según sexo 710 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 710

Entre octubre y noviembre se realizaron 4 eventos con un total de asistencia de 236 personas. Asimismo, en este periodo se entregó un tríptico Igualdad ES, el cual fue distribuido en las oficinas centrales de la Secretaría de Economía y de manera virtual con el Sector Coordinado,

alcanzando un impacto de 3,456 personas que recibieron la información. La tasa de participación va en función del número de actividades que se ejecutaron en sensibilización y capacitación bajo el marco de la perspectiva de género. Asimismo, se van sumando la entrega en físico

de material informativo, como es el caso de trípticos, ya que las mismas van dirigidas a todo el personal de la Institución, de modo que existe un mayor impacto en diversos temas para el personal tanto en el sector central como el personal del sector coordinado. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 710

Se realizarán acciones de capacitación a efecto de atender lo establecido en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, así como lo dispuesto en la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Economía.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 710

Las acciones que se realizaron durante el ejercicio fiscal 2018 son las siguientes: 1.Se publicación dos boletines internos, uno en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el otro en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 2.

Entrega de trípticos informativos mediante los cuales se dan recomendaciones para actuar con respeto hacia las personas con discapacidad, así como la eliminación de estereotipos y las diversas modalidades de discriminación. Para sensibilizar el ejercicio de una corresponsabilidad

entre la vida de trabajo y en casa, así como impulsar el cuidado y educación de infantes. E Igualdad ES. 3. Se realizaron 6 acciones de sensibilización y formación. 4.Se llevaron a cabo 3 talleres con motivo de cumplir con las prácticas de la Norma Mexicana MNX-R-025-SCFI-2015

en igualdad laboral y no discriminación. 5. Se presentó la auditoría de vigilancia logando obtener un puntaje del 98%, obteniendo el nivel Oro del Certificado en la norma MNX-R-025-SCFI-2015. 6. Se llevó a cabo el curso de accesibilidad web. 7. Reunión de trabajo a través de un

foro preparatorio para la revisión de las RO, con el propósito de tener en cuenta los principios de igualdad y no discriminación. 8. Taller bajo el tema de Sensibilización para ambientes laborales basados en la igualdad, respeto y tolerancia. 9. Se llevó a cabo la conferencia Cómo

poner fin a la violencia, de las palabras a los hechos. 10. Campaña Institucional Igualdad por Resultados, la cual consistió en colocar 857 posters, con el propósito el visibilizar y promover el respeto a las diferencias, reconocimiento de los derechos humanos, diversidad sexual. 10. Se

trabajó en el contenido, así como diseño de 3 trípticos a fin de difundirlos en el 2019.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 S020

Unidades 

responsables

E00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

6446 5320 6446 5320

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Economía
Programa 

presupuestario
Fondo Nacional Emprendedor

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
340.8

(Instituto Nacional del Emprendedor)
Población Objetivo Población Atendida

 Conforme los resultados arrojados por la Encuesta Nacional sobre la Productividad y Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE) realizada en 2015 por el INEGI, bajo el patrocinio del INADEM, las empresas 

mexicanas enfrentan una serie de problemas estructurales que limitan su productividad y por ende su crecimiento, las cuales son:  1. Acceso insuficiente o deficiente a capital físico y financiero  2. Capital humano 

deficiente 3. Técnicas o tecnologías suboptimas aplicadas a procesos productivos, de servicios y de comercialización. 4. Entorno institucional y ambiente desfavorable para hacer negocios. 5. Capacidad limitada para la 

innovación y el desarrollo tecnológico 6. Deficiente infraestructura y servicios para la producción Las mujeres emprendedoras, además de enfrentarse a las barreras normales a las que se enfrenta un hombre, se 

enfrentan a una falta de recursos económicos adecuados que les permita crecer su base de activos, así como a una escasa experiencia laboral derivada en muchas ocasiones de un bajo nivel escolar. La falta de 

habilidades administrativas y gerenciales también es una variable que limita su crecimiento y desarrollo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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Anexo 13

Economía
Programa 

presupuestario
Fondo Nacional Emprendedor

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
340.8

RESULTADOS

35.00 48.99 49.00 100.0 140

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: E00 340.8 279.85 82.12

UR: E00 279.85 279.85 100.00 279.85 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de proyectos aprobados de mujeres en las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor E00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: E00

En ejercicio fiscal 2018 con las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor se apoyaron 6,446 proyectos de mujeres por un monto de 279.8 millones de pesos, que representa el 49% del total de proyectos apoyados a través de las convocatorias del Fondo Nacional

Emprendedor. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: E00

Se culminó con el proceso  de ministración de recursos a los proyectos apoyados de mujeres, sin embargo no se pueden estableces acciones de mejora toda vez que se desconoce la línea de operación del programa.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: E00

La población objetivo del Fondo Nacional Emprendedor son los emprendedores con interés de formalizar su empresa y las MIPYMES constituidas bajo las leyes mexicanas con interés de incrementar su productividad, principalmente las ubicadas en sectores estratégicos de las 32

entidades federativas y aquellas con capacidad de innovación consideradas en convocatorias específicas. Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 1. Se apoyaron 6,446 proyectos de mujeres a través de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor por un monto de 279.8

millones de pesos. 2. Se brindó atención a 13,345 mujeres y 652 hombres a través del Programa Mujeres Moviendo México. 3. La Red de Apoyo al Emprendedor brindó atención a más de 133 mil mujeres emprendedoras y empresarias y a más de 121 mil hombres de las 32

entidades federativas.   4. 3,462 proyectos apoyados de mujeres empresarias a través del Programa Mujeres PYME, con una derrama crediticia por 4,796.2 millones de pesos en los sectores comercio, industria y servicios.

96 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 E010

Unidades 

responsables

A3Q

B00
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

204201 126141 170207 178573

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Servicios de Educación Superior y Posgrado

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
139.2

(Universidad Nacional Autónoma de México)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Politécnico Nacional)

 Impulsar una cultura de igualdad y buen trato entre mujeres y hombres en la UNAM que contribuya a la eliminación de la desigualdad basada en las diferencias de género.  Las diferencias de género en nuestra sociedad 

han propiciado diversas problemáticas que afectan y limitan todos los ámbitos de desarrollo de mujeres y hombres. Es por ello que, el IPN impulsa diversas acciones que buscan garantizar que dichas diferencias no sean 

causa de desigualdad de género entre su comunidad. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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Ramo 11 E010
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Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Servicios de Educación Superior y Posgrado

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
139.2

RESULTADOS

51.60 50.50 51.80 102.6 100.39

100.00 100.00 115.60 115.6 115.6

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: A3Q 137.42 137.42 100

UR: A3Q 137.42 137.42 100.00 137.42 100.00 100

UR: B00 1.83 1.79 97.81

UR: B00 1.79 1.79 100.00 1.79 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres que acceden y permanecen en la educación superior y posgrado. A3Q Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de acciones realizadas de sensibilización, capacitación, formación, investigación y promoción de la

perspectiva de género en el IPN
B00 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Servicios de Educación Superior y Posgrado

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
139.2

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: A3Q

En el ejercicio 2018 el indicador reflejó un porcentaje de 51.8 porciento, equivalente a 126,861 mujeres que acceden y permanecen en la educación superior y posgrado con respecto de 244,825 estudiantes de educación superior y posgrado en la UNAM. A través de este

indicador se logró dar seguimiento de los servicios educativos ofertados en el nivel de licenciatura y posgrado con enfoque a la igualdad de género. Cabe mencionar que con el nuevo ingreso del ciclo escolar 2018-2019, la matrícula de educación superior y de posgrado, presenta

una variación positiva derivado de una mayor oferta educativa por opción sede.  

UR: B00

El indicador obtuvo un avance favorable del 115.6% con respecto a la meta.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: A3Q

Las acciones implementadas han presentado resultados positivos e interés al interior de la comunidad universitaria, lo que ha permitido  prosperar en la concientización de la igualdad de género entre hombres y mujeres de la UNAM.

UR: B00

Uno de los factores que contribuye con la realización de las actividades previstas por la UPGPG, es que la perspectiva de género representa una política institucional reconocida como uno de los ejes transversales en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2018. Todo

ello, en cumplimiento con lo establecido en Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, PROIGUALDAD 2013-2018 y Programa Sectorial de Educación 2013-2018, lo que favorece la realización de acciones que fortalezcan los procesos de transversalización de dicho enfoque en el

quehacer del Instituto. Por otra parte, se debe considerar que la Unidad no cuenta con personal suficiente que posibilite la proyección de metas de mayor alcance e impacto en el Instituto; aunado a ello, la constante movilidad del personal que integra las Redes de Género, incide

en su operatividad y apoyos por parte del personal directivo para el cumplimiento de las metas en la materia.   

Acciones realizadas en el periodo

UR: A3Q

Eliminación de cualquier restricción que pudiera significar un impedimento para el acceso y/o permanencia de las mujeres en la educación superior y de posgrado que ofrece la UNAM.

UR: B00

A lo largo de 2018, se realizaron 104 acciones de sensibilización, capacitación, formación, investigación y promoción de la perspectiva de género que abonaron a construir una cultura de igualdad de género y buen trato en su comunidad, lo que favoreció el acercamiento y

sensibilización de 103,955 mujeres y hombres. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 E021

Unidades 

responsables

A3Q

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

493 493 2376 764

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
20.8

(Universidad Nacional Autónoma de México)
Población Objetivo Población Atendida

 Escases de actividades académicas para coadyuvar en la igualdad de género, derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad y la no discriminación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 A3Q- Universidad Nacional Autónoma de México 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 E021

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
20.8

RESULTADOS

100.00 100.00 216.70 216.7 216.7

100.00 100.00 318.80 318.8 318.8

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: A3Q 20.89 20.89 100

UR: A3Q 20.89 20.89 100.00 20.89 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje activ idades académicas con perspectiva de género realizadas respecto a las programadas a realizar

en el año
A3Q Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de asistentes a las activ idades académicas con perspectiva de género A3Q Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: A3Q

Porcentaje actividades académicas con perspectiva de género realizadas respecto a las programadas a realizar en el año: se concretaron 65 actividades académicas, con los que se logró superar la meta programada en 216.7 por ciento. Porcentaje de asistentes a las actividades

académicas con perspectiva de género :se superó la meta de asistentes en temas de igualdad de género, derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad y la no discriminación, en 318.8 por ciento respecto a lo programado, como resultado del incremento de las

actividades académicas y el interés presentado por la población universitaria y público en general.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: A3Q

Las acciones implementadas han presentado resultados positivos e interés al interior de la comunidad universitaria y del público en general que asistió a las actividades académicas desarrolladas, lo que ha permitido fortalecer la concientización de igualdad de género derechos

humanos, derechos de las personas con discapacidad y la no discriminación

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: A3Q

Realización de talleres, cursos, congresos, foros, simposios, diplomados, presentación de libros, entre otras actividades de sensibilización de género dirigidos a la comunidad universitaria de la UNAM y público en general, así como la publicación de boletines en medios electrónicos.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 E032

Unidades 

responsables

700

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Políticas de igualdad de género en el sector

educativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.4

(Oficialía Mayor)
Población Objetivo Población Atendida

  Institucionalización de las perspectivas de igualdad de género y derechos humanos implica: Fortalecimiento del clima laboral para  igualdad y no discriminación en sector central Desarrollo de acciones que contribuyen 

en incorporación de las perspectivas  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Educación Pública 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Políticas de igualdad de género en el sector

educativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.4

RESULTADOS

26.90 27.00 27.00 100.0 100.37

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 700 10.46 10.62 101.53

UR: 700 10.62 10.62 100.00 10.62 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de áreas de la SEP en las que se incide para el desarrollo de condiciones para la institucionalización de

las perspectivas
700 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 700

De acuerdo a lo programado, se logró que 17 áreas de la SEP avancen en el proceso de institucionalización de las perspectivas de igualdad de genero, derechos humanos y prevención de la violencia a través del desarrollo de las siguientes condiciones: -Seguimiento a la relación que

guardan sus programas con la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos -Inclusión de contenidos de capacitación y sensibilización al personal en los temas de igualdad de género y derechos humanos. -Orientación parta la incorporación de las perspectivas de

igualdad de género, derechos humanos y prevención de la violencia

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 700

Se detectó la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación con las áreas productoras de información de la estadística educativa para atender requerimientos específicos en materia de igualdad de género y derechos humanos. Se requiere el fortalecimiento de las redes

de enlaces establecidas en el Sector Educativo para identificar y dar seguimiento a las acciones en materia de igualdad de género y derechos humanos.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 700

Orientación a 63 UA Sector Educativo a través de 38 acciones para fortalecer perspectiva de género, 17 UA avanzaron en la institucionalización de dicha perspectiva Diseño y difusión de cuatro campañas para fortalecimiento del clima laboral Certificación Norma Igualdad Laboral

y no discriminación aplica a 7000 personas     
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Ramo 11 S243

Unidades 

responsables

500

600
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

A00
644425 374552 629614 414071

A2M

A3Q

B00

313

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3736.1

(Subsecretaría de Educación Superior)
Población Objetivo Población Atendida

(Subsecretaría de Educación Media Superior)

(Universidad Pedagógica Nacional)

(Universidad Autónoma Metropolitana)

(Universidad Nacional Autónoma de México)

(Instituto Politécnico Nacional)

(Dirección General de Educación Indígena)

 El problemas que ha enfrentado la Universidad Pedagógica Nacional es que no cuenta con la capacidad de cubrir con la mayor cantidad de matrícula posible ya que los recursos disponibles y autorizados no son 

suficientes, y derivado de esto es que existen muchos alumnos de escasos recursos que requieren del apoyo para continuar con sus estudios y que no cuentan con este apoyo.    Alumnas de licenciatura y posgrado 

interrumpen sus estudios por falta de recursos, por lo cual no se logra la permanencia y egreso de este sector y se deja de favorecer las competencias profesionales  Apoyos insuficientes para incentivar el acceso, 

permanencia y conclusión de las estudiantes inscritas en los diversos planteles de nivel medio superior, superior y de posgrado de la UNAM.  El marco normativo Institucional no distingue entre hombres y mujeres, al 

interior del Instituto Politécnico Nacional se ha contemplado la transversalización de la perspectiva de género, cuyo objetivo primordial ha sido el establecimiento de acciones que favorezcan la igualdad, respeto y buen 

trato entre hombres y mujeres. Entre su principal línea de acción se encuentra la capacitación y profesionalización en género de las y los servidores públicos, es por ello que resulta necesario la réplica de estas 

capacitaciones a los diferentes involucrados en el proceso de otorgamiento de becas, lo anterior permitirá generar una cultura de igualdad entre hombres y mujeres; distinguir entre los diferentes tipos de violencia 

(resaltando la violencia indirecta; que en el mayor de los casos se ve reflejada en la existencia de estereotipos), que afectan en gran medida a nuestras jóvenes estudiantes, orillándolas en el peor de los casos a 

abandonar sus estudios por no poder hacer frente a situaciones tales como (violencia intrafamiliar, embarazos no previstos, entre otros). Dado que las acciones afirmativas, se traducen en la inclusión de criterios de 

priorización en las convocatorias que al efecto se emitan, puede presentarse que los involucrados no alcancen a comprender que la misma se trata de una medida de carácter temporal dirigida específicamente a 

remediar la discriminación cuyo objetivo principal es lograr la igualdad efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y beneficios en la sociedad y por el contrario interpreten a la implementación de estas 

como un acto de discriminación.   Algunos de los motivos más sentidos por el que las mujeres jóvenes abandonan su educación básica están relacionados con los embarazos tempranos y/o no deseados; la falta de 

recursos para la subsistencia, así como la falta de oportunidades para el acceso a los servicios educativos por encontrarse en situaciones y contextos que vulneran sus derechos. El Censo General de Población y 

Vivienda (INEGI 2000) reportó que había 135,287 mujeres de entre 12 y 19 años de edad, con un hijo y que no habían concluido la educación básica, cifra que se incrementó a 180,408 de acuerdo al Conteo de 

Población y Vivienda 2005 y a 284,519 de acuerdo al Censo de Población 2010 del INEGI. Para el 2015 la Encuesta Intercensal 2015 que 221,519 que tienen la educación básica incompleta.  De acuerdo con los 

Anuarios Estadísticos de Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), durante el ciclo escolar 2016-2017 la matrícula en educación superior  se 

distribuyó de la siguiente manera: 49.8% mujeres y 50.2% hombres, lo cual da cuenta de un acceso diferenciado a la educación en términos de género.  Derivado de un análisis del padrón de beneficiarios del Programa 

de Becas de Educación Media Superior, se encontró que las mujeres tienen un ingreso per cápita familiar menor que el de los hombres, el cual se acentúa en comunidades indígenas y en personas con alguna 

discapacidad.  Considerando la desigualdad entre hombres y mujeres, el Programa Nacional de Becas para la Educación Media Superior ha desarrollado acciones afirmativas para combatir aquellos factores que 

acentúan y perpetúan la vulnerabilidad de las mujeres. Además de proporcionar conocimiento y habilidades para la vida, la educación promueve un modelo laico en el cual no existe discriminación por motivos de 

género. Promover el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios de las mujeres es vital para cerrar las brechas que existen en otros ámbitos (laboral, económico, político).  
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Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3736.1

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

98.70 98.70 100.00 101.3 101.32

90.40 90.40 100.00 110.6 110.62

85.00 85.00 85.00 100.0 100

100.00 100.00 114.80 114.8 114.8

97.00 97.00 104.20 107.4 107.42

58.70 58.70 59.10 100.7 100.68

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

A00- Universidad Pedagógica Nacional A2M-

Universidad Autónoma Metropolitana A3Q- Universidad

Nacional Autónoma de México B00- Instituto Politécnico

Nacional  Secretaria de Educación Pública 

Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior (Licentciatura), respecto a la

matricula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo
A00 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de nivel licentciatura, con respecto a lo programado en el año t. A00 Porcentaje Anual

Frecuencia

Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becadas de tipo superior (licenciatura y posgrado) respecto a

la matrícula de estudiantes becadas al inicio de cursos del mismo tipo educativo
A2M Porcentaje Anual

Porcentaje de estudiantes becadas de licenciatura y posgrado con respecto a lo programado en el año t A2M Porcentaje Trimestral

Porcentaje de permanencia de estudiantes becadas en los niveles medio superior, superior y posgrado A3Q Porcentaje Anual

Porcentaje de presupuesto asignado a becas para alumnas respecto al presupuesto asignado al programa

presupuestario
A3Q Porcentaje Trimestral
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Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3736.1

46.00 46.10 45.80 99.4 99.57

100.00 100.00 109.00 109.0 109

100.00 30.00 28.70 95.7 28.7

100.00 80.00 105.70 132.1 105.7

25.00 25.00 26.70 106.8 106.8

3.50 3.50 3.40 97.1 97.14

53.00 53.00 55.80 105.3 105.28

3.90 3.90 7.70 197.4 197.44

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: A00 7.97 17.02 213.55

UR: A00 17.02 17.02 100.00 17.02 100.00 100

UR: A2M 93.47 108.75 116.35

UR: A2M 108.75 108.75 100.00 108.75 100.00 100

UR: A3Q 356.31 473.71 132.95

Porcentaje de alumnas becadas en el IPN en relación al total de becas otorgadas por periodo escolar B00 Porcentaje Semestral

Porcentaje de becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas

entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, respecto a las programadas en el año t
313 Porcentaje Semestral

Porcentaje de becarias que concluyen la educación básica 313 Porcentaje Anual

Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que reciben beca y permanecen en los serv icios

educativos de tipo básico respecto del total que reciben beca en el mismo año.
313 Porcentaje Anual

Porcentaje de becas otorgadas a mujeres estudiantes en carreras de ingeniería, tecnología y ciencias físico-

matemáticas
500 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de becas otorgadas a mujeres jefas de familia que estudian en carreras de ingeniería, tecnología y

ciencia físico-matemáticas
500 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de becas otorgadas a mujeres estudiantes de educación media superior. 600 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas beneficiarias del Programa con respecto al total de

mujeres beneficiarias del Programa
600 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3736.1

UR: A3Q 473.71 473.71 100.00 473.71 100.00 100

UR: B00 242.6 284.34 117.21

UR: B00 284.34 284.34 100.00 284.34 100.00 100

UR: 313 102.5 87.21 85.08

UR: 313 87.21 87.21 100.00 87.21 100.00 100

UR: 500 414.03 176.64 42.66

UR: 500 176.64 176.64 100.00 176.64 100.00 100

UR: 600 2519.26 1,814.46 72.02

UR: 600 1814.46 1,814.46 100.00 1,814.46 100.00 100

Información Cualitativa

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 500

La CNBES impulsa acciones afirmativas al haber otorgado durante el ciclo escolar 2017-2018 un total de 97,355 becas para elevar la retención femenina en educación superior, fomentar la profesionalización docente e incentivar la integración de mujeres en carreras de ingeniería,

tecnología y ciencias físico-matemáticas.

UR: 313

Las AEL registraron información en el Sistema Nacional de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (SINABEP) de 11,884 beneficiarias de la beca PROMAJOVEN.De las cuales 3,130 concluyeron su educación básica en el ejercicio fiscal

2018. En el periodo, 6,474 Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas Madres jóvenes y jóvenes, recibieron orientación y capacitación en torno a salud sexual y reproductiva, derechos y prevención de la violencia, mediante pláticas y talleres impartidos por alguna institución del

sector público, privado o social. La capacitación y orientación proporcionada busca incidir positivamente en las becarias, para tal fin, se abordaron los siguientes temas primordiales: Derechos sexuales de los jóvenes, autoestima y asertividad y Prevención del embarazo adolescente. 

UR: A3Q

Otorgar becas a las estudiantes de los planteles de nivel medio superior, superior y de posgrado de la UNAM, para coadyuvar a su acceso, permanencia y conclusión de sus estudios.

UR: 600

Montos diferenciados. Las jóvenes beneficiarias reciben un apoyo económico mayor en $75.00 en las modalidades de Abandono, Ingreso, Permanencia, Reinserción, Prepa en Línea y Beca para hijos de policías federales. Por otro lado, se otorgan $600.00 más a las beneficiarias de

Formación Dual inscritas en una carrera de corte industrial. Criterios de priorización: Cuando los recursos son insuficientes, se priorizan los apoyos a la población más vulnerable a través de las siguientes variables: índice de vulnerabilidad socioeconómica, condición de discapacidad,

autodeterminación de pertenencia a un grupo indígena, alumna que cumpla con los requisitos, madre joven y/o joven embarazada y haber pertenecido al padrón de becarios PROMAJOVEN.  

UR: B00

la población beneficiada corresponde a 46,267 alumnos, de los cuales 21,196 fueron alumnas beneficiadas de los niveles medio superior y superior, mientras que 25,071 alumnos recibieron una beca. Cabe señalar que para las cuatro Convocatorias que el IPN publicó durante el

ejercicio 2018, se hizo la inclusión de los siguientes criterios de priorización: Alumnas embarazadas o madres, así como alumnos que sean padres, a fin de promover la corresponsabilidad y una paternidad responsable. Haber sido beneficiaria de las becas de apoyo a la educación

básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas anexo 1: Beca para que integrantes de grupos en contextos y situación de vulnerabilidad (personas indígenas, personas afrodescendientes, personas con alguna discapacidad, madres y padres jefes de familia y madres jóvenes y

jóvenes embarazadas) realicen sus estudios de las Reglas de Operación. Alumnas que cumplan en igualdad de condiciones, con todos los requisitos, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad de género. el Comité de Becas del IPN autorizó para el segundo periodo escolar

del año 2018, una segunda fase de otorgamiento a las unidades académicas para los (as) estudiantes, que cumpliendo con la totalidad de requisitos, fueron rechazados por concepto de beca agotada.

UR: A00

Para combatir con la desigualdad de oportunidades de acceso y permanencia la Universidad Pedagógica Nacional a través del Programa Nacional de Becas ha motivado e incentivado a los alumnos para que permanezcan y concluyan con sus estudios de Educación Superior.  

UR: A2M

En 2018 se beneficiaron a 12,109 mujeres. El 60.17% pertenece al grupo etario de 15 a 29 años. 201 pertenecen a un grupo indígena y 452 presentan algún tipo de discapacidad. Se han beneficiado a un mayor número de mujeres del total del padrón de cada año, debido entre

otras razones, a los criterios de priorizac
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Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3736.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 500

Gracias a la aplicación de los criterios de priorización incluidos en todas las convocatorias de becas que opera la CNBES otorgó un mayor número de becas a mujeres en áreas prioritarias con respecto a lo planeado para el ciclo escolar 2017-2018, superando la meta anual en 6.7

puntos porcentuales durante el ciclo escolar 2017-2018. De las 7,180 solicitudes de beca presentadas por alumnas madres jefas de familia inscritas en carreras de ingeniería y tecnología y ciencias físico-matemáticas, únicamente 3,328 cumplieron con los requisitos establecidos

en las convocatorias, por lo que el resultado del indicador se encuentra 2.3 puntos porcentuales por debajo de la meta al cierre del ciclo escolar 2017-2018.

UR: 313

Porcentaje de becarias que concluyen la educación básica obtuvo un avance del 95.7% debido a que la cifra alcanzada refiere el número de beneficiarias cuyos registros remitidos mediante el Sistema de Información de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y

Jóvenes Embarazadas (SINABEP) por las Autoridades Educativas Locales. Pese al apoyo proporcionado a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas a través de las políticas educativas implementadas en el país, no fue posible cumplir con la meta anual programada, por los

aspectos del entorno económico, cultural, social y familiar en los cuales están inmersas las beneficiarias, e impidieron que, del número estimado de becarias que debieran concluir su educación básica.

UR: A3Q

Porcentaje de permanencia de estudiantes becadas en los niveles medio superior, superior y posgrado.Al inicio del ciclo escolar fueron otorgadas 35,155 becas a mujeres de los niveles educativos medio superior, superior y de posgrado, con lo cual se apoyó su acceso, permanencia

y conclusión de los estudios cursados. Al final del año, se alcanzó un nivel de logro del 107.4 por ciento (equivalente a 2,393 becarias más ) respecto a lo programado, que significó 36,639 mujeres estudiantes con beca, al final del ciclo escolar respectivo. Porcentaje de

presupuesto asignado a becas para alumnas respecto al presupuesto asignado al programa presupuestario:Durante el ejercicio 2018 se registro un monto de $476,816,511 erogados para el otorgamiento de becas para alumnas, con lo cual se atendió cabalmente la demanda de

este tipo de apoyos, con un avance del 100.7 por ciento a lo estimado.  A través de este indicador se busca apoyar el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios en los niveles educativos de nivel medio superior, superior y de posgrado.

UR: 600

El otorgamiento de las becas está sujeto a la demanda de las beneficiarias y al cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas.  

UR: B00

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, la diferencia que se presenta entre el indicador programado y el realizado obedece a que los alumnos solicitantes no cumplieron con la totalidad de requisitos para acceder a una beca.

UR: A00

El avance en el cumplimiento de los indicadores resultó favorable.

UR: A2M

Se otorgaron más becas en virtud de que se contó con la suficiencia presupuestaria para ello; se aperturó una nueva modalidad Beca para la continuación de Estudios de Alumnos de Licenciatura; así como el apoyo a las alumnas en posgrados que, por su reciente creación, aún no

forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT La diferencia con respecto a la meta programada se debe a que se validaron un mayor número de solicitudes que cumplieron con los requisitos establecidos en las convocatorias y se otorgaron

más becas en virtud de que se contó con la suficiencia presupuestaria para ello; se aperturó una nueva modalidad Beca para la continuación de Estudios de Alumnos de Licenciatura; así como el apoyo a las alumnas en posgrados que, por su reciente creación, aún no forman parte del

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 500

Se cuenta con los medios necesarios para publicar las convocatorias, procesar las solicitudes y otorgar los apoyos eficazmente.     Los recursos etiquetados son adecuadamente asignados a la población objetivo  

UR: 313

Para cuenta publica 2018, se remitió a las 32 Coordinaciones Estatales de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, el ?REPORTE DE CUMPLIMIENTO, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS?, el cual concentra: Entrega de Documentos de

Planeación y Operación de la Beca;, Coordinación Interinstitucional y Acciones en Beneficio de las Becarias, Padrón de Beneficiarias y Contraloría Social. Lo anterior tiene como objetivo dar a conocer a cada Coordinación Estatal el avance en metas, el cumplimiento y requerimientos

faltantes; en el mismo documento se realizan observaciones, comentarios y solicitud de información. Con el objeto de favorecer el tránsito y permanencia en la Educación de las alumnas que fueron beneficiarias del PROMAJOVEN, así como la para aplicar los criterios de priorización

en la asignación de las becas, establecidos en las Reglas de Operación del PNB 2018; se envió al Coordinador Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de la Subsecretaría de Educación Superior, el padrón histórico de beneficiarias de la Beca de Apoyo a la Educación Básica

de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes PROMAJOVEN) que concluyeron la educación básica durante los ejercicios fiscales 2012 al 2018. Resultado de lo anterior, la CNBES notificó los siguientes resultados: Durante el ciclo escolar 2017-2018, la CNBES asignó 59 becas

de manutención, así como 13 becas Apoya tu Transporte.En el mes de agosto, la Dirección General de Educación Indígena recibió por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, la notificación de que se iniciaría el ?Estudio exploratorio de

resultados del PROMAJOVEN?; resultado de la participación en la Incubadora de Evaluación de Impacto 2017 y la entrega de la NOTA CONCEPTUAL del Programa.El estudio se realiza a partir del 08 de octubre en los estados de Chihuahua y Quintana Roo, y para el 29 de octubre

continuará en Querétaro y Chiapas.  

UR: A3Q

Otorgar becas a las estudiantes de los planteles de nivel medio superior, superior y de posgrado de la UNAM, para coadyuvar a su acceso, permanencia y conclusión de sus estudios.

UR: 600

Las becas otorgadas dependen de la demanda de cada estudiante y su otorgamiento del cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

UR: B00

La información académica que proporciona la Dirección de Administración Escolar del IPN no está actualizada en su totalidad, situación que dificulta la asignación de becas por parte de las unidades académicas.Los alumnos que registran su solicitud de becas en el Sistema

Informático de Becas del IPN, no cumplen con la totalidad de requisitos o no concluyen con el trámite para poder acceder a una beca.La constante rotación de personal que se presenta entre los responsables de becas de las diferentes unidades académicas, dificulta la continuidad

en la operación de los procesos.

UR: A00

Los problemas que ha enfrentado la Universidad Pedagógica Nacional durante la operación del programa es la deserción de alumnos derivado de problemas familiares, de salud y por expectativas escolares han tenido que interrumpir sus estudios ya sean en bajas temporales y/o

definitivas.

UR: A2M

No aplica
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Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3736.1

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 500

Se cuenta con los medios necesarios para publicar las convocatorias, procesar las solicitudes y otorgar los apoyos eficazmente.     Los recursos etiquetados son adecuadamente asignados a la población objetivo  

UR: 313

Para cuenta publica 2018, se remitió a las 32 Coordinaciones Estatales de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, el ?REPORTE DE CUMPLIMIENTO, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS?, el cual concentra: Entrega de Documentos de

Planeación y Operación de la Beca;, Coordinación Interinstitucional y Acciones en Beneficio de las Becarias, Padrón de Beneficiarias y Contraloría Social. Lo anterior tiene como objetivo dar a conocer a cada Coordinación Estatal el avance en metas, el cumplimiento y requerimientos

faltantes; en el mismo documento se realizan observaciones, comentarios y solicitud de información. Con el objeto de favorecer el tránsito y permanencia en la Educación de las alumnas que fueron beneficiarias del PROMAJOVEN, así como la para aplicar los criterios de priorización

en la asignación de las becas, establecidos en las Reglas de Operación del PNB 2018; se envió al Coordinador Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de la Subsecretaría de Educación Superior, el padrón histórico de beneficiarias de la Beca de Apoyo a la Educación Básica

de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes PROMAJOVEN) que concluyeron la educación básica durante los ejercicios fiscales 2012 al 2018. Resultado de lo anterior, la CNBES notificó los siguientes resultados: Durante el ciclo escolar 2017-2018, la CNBES asignó 59 becas

de manutención, así como 13 becas Apoya tu Transporte.En el mes de agosto, la Dirección General de Educación Indígena recibió por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, la notificación de que se iniciaría el ?Estudio exploratorio de

resultados del PROMAJOVEN?; resultado de la participación en la Incubadora de Evaluación de Impacto 2017 y la entrega de la NOTA CONCEPTUAL del Programa.El estudio se realiza a partir del 08 de octubre en los estados de Chihuahua y Quintana Roo, y para el 29 de octubre

continuará en Querétaro y Chiapas.  

UR: A3Q

Otorgar becas a las estudiantes de los planteles de nivel medio superior, superior y de posgrado de la UNAM, para coadyuvar a su acceso, permanencia y conclusión de sus estudios.

UR: 600

Las becas otorgadas dependen de la demanda de cada estudiante y su otorgamiento del cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

UR: B00

La información académica que proporciona la Dirección de Administración Escolar del IPN no está actualizada en su totalidad, situación que dificulta la asignación de becas por parte de las unidades académicas.Los alumnos que registran su solicitud de becas en el Sistema

Informático de Becas del IPN, no cumplen con la totalidad de requisitos o no concluyen con el trámite para poder acceder a una beca.La constante rotación de personal que se presenta entre los responsables de becas de las diferentes unidades académicas, dificulta la continuidad

en la operación de los procesos.

UR: A00

Los problemas que ha enfrentado la Universidad Pedagógica Nacional durante la operación del programa es la deserción de alumnos derivado de problemas familiares, de salud y por expectativas escolares han tenido que interrumpir sus estudios ya sean en bajas temporales y/o

definitivas.

UR: A2M

No aplica
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Unidades 

responsables

312

313
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

737073 820967 274118 344391

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa para la Inclusión y la Equidad

Educativa

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
288.6

(Dirección General de Desarrollo Curricular)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Educación Indígena)

 La magnitud del presupuesto asignado es muy bajo; la Ley General de Educación obliga a que las Entidades Federativas operen el Programa, estando sujetos a los criterios que determinen para implementar el 

Programa y al cumplimiento del envío de información. Se ha promovido mediante modificaciones a las reglas de operación, la mejora en la distribución de recursos, la especificación de los criterios generales de gasto, 

mismos que reflejan las acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos del Programa; se definen los documentos normativos y las fechas de entrega. Adicionalmente se han incorporado conceptos al Informe Técnico-

pedagógico que permitan medir el impacto por género de cada actividad realizada y reportada durante el trimestre, asimismo se ha incluido en dicho informe un apartado para que las Autoridades Educativas Locales 

mencionen y describan las acciones específicas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres   Una de las problemáticas más importantes para América Latina ha sido la exclusión social y educativa de la 

población que se encuentra con altos índices de pobreza, con diferentes limitaciones, en contextos de vulnerabilidad o bien, con condiciones, necesidades y características específicas que los colocan en riesgo de ser 

excluidos y los separan de los servicios educativos. De acuerdo a las estadísticas continuas del Cuestionario 911 "Estadística Educativa?, a inicios de curso 2016, en México, los servicios de educación indígena atienden 

alrededor de 1,3 millones de niñas y niños en 22 mil escuelas por aproximadamente 59 mil docentes. En lo que respecta a la educación migrante, al cierre de 2016 se brindaron aproximadamente 49,000 servicios a un 

poco más de 39,000 estudiantes en alrededor de 1,000 centros educativos atendidos por más de 2,000 docentes.  Es necesario reforzar la educación, especialmente entre los grupos menos favorecidos, para contar 

con cimientos sólidos para la equidad, la igualdad de género y la inclusión, así como reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión y equidad 

que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, creencias u orientación sexual y desplegar estrategias que contemplen la diversidad cultural y lingüística  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa para la Inclusión y la Equidad

Educativa

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
288.6

RESULTADOS

9.20 70.30 132.50 188.5 1440.22

25.00 25.00 25.50 102.0 102

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 312 50.27 39.11 77.8

UR: 312 39.11 39.11 100.00 39.11 100.00 100

UR: 313 238.36 231.46 97.11

UR: 313 231.46 231.46 100.00 231.46 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida por los serv icios de educación especial (USAER y

CAM) beneficiados con acciones del programa en el año t
312 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de alumnas y alumnos de educación indígena y migrante que son beneficiados con acciones del PIEE 313 Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa para la Inclusión y la Equidad

Educativa

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
288.6

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 313

La meta alcanzada en el ejercicio fiscal 2018 fue rebasada ligeramente, toda vez que las acciones implementadas por las Autoridades Educativas Locales beneficiaron a un mayor número de niñas y niños indígenas y migrantes, generando mejores condiciones educativas y

oportunidades para su desarrollo académico.

UR: 312

Se cumplió la meta al 188%, derivado de que fue reprogramada por ser subestimada, cuyos resultados se obtienen de los reportes de las Autoridades Educativas Locales.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 313

La temporalidad con que se radican los recursos dificultan agilizar la implementación de las acciones en beneficio de las escuelas de educación indígena y centros de educación migrante.

UR: 312

La magnitud del presupuesto asignado es muy bajo; la Ley General de Educación obliga a que las Entidades Federativas operen el Programa, estando sujetos a los criterios que determinen para implementar el Programa y al cumplimiento del envío de información.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 313

Las acciones de fortalecimiento académico y contextualización se orientaron a fortalecer la práctica docente en el aula de las escuelas de educación indígena y centros de educación migrante, con la finalidad de lograr mejores resultados en el aprendizaje del alumnado. Las

acciones de equipamiento específico que se implementan en los centros de educación migrante, permiten contar con espacios adecuados para la atención educativa de la población escolar migrante.

UR: 312

Modificaciones a las reglas de operación 2018, modificación al formato del informe técnico-pedagógico, el formato de base de datos nos permitirá medir directamente la cantidad de mujeres y hombres en cada servicio de educación especial fortalecido. Actualmente se está en

período de recepción del cuarto informe técnico-pedagógico 2018.  
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Unidades 

responsables

314

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

4197 4197 29504 12282

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa para el Desarrollo Profesional

Docente

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
8.1

(Dirección General de Formación Continua,

Actualización y Desarrollo Profesional de

Maestros de Educación Básica)
Población Objetivo Población Atendida

 la Unidad realiza un trabajo colaborativo de planeación sobre las acciones a desarrollar durante el ejercicio, mantiene comunicación permanente con las Autoridades Educativas Locales para gestionar, analizar y 

autorizar acciones de formación docente, así mismo se realizan las gestiones correspondientes para suministrar el recurso presupuestario, contar con el soporte jurídico y administrativo documental que respalde la 

entrega del recurso financiero, mismo permita el desarrollo en los tiempos planificados de las acciones de formación docente.  Lo  anterior, a fin de establecer la base sobre la planeación anual, en la que además de 

delimitar funciones, se establezcan metas y se determine la estrategia operativa a desarrollar durante el año, por lo que no se cuentan con registros de avance en el trimestre sobre la población docente formada para 

el caso de las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.   

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa para el Desarrollo Profesional

Docente

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
8.1

RESULTADOS

4.90 5.00 24.70 494.0 504.08

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 314 8.11 9.86 121.58

UR: 314 9.86 9.86 100.00 9.86 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal educativo de educación básica formado en programas académicos sobre temas de

igualdad de género, derechos humanos y convivencia escolar durante el ejercicio 2018
314 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 314

El avance acumulado durante el ejercicio es de 41,786 maestros capacitados, sobre una meta anual de 8,393, lo que representa un avance general de 497.9%. Lo anterior es producto de la amplia difusión de las estrategias estatales de formación por parte de las Autoridades

Educativas Locales, así como de la diversificada oferta formativa para estos temas socialmente prioritarios, lo que impulsó la participación de los docentes por encima de lo proyectado.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 314

La principal dificultad ha sido el seguimiento a las actividades planeadas dentro de las estrategias estatales, en las que por particularidades en las gestiones que cada entidad federativa presenta al interior de su estructura local, así como compromisos de la agenda educativa a nivel

local, no permiten la operación de los procesos formativos en un mismo momento. 

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 314

La Unidad Responsable definió metas de capacitación de conformidad con la asignación presupuestal y con la población docente por entidad federativa. La Unidad Responsable determinó lineamientos para el desarrollo de la oferta académica de formación docente. Las

Autoridades Educativas Locales desarrollaron una oferta de formación que contempló talleres, cursos o diplomados; en temáticas relacionadas con la igualdad de género, derechos humanos y convivencia escolar pacifica, con asesoría académica y técnica de la Unidad Responsable.

Las Autoridades Educativas Locales emitieron convocatorias de participación para el personal educativo de nivel básico. Las Autoridades Educativas Locales realizaron seguimiento de participación del personal educativo. Se realizaron reuniones de trabajo para el seguimiento y

evaluación de acciones realizadas  
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Unidades 

responsables

511

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

11573 8244 11408 7836

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
30.8

(Dirección General de Educación Superior

Universitaria)
Población Objetivo Población Atendida

 290. El compromiso para, ?Favorecer el ingreso, permanencia, egreso y titulación de las y los estudiantes de nivel licenciatura, con hijos menores a su cuidado, ofreciéndoles el servicio de guardería infantil en 

instalaciones optimas, seguido al compromiso de las y los estudiantes que se relaciona con la vigencia en la inscripción a un PE de licenciatura, nivel de aprovechamiento, inclusión en la vida académica, social y cultural 

de la institución, finalización de sus estudios y titulación oportuna. 291. El plan nacional de desarrollo (PND) 2013 2018 proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso 

efectivo a los derechos que otorga la constitución. Que dentro el PND se estipula en el objetivo 3.2 el garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo y marca como estrategia para lograr lo anterior el 

fomentar que los planes de estudio incorporen una perspectiva de género para inculcar la igualdad entre hombres y mujeres. La cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la planificación de la educación. 

Para la atención de las problemáticas detectadas, la capacitación de manera diferenciada, por grupos de población, juega un papel primordial ya que además de proporcionar conocimientos, permite que mujeres y 

hombres se den cuenta que existen prácticas, creencias, costumbres y valores entre otros, que los consideramos como parte de la norma pero que en la realidad están propiciando discriminación, inequidad, 

incumplimiento de los derechos humanos y violencia, en las relaciones que entablamos como seres humanos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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Educación Pública
Programa 

presupuestario
Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
30.8

RESULTADOS

68.70 69.80 71.90 103.0 104.66

6.90 7.30 8.60 117.8 124.64

17.10 94.20 82.60 87.7 483.04

6.30 6.80 6.80 100.0 107.94

22.00 22.00 21.60 98.2 98.18

31.40 31.40 31.60 100.6 100.64

42.10 41.70 40.30 96.6 95.72

65.20 64.90 66.00 101.7 101.23

20.00 17.10 17.10 100.0 85.5

20.00 20.00 20.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de estudiantes mujeres con hijas(os) menores de edad, beneficiarias del serv icio de guarderías 511 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de alumnas con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado, beneficiarias del serv icio de Guarderías,

que concluyen sus estudios
511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de estudiantes hombres con hijas(os) menores de edad, beneficiarios del serv icio de guarderías 511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de alumnos con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado, beneficiarios del serv icio de guarderias,

que concluyen sus estudios
511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de profesores capacitados en igualdad de género y erradicación de la v iolencia contra las mujeres 511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de profesoras capacitadas en igualdad de género y erradicación de la v iolencia contra las mujeres 511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de administrativos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las

mujeres
511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de administrativas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las

mujeres
511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Alumnos capacitados en igualdad de género y erradicación de la v iolencia contra las mujeres 511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Alumnas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la v iolencia contra las mujeres 511 Porcentaje Trimestral
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Educación Pública
Programa 

presupuestario
Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
30.8

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 511 30.82 27.99 90.82

UR: 511 27.99 27.99 100.00 27.99 100.00 100

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 511

Indicador Porcentaje de estudiantes hombres con hijas(os) menores de edad, beneficiarios del servicio de guarderías obtuvo un avance del 87.7% la justificación es: El servicio de guardería se estima en función de la demanda presentada durante el ciclo académico anterior, sin

embargo, los resultados dependen exclusivamente del hecho de que la población estudiantil que tenga bajo su cuidado hijos(as), solicite el servicio. Los indicadores Porcentaje de profesores capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres y

Porcentaje de administrativos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, obtuvieron avance del 98.3% y 96.7% respectivamente, la justificación es que el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) apoya la realización de

eventos de capacitación entre los integrantes de la comunidad académica, estudiantil y laboral de las Instituciones de Educación Superior beneficiadas en el marco del Programa, sin embargo, los resultados dependen exclusivamente de que el personal a quien van dirigidos los cursos 

asistan a los mismos. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 511

Acción 290.-Es importante destacar que la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), es la responsable de la implementación y seguimiento del Programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativas (PFCE) para el tipo Superior,

desempeñándose como una instancia normativa por lo cual no es responsable de la ejecución de las actividades que se reportan a través de los indicadores manejados, ya que toda la información suministrada es responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior (IES)

beneficiadas por el programa. De la misma manera, las metas reportadas son establecidas por las mismas instituciones que planifican y estiman el ejercicio del recurso, debido a lo anterior los resultados proporcionados no siempre reflejan en su totalidad la operación realizada, ya

que muchas veces las IES no realizan el reporte puntual de la información que se les solicita, en especial cuando los indicadores muestran algún decremento. Acción 291:-Es importante destacar que la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), es la

responsable de la implementación y seguimiento del Programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativas (PFCE) para el tipo Superior, desempeñándose como una instancia normativa por lo cual no es responsable de la ejecución de las actividades que se

reportan a través de los indicadores manejados, ya que toda la información suministrada es responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) beneficiadas por el programa. De la misma manera, las metas reportadas son establecidas por las mismas instituciones que

planifican y estiman el ejercicio del recurso, debido a lo anterior los resultados proporcionados no siempre reflejan en su totalidad la operación realizada, ya que muchas veces las IES no realizan el reporte puntual de la información que se les solicita, en especial cuando los

indicadores muestran algún decremento  

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 511

ACCION 290: Actividades realizadas por las Instituciones de Educación Superior (IES): Estuvieron en funcionamiento 10 Guarderías Infantiles operadas por 7 IES, en tanto que la Universidad de Guadalajara realizó remodelaciones para adecuar los espacios de otras 2

Guarderías.Actividades realizadas por el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa: Se realizó el seguimiento académico y financiero de los proyectos apoyados con recursos del PFCE 2018.ACCION 291:Actividades realizadas por las Instituciones de Educación Superior (IES):

Las IES apoyadas en el marco del PFCE para realizar actividades de capacitación relacionadas con la Igualdad de Género, realizaron las actividades correspondientes.Actividades realizadas por el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa: Se realizó el seguimiento académico

y financiero de los proyectos apoyados con recursos del PFCE 2018 de las 12 IES que recibieron recursos.
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Unidades 

responsables

310

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

8053758 8252761 7912363 8159370

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Convivencia Escolar

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
273.0

(Dirección General de Desarrollo de la

Gestión Educativa)
Población Objetivo Población Atendida

 Prácticas inequitativas, excluyentes y discriminatorias; pasividad ante situaciones de acoso escolar; atención diferenciada de estudiantes, generando reprobación, abandono y bajo rendimiento escolar; incapacidad de 

resolver conflictos; violencia escolar, y escasos valores, actitudes y habilidades socio-emocionales. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Convivencia Escolar

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
273.0

RESULTADOS

85.00 85.00 84.70 99.7 99.65

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 310 273.01 239.06 87.56

UR: 310 239.06 239.06 100.00 239.06 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de alumnas y alumnos de escuelas públicas de educación primaria incorporadas al Programa Nacional

de Convivencia Escolar (PNCE) que desarrollan el tema Convivo con los demás y los respeto
310 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 310

Se obtuvo un avance de la meta del 99.6%, debido a que los estados de Chihuahua, Michoacán, Oaaxaca y Yucatán, carecieron de información suficiente para ser considerados en la muestra nacional del 5%, de 640 resgistros de los cuales el 88.6% es de alumnas y 80.9% de

alumnos que desarrollaron el tema convivo con los demás y los respeto.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 310

Fortalecer al equipo central que se encarga de operar el Programa, debido a que las situaciones que ha enfrentado el sector educativo en materia de seguridad escolar, en lo que va del presente año, han involucrado al PNCE en la atención de contingencias de seguridad escolar,

enfoque que no estaba contemplado en el desarrollo del Programa.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 310

A Primera fase de la evaluación a las escuelas participantes en programa durante el ciclo escolar 2017-2018 B En marzo de 2017 se realizó la primera Reunión Nacional del Programa Nacional de Convivencia Escolar con el objetivo de impulsar la estrategia de difusión e

implementación de los Protocolos de Detección, Prevención y Actuación de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato (ASIAEM) C Se elaboraron 32 protocolos por los estados para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato 

en las escuelas publicados en https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/articulos/protocolos-153143 D Se revisaron materiales educativos del PNCE por UNICEF y SEP. E Se elaboraron 12 nuevos materiales de apoyo cocurricular. F Actualización y fortalecimiento a las 32

coordinaciones locales en la Reunión Nacional del PNCE realizada en mayo. G Actualización y fortalecimiento a las 32 coordinaciones locales en la II Reunión Nacional para el Fortalecimiento de Ambientes de Convivencia y Seguridad Escolar en Educación Básica realizada en agosto

H Realización de cursos en Línea: Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de ASIAEM en las Escuelas de Educación Básica I Elaboración de un Catálogo de la colección impresa y digital del PNCE como herramienta de consulta a las escuelas de educación

básica del país. J Elaboración de una infografía para dar a conocer los Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas K Impresión de materiales para niñas, niños y adolescentes, que orientan la

participación democrática, el autocuidado, la convivencia escolar y la cultura de paz, L Impresión de un Fichero de actividades para una gestión escolar democrática M Impresión del paquete de seguridad SEP-SEGOB con orientaciones para salvaguardar la seguridad de la comunidad

escolar.
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Unidades 

responsables

NDE

NDY
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

160

3819 1827 4812 1446

NBV

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo
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Salud
Programa 

presupuestario

Formación y capacitación de recursos

humanos para la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.4

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro

Espinosa de los Reyes)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Salud Pública)

(Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad)

(Instituto Nacional de Cancerología)

 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud: Contribuir a la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los problemas de salud.  Contribuir 

en la resolución de los problemas de salud reproductiva de las mujeres mexicanas, mediante fortalecer la especialización de los médicos y enfermeras de dicho ámbito.  El Instituto Nacional de Salud Pública se rige la 

bajo una filosofía y política incluyente y respetuosa en todos los ámbitos, igualdad de género, integración y respecto por la gente con capacidades diferentes, respeto por las preferencias sexuales, creencias religiosas, 

culturales, trato digno, la no discriminación a ninguna condición diferente de alguno de sus integrantes, acciones que van encaminadas a lograr un clima organizacional que permita el trabajo eficiente y armonioso y de 

esta manera contribuir a la equidad social y a la construcción de un entorno saludable que fomenta bienestar desde la misma institución.   El Programa presupuestario E010 está orientado a la Formación y capacitación 

de los recursos humanos para la salud, que para el caso del Hospital de la Mujer se enfoca en mejorar la calidad de la atención médica, en beneficio de las mujeres formando recurso humano con habilidades y 

conocimientos para dar atención médica gineco-obstétrica, y de atención al neonato requerida por la población que acude a los servicios de salud.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NBV- Instituto Nacional de Cancerología NDE- Instituto

Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

NDY- Instituto Nacional de Salud Pública Secretaria de

Salud 
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Salud
Programa 

presupuestario

Formación y capacitación de recursos

humanos para la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.4

Estrategia

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 153.33 153.3 153.33

100.00 100.00 104.00 104.0 104

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 85.00 85.0 85

18.50 18.50 14.20 76.8 76.76

69.00 69.00 68.00 98.6 98.55

50.00 100.00 57.00 57.0 114

50.00 100.00 62.00 62.0 124

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Capacitación a Médicos Radiólogos en detección y diagnóstico en cáncer de mama NBV Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Capacitación a Médicos Radiólogos en lectura de detección  NBV Porcentaje Anual

Capacitación a Técnicos Radiólogos en posicionamiento y control de calidad  en mastografía NBV Porcentaje Anual

Campaña de tamizaje para detección de cáncer de mama NBV Porcentaje Anual

Publicación de resultados para factores de riesgo encontrados en campañas de tamizaje NBV Porcentaje Anual

Porcentaje de serv idoras y serv idores públicos capacitados y sensibilizados en materia de derechos humanos y

perspectiva de género.
NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres profesionales que concluyeron cursos de educación continua.  NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de aceptación de alumnas inscritas para la formación de recursos humanos en Programas

Académicos.
NDY Porcentaje Anual

Porcentaje de alumnas graduadas en los Programas Académicos. NDY Porcentaje Anual
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Salud
Programa 

presupuestario

Formación y capacitación de recursos

humanos para la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.4

50.00 100.00 52.00 52.0 104

20.80 20.80 21.70 104.3 104.33

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NBV 15.32 9.27 60.51

UR: NBV 9.27 9.27 100.00 9.27 100.00 100

UR: NDE 5.91 5.88 99.49

UR: NDE 5.88 5.88 100.00 5.88 100.00 100

UR: NDY 1.94 1.91 98.45

UR: NDY 1.91 1.91 100.00 1.91 100.00 100

UR: 160 0.29 0.10 34.48

UR: 160 0.1 0.10 100.00 0.10 100.00 100

Porcentaje de directoras de tesis para formar recursos humanos especializados en salud. NDY Porcentaje Anual

Porcentaje de eficiencia terminal de Mujeres médicos especialistas 160 Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Salud
Programa 

presupuestario

Formación y capacitación de recursos

humanos para la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.4

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NDY

Sin información

UR: NDE

E010 163 Se incluyen en este rubro a todos los médicos (hombres y mujeres) que son aceptados para la realización de una Especialización Médica en el Instituto que son: Ginecología y Obstetricia, Biología de la Reproducción Humana, Infectología, Medicina Materno Fetal,

Neonatología y Urología Ginecológica; así como para los Curso de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina que son: Cirugía Endoscópica Ginecológica, Cuidados Intensivos Neonatales, Genética Perinatal, Medicina Crítica en Obstetricia, y Cirugía en el Recién Nacido que cuentan

con beca para realizar sus estudios. E010 302 durante 2018 del número de personas que recibieron capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género y del número de servidores públicos inscritos a cursos de capacitación, no se alcanzó la meta, ya sólo se

obtuvo el 23.2% de lo programado.

UR: NBV

Indicador 5 Publicación de resultados para factores de riesgo encontrados en campañas de tamizaje. Explicación de los resultados alcanzados: La información recolectada para el análisis se terminó de recolectar durante el mes de octubre, por lo que ya se cuenta con toda la

evidencia documental y se encuentra en fase de análisis final. Durante este período se realizaron dos tesis del curso de Alta Especialidad en Medicina (Imagen e intervención en mama) con dicha información, las cuales fueron ?Riegos de cáncer de mama asociado a la historia

reproductiva? y ?Factores de riesgo de cáncer de mama asociados a la historia reproductiva: estudio de casos y controles?. La entrega de la información total y envío a una revista para su publicación se proponen para el mes de abril de 2019.; Indicador 4 Campaña de tamizaje para

detección de cáncer de mama. Explicación de los resultados alcanzados: Durante el primer semestre se realizaron las 2 campañas de tamizaje, atendiendo un total de 290 paci; Durante 2018, se le dio seguimiento al Indicador 6 -Verificación de procesos en la toma, interpretación

y seguimiento de estudios de mastografía de detección, en centros que realizan estudios de mastografía-, el cual logró la meta al 100%. debido a que de las 15 Verificaciones programadas, 15 fueron realizadas. Explicación de los resultados alcanzados: Se realizó la invitación a

diversas unidades para su participación en el programa. Se lograron revisar las 15 unidades propuestas para la primera etapa del programa. La segunda etapa se encuentra en ejecución y se pretende finalizar para el mes de febrero de 2019, esto debido a retrasos en el envío de la

información por parte de las unidades.        

UR: 160

La meta anual alcanzada varia con respecto a lo comprometido, debido a dos bajas asistenciales en el número de residentes médicos durante este período; una es por defunción y otra por motivos personales. 

Acciones realizadas en el periodo

UR: NDY

Se anexa archivo word con información para Cuenta Pública 2018

UR: NDE

E010 163 durante el año se observó la misma tendencia, que el 64.25% de los médicos en preparación en el Instituto son mujeres y que por lo tanto en el INPer no se hacen diferencias de género para el ingreso o para la permanencia en los cursos de formación de recursos

humanos especializados para la salud. E010 302 durante el ejercicio 2018 se capacitaron 212 personas servidoras públicas, mediante la impartición de nueve cursos de inducción institucional y siete Conferencias entre las que destacan: una conferencia maltrato a los hombres una

realidad silenciosa, Empoderamiento de las Mujeres, Atención a Personas Usuarias con Discapacidad y Derechos Humanos y Diversidad Sexual, No discriminación a personas con VIH y Prevención de adicciones en el trabajo. Así mismo se buscó concientizar acerca de la problemática

y la necesidad de generar una cultura de prevención de adicciones en el trabajo.   

UR: NBV

Acciones realizadas durante el año 2018: En cuanto a los cursos de capacitación, durante el primer trimestre del año se egresaron en el mes de febrero a 17 Médicos Radiólogos con capacitación en detección y diagnóstico para cáncer de mama, correspondientes al ciclo académico

2017-2018. Para el ciclo académico 2018-2019, se aceptaron a 18 Médicos Radiólogos. En el mes de diciembre de 2017 se dio inicio al segundo curso programado del año para Técnicos Radiólogos. Las rotaciones al INCan se programaron para los meses de febrero y abril de

2018. El día 27 de abril se finalizó con la capacitación de los técnicos radiólogos, con un total de 30 aprobados. El primer curso de Técnicos Radiólogos del año en curso se inició el 2 de abril. El curso teórico y dio término el 20 de abril, con un total de 26 aprobados, 4 hombres y 22

mujeres. Las rotaciones para continuar con la parte práctica del curso dieron inicio el 2 de julio y terminaron el 24 de agosto con 4 grupos en total. El segundo curso de actualización para Técnicos Radiólogos dio inicio el 5 de noviembre. Se recibieron 37 solicitudes. El curso teórico

se finalizó el 23 de noviembre con un total de 26 aprobados, 22 mujeres y 4 hombres. Las rotaciones para continuar con la parte práctica del curso se programaron a partir del día 7 de enero del 2019 y terminarán el 1 de marzo. Durante el segundo trimestre se desarrolló e

impartió el curso para médicos residentes -metodología de la investigación-. Se tuvieron un total de 18 inscritos. Durante el tercer trimestre, se dio inicio al ?Curso de actualización para médicos radiólogos en lectura de mastografía para tamizaje?, el día 17 de septiembre. Se

tuvieron un total de 55 inscritos, 24 hombres y 31 mujeres. La rotación se realizó durante los días 2 y 3 de noviembre.   Durante el mes de febrero, se dio inicio a la primera campaña de tamizaje del año, la cual concluyó la segunda semana de mayo. 

UR: 160

El número total de residentes médicos fue de 65 participantes, de los cuales 35 son mujeres y 30 son hombres. Es decir, el 53.8% de los espacios academicos ocupados en 2018, registrados en la unidad, esta representado por mujeres. 
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Salud
Programa 

presupuestario

Formación y capacitación de recursos

humanos para la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.4

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NDY

Sin información

UR: NDE

E010 163 Se ha logrado una mayor permanencia de los médicos residentes en las especialidades y cursos de posgrado de alta especialidad integración entre hombres y mujeres. 

UR: NBV

Sin información

UR: 160

El Hospital de la Mujer mantiene su compromiso de formar recurso humano para la salud especializado para la atención de la mujer y su neonato. Aperturando el proceso de selección sin menoscabo de su género, siendo incluyente en dicha participación. Además de estar en

constante actualización de los temas a impartirse en su mapa de estudios de posgrado clínico de acuerdo a las necesidades de la población. 
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Unidades 

responsables

NCE

NDE
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

NDY
4492 908 1798 343

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Salud
Programa 

presupuestario

Investigación y desarrollo tecnológico en

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
125.3

(Instituto Nacional de Geriatría)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes)

(Instituto Nacional de Salud Pública)

 La población de personas adultas mayores (PAM) en México aumenta rápidamente con respecto a los otros grupos poblacionales -1:10 en 2012 era un adulto mayor; 1:4 lo será en el año 2050 (CONAPO) - y se 

caracteriza porque una proporción importante padece algún tipo de enfermedad crónica y sus complicaciones (ENSANUT 2012), por la insuficiencia económica para cubrir sus necesidades y por deficientes en las redes 

de apoyo.  Además, conforme se avanza en edad la salud empeora. La carga de la enfermedad, la dependencia para la vida y la insuficiencia de recursos humanos especializados agravan esta situación particularmente 

en las mujeres porque envejecen con una peor salud y peor calidad de vida. En las PAM es particularmente importante mantener la independencia pues además de mejorar su CV permite que sean menos vulnerables al 

maltrato y a la dependencia -44.6% mujeres de 60 o más años sufre o sufrió maltrato en su vida (ENDIREH  2011)-.  Es indispensable que las estrategias de promoción de la salud y atención a las PAM además de la 

especialización gerontológica y geriátrica cuenten con la perspectiva de género para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres al envejecer. Esta igualdad beneficia tanto a las personas enfermas que requieren 

cuidado como a aquellas que cuidan pues es importante recordar que el papel de cuidador suelen desempeñarlo las mujeres.  Desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes líneas que se aborden en el INPer, 

con participación de otras instituciones que fortalezcan los hallazgos de dichos proyectos con perspectiva de género.   En México, el censo de 2010 reportó una población total de 112.3 millones de personas, de las 

cuales 21.9 millones son adolescentes (10 a 19 años) y 49.6% son mujeres. En general 49.7% de las y los adolescentes 49.7% no usan servicios de salud sexual y reproductiva. Entre los que los utilizan más del 20% 

no se sintió cómodo con la prestación de los servicios. El Monitoreo de la Calidad de la Atención a las Mujeres en Servicios del Sector Salud de 2012 refleja que existen áreas de oportunidad importante para el 

mejoramiento de la calidad de la atención a las mujeres. El 31.8% de los prestadores no utilizan guías para la atención de los adolescentes y 12.8% se niega a proporcionar PAE a adolescentes si no están acompañados 

por un adulto, incumpliendo la Norma Oficial Mexicana. Adicionalmente, los prestadores de servicio ofrecen recomendaciones de anticoncepción diferencial a hombres y mujeres, limitando la posibilidad de las mujeres 

de acceder o participar de la toma de decisiones en anticoncepción. El acceso y calidad diferencial en la atención a la salud sexual y reproductiva entre hombres y mujeres tiene graves implicaciones sobre su derecho a 

la salud y su capacidad de desarrollo humano a largo plazo, requiriéndose de acciones que ayuden a reducir la brecha de calidad de la atención a a través de programas de entrenamiento al personal de salud con 

enfoque de género. Buena parte de los proyectos de investigación en salud pública debe partir de una perspectiva de género a fin de poder detectar lo que cada sexo requiere de manera específica para el mejoramiento 

de sus condiciones de salud.  El avance en la salud pública es impensable sin la consideración de las necesidades de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños y, muy especialmente las y los adolescentes, siguiendo 

una perspectiva de género que sea publicada en artículos científicos con la finalidad de difundir el conocimiento.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NCE- Instituto Nacional de Geriatría NDE- Instituto

Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

NDY- Instituto Nacional de Salud Pública 
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Salud
Programa 

presupuestario

Investigación y desarrollo tecnológico en

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
125.3

RESULTADOS

67.00 67.00 43.00 64.2 64.18

55.60 55.60 53.30 95.9 95.86

26.60 26.60 40.50 152.3 152.26

42.80 42.80 37.00 86.5 86.45

1.00 1.00 1.00 100.0 100

2,000.00 2,000.00 59,661.00 2,983.1 2983.05

2.00 2.00 1.00 50.0 50

25.00 100.00 27.00 27.0 108

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal capacitado en la Pomoción de la Salud de las Mujeres Adultas Mayores NCE Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de investigadoras del INPer, de alto nivel. NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de productos de la investigación con enfoque de género en colaboración. NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de proyectos con enfoque de género v igentes en colaboración. NDE Porcentaje Trimestral

Manual Recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en investigación en salud pública NDY Manual Anual

Participación de mujeres en cursos v irtuales en línea NDY

Número de mujeres 

que concluyen un 

curso virtual

Anual

Lactarios funcionales NDY Lactario Anual

Porcentaje de manuscritos científicos con desagregación por sexo o que integran la perspectiva de género. NDY Porcentaje Anual
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Salud
Programa 

presupuestario

Investigación y desarrollo tecnológico en

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
125.3

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NCE 0.85 1.51 177.65

UR: NCE 1.51 1.51 100.00 1.51 100.00 100

UR: NDE 110.03 108.32 98.45

UR: NDE 108.32 108.32 100.00 108.32 100.00 100

UR: NDY 14.49 30.73 212.08

UR: NDY 30.73 30.73 100.00 30.73 100.00 100

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NCE

Durante el 2018, el Instituto Nacional de Geriatría a través de la Dirección de Enseñanza y Divulgación impartió en dos ocasiones el curso en línea autodirigido denominado Promoción de la salud de la mujer adulta mayor, el cual contó con un total de 263 participantes egresados

con constancia, de los cuales el 82% fueron mujeres y 18 % hombres, primordialmente con lugar de residencia en Ciudad de México y Estado de México, seguido de entidades como Hidalgo, Jalisco y Chiapas. Adicionalmente señalar la creciente presencia de participantes

extranjeros, siendo un 7% del total alcanzado, siendo originarios de Chile, Venezuela, Perú, Puerto Rico, Costa Rica y Bolivia.  

UR: NDY

Se anexa archivo word con información para la Cuenta Pública 2018 de todos los indicadores. 

UR: NDE

Durante el año de 2018, se tienen registrados 90 productos institucionales de los cuales 33 tienen enfoque de género lo que equivale al 36.7%, entre los que destacan: Guía de atención psicológica de la mujer con complicaciones obstétricas, papel de género, autoestima y

depresión en mujeres y hombres bajo tratamiento para lograr la reproducción: un análisis por sexo y Procesos de alteración en mujeres embarazadas con VIH: estrategias para la disminución de riesgo vinculados con la salud sexual y reproductiva; Se tienen 54 proyectos de

investigación en colaboración, de los cuales 20 son con enfoque de género lo que representa el 37%, destacando los siguientes y validación del uso terapéutico de L-Arginina como nuevo esquema de tratamiento para prevenir la disfunción endotelial en mujeres con alto riesgo de

preeclampsia; A la fecha se tiene una plantilla de 45 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, delas cuales 24 son mujeres lo que equivale al 53.3%.  

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NCE

Los inherentes a la educación a distancia, al ser cursos autodirigidos y las cargas de trabajo de algunos profesionistas que se encuentran en atención directa a la población adulta mayor, que no les es factible el acceso por tiempo prologado al aula virtual, es decir, la dificultad de

auto-regular el tiempo de estudio, pueden ser factores que disminuyan el alcance de la iniciativa.   Además, el curso ha sido impartido en múltiples ocasiones  durante los últimos 3 años, por lo que en la dinámica de la formación en línea está dejando de tener una alta demanda.

UR: NDY

Sin información

UR: NDE

El área de investigación cuenta con un equilibrio entre del número de investigadores del sexo femenino y masculino, ya que se reportan 24 mujeres y 21 hombres, por lo que no se presentan brechas de desigualdad entre la población reportada. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NCE

En la programación hacia el siguiente año será de una sola ocasión en que se impartirá durante el 2019.

UR: NDY

Sin información

UR: NDE

Ha mejorado la valoración de la función renal durante el embarazo lo que repercute favorablemente en el reclutamiento de pacientes.

Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Unidades 

responsables

NCK

NDE
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

160

271939 70415 252282 68660

NBB

NBV

NCD

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa
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Salud
Programa 

presupuestario
Atención a la Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1479.2

(Instituto Nacional de Neurología y

Neurocirugía Manuel Velasco Suárez)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes)

(Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad)

(Hospital General "Dr. Manuel Gea 

González")

(Instituto Nacional de Cancerología)

(Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosío Villegas)

 Con la implementación del programa cero rechazos se ha incrementado la demanda de los servicios de atención de salud de alta especialidad que brinda el Hospital General Dr. Manuel Gea González, esto aunado a 

una sobreocupación y a la disminución de camas  por la reubicación de las áreas de la Torre Antigua de Hospitalización a la Torre de Especialidades, derivado del dictamen de la desocupación de la Torre Antigua y los 

recursos económicos limitados con los que opera este nosocomio, que podría ocasionar que los servicios se saturen derivando en una atención de baja calidad a los usuarios, o que nos encontremos imposibilitados a 

cubrir la demanda de atención médica.   Atención a la Salud: Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población que presenta el Sector Salud.  El Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosío Villegas ha sido pionero en la identificación y atención de las enfermedades pulmonares asociadas a inhalación de humo de leña al cocinar, abogando por la salud respiratoria de las mujeres 

que por vivir en zonas marginadas y en pobreza extrema, se exponen a altas concentraciones de humo de leña.   Las acciones implementadas están permitiendo disminuir la brecha de género, al menos en las 

poblaciones que está atendiendo el INER, así como en las comunidades rurales que se han localizado para llevar hasta sus comunidades la Campaña Respirar sin Humo.  Esta Campaña constituye un esfuerzo de muy 

alto impacto para la sensibilización de las mujeres respecto a su salud respiratoria, toda vez, que de acuerdo a   usos y costumbres no se atienden y les parece normal ?vivir? con problemas respiratorios; además de 

otorgar más importancia al cuidado del hogar y la familia, quedando ellas en último lugar de satisfacción de necesidades básicas.    La Campaña Respirar sin Humo, pone a estas mujeres focalizadas,  con la posibilidad 

de disminuir de forma muy importante la situación de invisibilidad y exclusión en que viven estas mujeres en materia de salud respiratoria.  LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE ES UN PADECIMIENTO QUE SE PRESENTA CON 

MAYOR FRECUENCIA ENTRE MUJERES.  Garantizar el derecho a las mujeres a la resolución de su embarazo por la vía más adecuada y que recibirán el tratamiento más adecuado para la resolución de su patología.  

Poblaciòn femenina que requiere de los servicios de ginecologìa, obstetricia y oncologìa que ofrece el Hospital de la Mujer, asì como la atenciòn especializada del recien nacido, lo anterior se basa de acuerdo a su 

capacidad fìsica instalada de la unidad.  
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Salud
Programa 

presupuestario
Atención a la Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1479.2

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

64.00 64.00 61.95 96.8 96.8

63.00 63.00 59.22 94.0 94

46.50 46.50 42.70 91.8 91.83

53.40 53.40 53.20 99.6 99.63

99.10 99.10 100.50 101.4 101.41

93.00 93.00 92.00 98.9 98.92

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NBB- Hospital General "Dr. Manuel Gea González" NBV-

Instituto Nacional de Cancerología NCD- Instituto

Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Villegas NCK- Instituto Nacional de Neurología y

Neurocirugía Manuel Velasco Suárez NDE- Instituto

Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes  

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Mujeres Atendidas en Hospitalización NBB Porcentaje Trimestral

Porcentaje de pacientes mujeres atendidas en Consulta Externa NBB Porcentaje Trimestral

Concentración de consultas subsecuentes a mujeres NBV Promedio Trimestral

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría de mujeres NBV Porcentaje Trimestral

Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuentes, preconsulta) NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de recetas surtidas en forma completa a mujeres hospitalizadas con cáncer NBV Porcentaje Trimestral
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Salud
Programa 

presupuestario
Atención a la Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1479.2

25.90 25.90 23.60 91.1 91.12

13.10 13.10 10.30 78.6 78.63

80.00 80.00 109.60 137.0 137

63.00 63.00 68.00 107.9 107.94

53.30 53.30 23.10 43.3 43.34

27.90 27.90 27.90 100.0 100

50.90 50.90 50.90 100.0 100

95.20 95.20 99.50 104.5 104.52

77.30 77.30 79.50 102.9 102.85

80.00 80.00 89.00 111.3 111.25

98.00 98.00 99.50 101.5 101.53

Porcentaje de mujeres con diagnóstico de enfermedades respiratorias de alta complejidad con atención médica

especializada en los serv icios de hospitalización
NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes otorgadas a mujeres con diagnóstico de EPOC

relacionado con el humo de leña
NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de espirometrias realizadas a mujeres con probable EPOC por exposición a humo de leña en zonas

rurales
NCD Porcentaje Semestral

PORCENTAJE DE MUJERES QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA ESCELROSIS MÚLTIPLE Y PADECIMIENTOS

RELACIONADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ
NCK Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres aceptadas como pacientes en el INPer, durante el periodo NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de pacientes mujeres con obesidad que generaron un egreso hospitalario. NDE Porcentaje del PIB Trimestral

Porcentaje de cirugías de alta especialidad realizadas a mujeres. NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de recetas surtidas completas  a mujeres hospitalizadas. NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de egresos hospitalarios de mujeres por mejoría y curación. NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de usuarias con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida

superior a 80 puntos.
NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con egreso hospitalario por mejorìa en el Hospital de la Mujer que recibieron atenciòn

mèdica hospitalaria especializada
160 Porcentaje Trimestral
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Salud
Programa 

presupuestario
Atención a la Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1479.2

13.00 13.00 14.50 111.5 111.54

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NBB 818.71 818.94 100.03

UR: NBB 818.94 818.94 100.00 818.94 100.00 100

UR: NBV 224.51 304.48 135.62

UR: NBV 304.48 304.48 100.00 304.48 100.00 100

UR: NCD 123.48 147.00 119.05

UR: NCD 147.0 147.00 100.00 147.00 100.00 100

UR: NCK 15.06 18.76 124.57

UR: NCK 18.76 18.76 100.00 18.76 100.00 100

UR: NDE 165.26 172.15 104.17

UR: NDE 172.15 172.15 100.00 172.15 100.00 100

UR: 160 132.2 151.27 114.43

UR: 160 151.27 151.27 100.00 151.27 100.00 100

Información Cualitativa

Porcentaje de recien nacidos vivos prematuros sin protecciòn social en salud (de 36 o menos semanas de

gestacion)atendidos en el Hospital de la Mujer
160 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NCD

En la Acción 134 Otorgar atención hospitalaria, en este año egresaron 461 mujeres con diagnóstico de enfermedades respiratorias de alta complejidad (influenza, neumonía, enfermedades pleurales, tuberculosis, rinitis alérgica y trastornos del sueño), de las cuales el 90.85 por

ciento egreso por mejoría, lo que refleja la eficacia de las acciones en el área clínica de hospitalización para atender diversos padecimientos de alta complejidad. En la Acción 284 Otorgar atención médica especializada a mujeres con diagnóstico de EPOC y cáncer pulmonar por

exposición a humo de leña, se proporcionaron 182 consultas de primera vez y subsecuentes a mujeres con éste diagnóstico, lo cual contribuye para que las mujeres con diagnóstico inicial comiencen con su tratamiento y las que ya lo tienen den un seguimiento a su enfermedad

para mejorar su salud e incorporarse a sus actividades cotidianas.

UR: NBB

En Consulta Externa, Durante el período de enero a diciembre de 2018 se otorgaron 91,141 consultas ambulatorias a pacientes mujeres ; así mismo se otorgaron los siguientes servicios a pacientes del sexo femenino en el área de consulta externa: 7,417 estudios citológicos,

197 vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas y en edad fértil, 226 colocaciones de dispositivos intrauterinos,1,430 métodos hormonales otorgados. Dentro del Programa de Atención del Embarazo en la Adolescente, con el propósito de promover en la adolescente

entre 13 y 19 años de edad, actitudes que les permitan, por medio de sesiones educativas y consejerías individuales, orientación sobre sexualidad y salud reproductiva se realizaron las siguientes acciones: 482 consejerías individuales, 177 sesiones educativas con 324

participantes, 362 adolescentes fueron atendidas en consulta prenatal. 284 adolescentes atendidas por parto, cesáreas y aborto. ; En hospitalización; durante el período de enero a diciembre de 2018, se atendieron a 5,426 pacientes mujeres en el área de hospitalización,

61.95 % de un total de 8,759 pacientes registrados en esta área. Las pacientes femeninas que egresaron fueron de los siguientes servicios: 2,118 de Cirugía, 493 de Pediatría; 479 de Medicina Interna y 2,336 de Ginecobstetricia. Se realizaron los siguientes Eventos Obstétricos:

1,041 partos,      568     cesáreas, 31 laparotomía exploradora, 6 salpingooforectomía, 62 salpingectomía, 175 legrados, 350 oclusiones tubáricas bilateral; 3 histerectomía total abdominal. 

UR: NBV

Durante el año 2018, se tuvo un porcentaje de recetas surtidas de forma completa a mujeres hospitalizadas con cáncer del 92.0 por ciento; por lo que les fueron administrados sus medicamentos en tiempo y forma. Durante este periodo fueron surtidas 84,243 recetas completas

a mujeres hospitalizadas con cáncer de un total de 91,547 recetas realizadas a mujeres hospitalizadas con cáncer.  

UR: NCK

PARA EL AÑO 2018 SE ATENDIERON 329 PACIENTES, DE LOS CUALES 224 FUERON MUJERES Y 105 HOMBRES. EN EL CASO DE LAS MUJERES ATENDIDAS, ÉSTAS REPRESENTAN EL 68% AL CIERRE ANUAL. CABE MENCIONAR QUE LA META PROGRAMADA ERA ATENDER 63%

DE MUJERES, SIN EMBARGO LLEGARON A ATENDERSE UN MAYOR NÚMERO, POR LO CUAL SE VIÓ REBASADA LA META LLEGANDO AL 68% DE MUJERES ATENDIDAS CON ESTE PADECIMIENTO.

UR: NDE

131 Otorgar atención ambulatoria durante 2018 se realizaron 2,900 encuestas a pacientes ambulatorias. 134 Otorgar atención hospitalaria Conforme a lo esperado por el foco del quehacer institucional, la mayoría de los egresos hospitalarios (79.5%) se dieron en población

femenina. El indicador se ubica 2.8% por arriba de la meta programada. 136 Abastecer oportunamente medicamentos Se alcanzó el abasto del 98% favoreciendo un acceso y abasto oportuno de los medicamentos. 137 Mejorar la calidad de la atención a la salud En lo que toca

al número de procedimientos quirúrgicos de alta especialidad, también se observa que la mayoría (58.1%) fueron practicados a la población femenina (adultas y pediátricas) por la r

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Salud
Programa 

presupuestario
Atención a la Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1479.2

Acciones realizadas en el periodo

UR: NCD

En la Acción 134 Otorgar atención hospitalaria, en este año egresaron 461 mujeres con diagnóstico de enfermedades respiratorias de alta complejidad (influenza, neumonía, enfermedades pleurales, tuberculosis, rinitis alérgica y trastornos del sueño), de las cuales el 90.85 por

ciento egreso por mejoría, lo que refleja la eficacia de las acciones en el área clínica de hospitalización para atender diversos padecimientos de alta complejidad. En la Acción 284 Otorgar atención médica especializada a mujeres con diagnóstico de EPOC y cáncer pulmonar por

exposición a humo de leña, se proporcionaron 182 consultas de primera vez y subsecuentes a mujeres con éste diagnóstico, lo cual contribuye para que las mujeres con diagnóstico inicial comiencen con su tratamiento y las que ya lo tienen den un seguimiento a su enfermedad

para mejorar su salud e incorporarse a sus actividades cotidianas.

UR: NBB

En Consulta Externa, Durante el período de enero a diciembre de 2018 se otorgaron 91,141 consultas ambulatorias a pacientes mujeres ; así mismo se otorgaron los siguientes servicios a pacientes del sexo femenino en el área de consulta externa: 7,417 estudios citológicos,

197 vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas y en edad fértil, 226 colocaciones de dispositivos intrauterinos,1,430 métodos hormonales otorgados. Dentro del Programa de Atención del Embarazo en la Adolescente, con el propósito de promover en la adolescente

entre 13 y 19 años de edad, actitudes que les permitan, por medio de sesiones educativas y consejerías individuales, orientación sobre sexualidad y salud reproductiva se realizaron las siguientes acciones: 482 consejerías individuales, 177 sesiones educativas con 324

participantes, 362 adolescentes fueron atendidas en consulta prenatal. 284 adolescentes atendidas por parto, cesáreas y aborto. ; En hospitalización; durante el período de enero a diciembre de 2018, se atendieron a 5,426 pacientes mujeres en el área de hospitalización,

61.95 % de un total de 8,759 pacientes registrados en esta área. Las pacientes femeninas que egresaron fueron de los siguientes servicios: 2,118 de Cirugía, 493 de Pediatría; 479 de Medicina Interna y 2,336 de Ginecobstetricia. Se realizaron los siguientes Eventos Obstétricos:

1,041 partos,      568     cesáreas, 31 laparotomía exploradora, 6 salpingooforectomía, 62 salpingectomía, 175 legrados, 350 oclusiones tubáricas bilateral; 3 histerectomía total abdominal. 

UR: NBV

Durante el año 2018, se tuvo un porcentaje de recetas surtidas de forma completa a mujeres hospitalizadas con cáncer del 92.0 por ciento; por lo que les fueron administrados sus medicamentos en tiempo y forma. Durante este periodo fueron surtidas 84,243 recetas completas

a mujeres hospitalizadas con cáncer de un total de 91,547 recetas realizadas a mujeres hospitalizadas con cáncer.  

UR: NCK

PARA EL AÑO 2018 SE ATENDIERON 329 PACIENTES, DE LOS CUALES 224 FUERON MUJERES Y 105 HOMBRES. EN EL CASO DE LAS MUJERES ATENDIDAS, ÉSTAS REPRESENTAN EL 68% AL CIERRE ANUAL. CABE MENCIONAR QUE LA META PROGRAMADA ERA ATENDER 63%

DE MUJERES, SIN EMBARGO LLEGARON A ATENDERSE UN MAYOR NÚMERO, POR LO CUAL SE VIÓ REBASADA LA META LLEGANDO AL 68% DE MUJERES ATENDIDAS CON ESTE PADECIMIENTO.

UR: NDE

131 Otorgar atención ambulatoria durante 2018 se realizaron 2,900 encuestas a pacientes ambulatorias. 134 Otorgar atención hospitalaria Conforme a lo esperado por el foco del quehacer institucional, la mayoría de los egresos hospitalarios (79.5%) se dieron en población

femenina. El indicador se ubica 2.8% por arriba de la meta programada. 136 Abastecer oportunamente medicamentos Se alcanzó el abasto del 98% favoreciendo un acceso y abasto oportuno de los medicamentos. 137 Mejorar la calidad de la atención a la salud En lo que toca

al número de procedimientos quirúrgicos de alta especialidad, también se observa que la mayoría (58.1%) fueron practicados a la población femenina (adultas y pediátricas) por la r

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NCD

Durante el 2018, el indicador Porcentaje de mujeres con diagnóstico de enfermedades respiratorias de alta complejidad con atención médica especializada en los servicios de hospitalización mostró un cumplimiento del 23.6% con respecto a lo programado; registrando un

incremento de 1.3 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior. Para este año se registró 90.85 por ciento de cumplimiento por concepto de egreso por mejoría lo que representa la eficiencia en la cobertura de atención médica especializada a las mujeres con diversas

patologías de alta complejidad del aparato respiratorio. El indicador porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes otorgadas a mujeres con diagnóstico de EPOC relacionado con el humo de leña reflejo un cumplimiento del 10.3% registrando un incremento de 1 punto

porcentual derivado de que en este trimestre se otorgaron más consultas a mujeres con diagnóstico de EPOC por humo de leña.

UR: NBB

En Hospitalización, durante el período de enero a diciembre de 2018, se atendieron a 5,426 pacientes mujeres en el área de hospitalización, 61.95 % de un total de 8,759 pacientes registrados en esta área. Las pacientes femeninas que egresaron fueron de los siguientes servicios:

2,118 de Cirugía, 493 de Pediatría; 479 de Medicina Interna y 2,336 de Ginecobstetricia. Se realizaron los siguientes Eventos Obstétricos: 1,041 partos, 568 cesáreas, 31 laparotomía exploradora, 6 salpingooforectomía, 62 salpingectomía, 175 legrados, 350 oclusiones

tubáricas bilateral, 3 histerectomía total abdominal. ; En Consulta Externa, durante el período de enero a diciembre de 2018, se alcanzó un cumplimiento del indicador Porcentaje de pacientes mujeres atendidas en Consulta Externa del 93.99 por ciento con respecto a la meta

programada del 63 por ciento; al lograrse que se otorgaran 91,141 consultas a pacientes mujeres, 59.22 por ciento de las 153,905 consultas otorgadas en esta área. La disminución en el total de consultas otorgadas a mujeres (91,141 consultas) con respecto a las programadas

(108,937consultas) se debió a la reubicación de los servicios de la Torre Antigua de Hospitalización a la Torre de Especialidades por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 y de acuerdo al dictamen de demolición de la torre antigua y como resultado del comunicado a los

Directores de Institutos y Hospitales de la situación actual del Hospital.    

UR: NBV

Sin información

UR: NCK

AL CIERRE DEL AÑO SE ATENDIÓ A UN 68% DE MUJERES DEL TOTAL QUE FUE DE 329 PACIENTES ATENDIDOS, DEBIDO A QUE LA DEMANDA EN LA ATENCION PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE QUE ASISTAN MAS HOMBRES O MUJERES CON ESTE PADECIMIENTO. SIN

EMBARGO SE SUPERÓ LA META DE ATENCIÓN DE UN 63% A UN 68% DE ATENCIÓN A MUJERES, SIENDO CIFRAS POSITIVAS, ATENDIENDO PRIORITARIAMENTE A MUJERES.

UR: NDE

131 Otorgar atención ambulatoria De acuerdo a la meta se cumplió con el 87%. 134 Otorgar atención hospitalaria A pesar de que el indicador arroja un cumplimiento adecuado respecto de la meta programada, al analizar las variables que lo componen se observa que se

encuentran por debajo de lo esperado, lo que es resultante de la estrategia implementada por la Dirección Médica de asegurar el estricto cumplimiento de los criterios de aceptación de pacientes obstétricas con el propósito de lograr una ocupación hospitalaria en terapias

neonatales más aceptable, toda vez que presenta sistemáticamente cifras cercanas e incluso superiores al 100% lo pone en riesgo a la población neonatal. 136 Abastecer oportunamente medicamentos Se implementa el surtimiento de medicamentos mediante la prescripción

electrónica en los diferentes turnos y servicios. 137 Mejorar la calidad de la atención a la salud El valor del indicador superó la meta programada en un 14.1% lo que tiene su origen en el incremento en los procedimientos ambulatorios, lo que arroja importantes beneficios para la

población atendida y también para la Institución ya que se brinda el manejo requerido de ma
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Salud
Programa 
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Atención a la Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1479.2

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NCD

Para el 2019 se permanecerá con la atención médica especializada a mujeres con diagnóstico de enfermedades respiratorias de alta complejidad en los servicios de hospitalización. Asimismo, se continuará con la identificación y atención de las enfermedades pulmonares asociadas

a la inhalación de humo de leña al cocinar, abogando por la salud respiratoria de las mujeres de zonas marginadas y en pobreza extrema, se exponen a altas concentraciones de humo de leña. Estas acciones implementadas pretenden disminuir la brecha de género, al llevar hasta sus

comunidades la Campaña Respirar sin Humo.

UR: NBB

En Consulta Externa, entre las acciones de mejora que se realizaron se encuentran: 1. Se continua con la Clínica de Atención de Embarazo: Proyecto Gea, una nueva forma de nacer Programa de educación en psicoprofilaxis ; con el propósito de mejorar la calidad y calidez de la

atención médica del Servicio de Obstetricia del Hospital General ?Dr. Manuel Gea González?, mediante la organización de un nuevo modelo de atención de parto, con el fin de disminuir la morbimortalidad materno fetal y el índice de cesáreas y que responda a las necesidades y

expectativas culturales de las mujeres y sus familias, este programa se encuentra limitado debido a la falta de espacio e instalaciones para poder beneficiar a un número de pacientes. ; En Hospitalización; entre las acciones de mejora que se realizaron se encuentran: 1.

Continuaron las reuniones  diarias del Grupo de Directores y Subdirectores  y médicos para agilizar la atención  médica de pacientes, principalmente en el área de urgencias.      

UR: NBV

Sin información

UR: NCK

COMO EL INSTITUTO DEPENDE DE LA AFLUENCIA DE LOS PACIENTES QUE ACUDAN A LA ATENCIÓN CON EL PADECIMIENTO DE ESCLEROSIS MULTIPLE, LAS CIFRAS PUEDEN VARIAR AL FINALIZAR EL AÑO, SIN EMBARGO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA ANUAL, YA

QUE ERA DE 328 PACIENTES ATENDIDOS Y SE ATENDIERON 329.

UR: NDE

Se debe continuar con los esfuerzos para tratar de lograr una mejor ocupación hospitalaria de las terapias neonatales, evitando la sobreocupación que pone en riesgo a los neonatos en estado crítico; lo ideal sería poder ampliar las terapias neonatales.

UR: 160

La calidad de la atención médica de la paciente es atendida con personal especializado y con la capacidad instalada del hospital. 
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Unidades 

responsables

X00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

6547994 6789746 98636 98926

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Salud
Programa 

presupuestario
Prevención y atención contra las adicciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
56.9

(Comisión Nacional contra las Adicciones)
Población Objetivo Población Atendida

 El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en nuestro país, muestra cambios significativos durante los últimos años, tales como el incremento del consumo de la mariguana y del abuso de alcohol Con base a los 

resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2016-2017 (ENCODAT) se observa que:   Población total (12 - 65 años)  - 10.3% ha consumido cualquier droga alguna vez en la vida; el 

2.9% lo hizo en el último año (2.5 millones) y el 1.5% en el último mes.  - 0.6% presenta posible dependencia al consumo de drogas en el último año (546 mil).  - 9.9% ha consumido drogas ilegales alguna vez en la 

vida (15.8% hombres y 4.3% mujeres); 2.7% las ha consumido en el último año (4.4% hombres y 1.1% mujeres) y 1.4% en el último mes (2.6% hombres, 0.4% mujeres). 1.3% ha consumido drogas médicas alguna 

vez (1.7% hombres, 0.9% mujeres) - La edad de inicio de consumo de drogas es de 17.8 años (hombres 17.7 y mujeres 18.2).   Por otra parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes  (ENCODE) 

2014  reveló que 17.2 por ciento de estudiantes de secundaria y bachillerato señalaron haber consumido alguna vez un estupefaciente mientras que casi dos terceras partes de esta prevalencia son por fumar 

mariguana.   Entre los resultados encontrados destaca la prevalencia alguna vez del consumo de cualquier droga en los estudiantes del sector mencionado que fue de 18.6 por ciento para los hombres y de 15.9 por 

ciento para las mujeres, de manera que el resultado total fue de 17.2 por ciento.  Por cada 10 usuarios, siete son experimentales, es decir, probaron sustancias entre una y cinco veces. La adicción sigue siendo más 

frecuente en los hombres, aunque la distancia se ha reducido, al registrarse que por cada seis mujeres hay siete varones.   

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 X00- Comisión Nacional contra las Adicciones 

134 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E025

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario
Prevención y atención contra las adicciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
56.9

RESULTADOS

78,600.00 50.00 27.00 54.0 0.03

859,237.00 40.00 22.00 55.0 0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: X00 56.95 43.75 76.82

UR: X00 43.75 43.75 100.00 43.75 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en las Unidades de Especialidades Médicas - Centros de

Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)
X00 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de

tamizaje programado.
X00 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: X00

Se identificaron varios factores que influyeron para no cumplir con la meta comprometida: 1) Cambios en los patrones de consumo afecta para que en lugar de llegar a un CAPA, tengan que acudir a unidades de urgencia, de desintoxicación o internamiento. Por ejemplo: pacientes

con consumo de heroína o metanfetaminas requieren tratamiento de segundo o tercer nivel Fallas en el Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA). 2) La falta de RENADIC en casi el 30% de las unidades operativas (CAPAs) que provee el

servicio de internet para la captura de información del SICECA, impactó para que no se registraran oportunamente las acciones, pese a que se establecieron otros mecanismos de reporte. 3) Se mantiene la situación de inseguridad en varios estados, por lo que disminuye la

posibilidad que permitan el ingreso de personal de CAPA a las escuelas 4) En algunas entidades federativas debido a inundaciones, se suspendieron las actividades de los CAPA.   

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: X00

Dar continuidad a las acciones que han favorecido el cumplimiento de la meta, tales como: Impulsar la participación de las unidades operativas con las escuelas; seguimiento del cumplimiento de la meta con los estados a través del área de evaluación; la capacitación del personal

para el reporte de acciones en el SICECA.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: X00

El PAE de Adicciones 2013-2018 centra sus esfuerzos en población adolescente, ya que de acuerdo a los resultados de las Encuestas Nacionales sobre consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas, son la población con mayor riesgo para iniciar el consumo. El inicio del

consumo de sustancias psicoactivas en edades tempranas, incrementa la morbilidad y mortalidad asociada, por ello, es necesario implementar acciones que permitan su detección oportuna e intervención temprana. Para ello, la CONADIC ha implementado la aplicación de

cuestionarios de tamizaje en diversos ámbitos, como el escolar.   Durante el cuarto trimestre las unidades operativas (CAPAS) y los CECAS reforzaron el trabajo de coordinación y vinculación con las escuelas para que les permitieran el ingreso y poder tamizar a estudiantes. 
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Unidades 

responsables

R00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1198682 0 602350 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario
Programa de vacunación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
413.5

(Centro Nacional para la Salud de la Infancia

y la Adolescencia)
Población Objetivo Población Atendida

 Es necesario Inmunizar a las niñas de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizadas de todo el territorio nacional, con el fin de disminuir, a largo plazo, en las mujeres los casos de infección por virus del papiloma 

humano, debido al papel causal de las infecciones por Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres en el desarrollo de Cáncer Cérvico-uterino ha quedado documentado más allá de cualquier duda razonable. Existen 

alrededor de 100 tipos de VPH que infectan al ser humano, por lo menos 30 infectan el área genital, 15 tipos VPH son de alto riesgo para cáncer. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

R00- Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia 
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Salud
Programa 

presupuestario
Programa de vacunación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
413.5

RESULTADOS

90.00 90.00 92.70 103.0 103

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: R00 413.53 545.17 131.83

UR: R00 545.17 545.17 100.00 545.17 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Proporción de niñas de 5to. Grado de primaria vacunadas contra el VPH y de 11 años no escolarizadas. R00 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: R00

Disminuir, a largo plazo, en las mujeres los casos de infección por virus del papiloma humano

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: R00

Contar con el listado nominal de las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas a quienes se les ´aplicará la 2a dosis de Vacuna contra el Virus del Papiloma Humanao (VPH), durante la 2ª Semana Nacional de Salud 2 019, Concertar reuniones con la SEP a nivel

local a fin de facilitar el acceso al personal de salud a las escuelas de nivel primaria durante la 2a Semana Nacional de Salud.    

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: R00

Durante el ciclo presupuestario 2018 se aplicaron 1159,640  dosis de vacuna VPH a niñas de 5º grado de primaria y de 11 años no escolarizadas, que son responsabilidad de la secretaria de salud, 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 M001

Unidades 

responsables

NDE

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1137 508 1134 508

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2.0

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro

Espinosa de los Reyes)
Población Objetivo Población Atendida

 Apoyar la mejora continua de la calidad de las funciones sustantivas, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NDE- Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa

de los Reyes 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 M001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2.0

RESULTADOS

67.00 67.00 67.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NDE 2.03 2.05 100.99

UR: NDE 2.05 2.05 100.00 2.05 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de programas institucionales realizados con enfoque de género. NDE Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NDE

Los cuatro programas institucionales que se reportan son el plan estratégico 2018, el programa de derechos humanos, el programa del Comité de Ética y prevención de conflictos de Intereses y la norma para la Igualdad laboral entre Mujeres y Hombres, que cada mes se reporta al

Órgano de Control. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NDE

Se continuará sensibilizando al personal institucional en los temas de derechos humanos, igualdad y no discriminación; fomentar el interés del personal, mediante la difusión de carteles y trípticos para una participación más activa.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NDE

Durante el año de 2018, con la finalidad de sensibilizar al personal de la importancia de Erradicar la Violencia contra las niñas y las Mujeres, invitó al personal del INPer, al Sociodrama Laboral: Margaritas y Gardenias como actividad del Día Naranja, se publicó en la Intranet

Institucional el díptico del permiso de paternidad. Se realizaron los siguientes cursos: Difusión de la Política de Igualdad laboral; Compartiendo tiempos con igualdad; Estilos de vida saludable, nutrición y género; Interculturalidad, género y salud; Liderazgo, género y trabajo en equipo

y Políticas de igualdad de Género. Adicionalmente, se llevó a cabo la divulgación de las siguientes infografías: Ingenio y creatividad; corresponsabilidad familia-trabajo; planifica y organiza tu tiempo; servir bien es una obligación y publicó en las redes sociales institucionales, el Día

Internacional de las personas con Discapacidad y se realizó difusión en el boletín informativo mensual Línea Directa qué es el Día Naranja y porqué se conmemora.    
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 O001

Unidades 

responsables

NDE

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1137 508 1134 508

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Activ idades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.3

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro

Espinosa de los Reyes)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar las acciones de vigilancia  y asesoría tanto en el ejercicio de los recursos, como en el cumplimiento puntual de los programas, verificando que se incorpore la perspectiva de género, la no discriminación y el 

respeto a los derechos humanos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NDE- Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa

de los Reyes 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 O001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Activ idades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.3

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NDE 0.35 0.34 97.14

UR: NDE 0.34 0.34 100.00 0.34 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional realizadas. NDE Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NDE

Durante el año, se revisó el cumplimiento en tiempo y forma de programas obligatorios para el Instituto. Se desarrollaron auditorías a las áreas institucionales, se participó como asesores en los diversos comités institucionales, se recibieron quejas y denuncias contra servidores

públicos,  Ejecutándose los procedimientos administrativos correspondientes.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NDE

Sin obstáculos en la operación, con la oportunidad de colaborar como asesores en el cumplimiento de aquellos programas que se han visto retrasados en su conclusión.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NDE

Durante el año de 2018, las actividades de apoyo a la función pública se ejecutaron por el Órgano Interno de Control en el INPer, sin distinción de género. Esta área, realizó el seguimiento de las acciones institucionales, mediante la solicitud de informes relativos a los programas de

cumplimiento obligatorio; así como relacionados con las funciones sustantivas y administrativas. En el año el Comité de Control y Desempeño Institucional, sesionó en cuatro ocasiones dando seguimiento a la implementación del control interno, a la administración de riesgos, a los

pasivos laborales, a las cédulas de situaciones críticas, al plan financiero; a la fecha no existe ninguna observación pendiente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P012

Unidades 

responsables

NDE

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1994 0 549 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario
Rectoría en Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.6

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro

Espinosa de los Reyes)
Población Objetivo Población Atendida

 Promover la implementación de las políticas de calidad y seguridad del paciente, que incidan en la mejora de los procesos internos y con apego a lo dispuesto en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la no 

discriminación de los derechos humanos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NDE- Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa

de los Reyes 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P012

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario
Rectoría en Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.6

RESULTADOS

80.10 85.00 91.10 107.2 113.73

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NDE 1.66 1.64 98.8

UR: NDE 1.64 1.64 100.00 1.64 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida

superior a los 80 puntos.
NDE Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NDE

  En general la calificación por las pacientes encuestadas fue muy buena, alcanzando un 87% de satisfacción.      

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NDE

La satisfacción se alcanzó debido a la excelente atención otorgada por el grupo multidisciplinario (obstetras, neonatologos, anestesiólogos y enfermería.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NDE

En 2018, se realizaron 2,410 encuestas en el área hospitalaria, evaluando la atención proporcionada durante su estancia.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P016

Unidades 

responsables

NDE

K00
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

NBD
201000 3837 107175 4279

NBV

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
396.4

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro

Espinosa de los Reyes)
Población Objetivo Población Atendida

(Centro Nacional para la Prevención y el 

Control del VIH/SIDA)

(Hospital General de México "Dr. Eduardo 

Liceaga")

(Instituto Nacional de Cancerología)

 En México la epidemia continúa concentrada dentro de las poblaciones de HSH,PTS, especialmente HTS y los PUDI, cuestión que refleja que se ha podido contener con éxito una generación de la epidemia. No 

obstante, el estigma y la discriminación relacionada con el VIH persisten como grandes obstáculos para una respuesta eficaz al VIH en todas partes del mundo, encuestas nacionales han encontrado que un trato 

discriminatorio de las personas que viven con VIH sigue siendo común, incluyendo el acceso a servicios de salud. Además, las desigualdades de género y las normas de género perjudiciales continúan contribuyendo a la 

situación de la desigualdad relacionada con VIH.   Abatir la falta de información sobre educación sexual y reproductiva, de igual manera de las enfermedades de transmisión sexual, mediante temas enfocados a la 

prevención, orientación, detección y prevención oportuna, que permita mantener informada la población del género femenino que consideramos más vulnerable, así como actualizada sobre nuevas infecciones por VIH 

y otras ITS a la población en general, principalmente mujeres. La no aceptación por parte de las pacientes de la problemática de salud que tienen                                                                                                                      

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS: Contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna a los portadores.  El 

INER a través de los programas de atención clínica especializada como son; la atención en el Laboratorio de Diagnóstico Virológico, la implementación de protocolos de investigación como el de mujeres embarazadas y 

proporcionar consejería en VIH,  ha permitido brindar una atención de calidad a las personas que viven con VIH. Así como impactar en la calidad de vida de las PVVIH y de sus familias. Con ello erradicar brechas de 

género y promover la igualdad en la atención en salud a mujeres y en particular a quienes viven con VIH.  El continuar con los programas de atención clínica especializada por parte de Centro de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas, CIENI   permiten brindar una atención de calidad a las PVVIH, beneficiando directamente en la calidad de vida de las PVVIH y de sus familias.   Realizar las acciones de convencimiento para 

realizar la prueba rápida de VIH/SIDA en pacientes embarazadas, a fin de detectar a las posibles portadoras e iniciar el tratamiento oportuno para evitar la transmisión vertical a los productos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

K00- Centro Nacional para la Prevención y el Control del

VIH/SIDA NBD- Hospital General de México "Dr. Eduardo

Liceaga" NBV- Instituto Nacional de Cancerología NCD-

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael

Cosío Villegas NDE- Instituto Nacional de Perinatología

Isidro Espinosa de los Reyes 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P016

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
396.4

Estrategia

RESULTADOS

100.00 100.00 107.88 107.9 107.88

100.00 100.00 91.30 91.3 91.3

95.20 95.20 145.00 152.3 152.31

86.20 86.20 93.00 107.9 107.89

3.30 3.30 0.90 27.3 27.27

70.00 70.00 72.80 104.0 104

18.80 18.80 21.20 112.8 112.77

34.30 34.30 36.30 105.8 105.83

15.70 15.70 13.00 82.8 82.8

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres en tratamiento antirretroviral (TAR). K00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de entidades federativas con programas de acompañamiento para mujeres con VIH.  K00 Porcentaje Trimestral

 Porcentaje de proyectos de prevención en VIH e ITS dirigidos a mujeres. K00 Porcentaje Anual

Porcentaje de mujeres satisfechas con la atención recibida en el área de VIH/SIDA NBD Porcentaje Semestral

Porcentaje de pacientes mujeres detectadas con VIH/SIDA NBD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mujeres Tamizadas para VIH NBV Porcentaje Trimestral

1 Porcentaje de mujeres que viven con VIH atendidas en las diferentes especialidades que otorga el CIENI en el

periodo.
NCD Porcentaje Trimestral

4. Porcentaje de mujeres que recibieron una consejería en VIH en el periodo NCD Porcentaje Trimestral

3.Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios de laboratorio en el Laboratorio de Diagnóstico

Virológico (LDV-CIENI) en el periodo
NCD Porcentaje Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P016

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
396.4

31.30 31.30 34.40 109.9 109.9

66.70 66.70 100.00 149.9 149.93

30.00 30.00 50.20 167.3 167.33

1.10 1.10 0.60 54.6 54.55

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: K00 326.9 257.14 78.66

UR: K00 257.14 257.14 100.00 257.14 100.00 100

UR: NBD 1.41 1.34 95.04

UR: NBD 1.34 1.34 100.00 1.34 100.00 100

UR: NBV 1.87 1.42 75.94

UR: NBV 1.42 1.42 100.00 1.42 100.00 100

UR: NCD 63.86 55.35 86.67

UR: NCD 55.35 55.35 100.00 55.35 100.00 100

UR: NDE 2.41 1.60 66.39

UR: NDE 1.6 1.60 100.00 1.60 100.00 100

2.Porcentaje de mujeres reclutadas al protocolo de investigación de embarazadas a quienes se les realizaron

pruebas de detección en el periodo (indicador de producto de las áreas de prevención e investigación)
NCD Porcentaje Trimestral

5. Porcentaje de egresos por mejoría en mujeres que v iven con VIH atendidas en Hospitalización en el periodo NCD Porcentaje Trimestral

6. Porcentaje de mujeres a quienes se les proporcionó algún taller psicoeducativo en VIH en el periodo NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres seropositivas con embarazo resuelto. NDE Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P016

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
396.4

Información Cualitativa

Acciones realizadas en el periodo

UR: NDE

En el año 2018 se atendieron 20 mujeres seropositivas que resolvieron embarazo por vía cesárea, para evitar la transmisión vertical al neonato con resultados favorables, el resultado alcanzado fue menor a la meta programada del total de mujeres con embarazo resuelto al

obtener 0.6% respecto a lo programado 1.1%, La diferencia se derivó en el número total de mujeres embarazadas que no fueron aceptadas, esto a consecuencia de que los criterios para aceptar pacientes se aplica de manera estricta y por lo tanto, si no se cumplen con los

requisitos establecidos se refieren a otras instituciones, para su atención. 

UR: NCD

Durante el 2018 se proporcionó atención clínica a 1096 mujeres en las diferentes especialidades que otorga el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, CIENI. En el protocolo de investigación de embarazadas se reclutaron 461 mujeres, con el objeto de que tengan

acceso a pruebas de detección de diversas infecciones para ser detectadas, tratadas, controladas o curadas y, en la mayoría de los casos, evitar que los productos adquieran las infecciones. Se realizaron 8558 estudios de laboratorio en el LDV-CIENI, lo que permite que las mujeres

tengan acceso a servicios de laboratorio de calidad para su seguimiento clínico y detección. En lo que se refiere a los servicios de consejería en VIH, se otorgaron a 535 mujeres, el CIENI es uno de los pocos centros en México que ofertan este modelo de consejería que permite

centrarse en los usuarios del servicio e implementar planes personalizados para reducir el riesgo de adquirir o transmitir la infección por VIH. Con la finalidad de continuar proporcionando atención integral a mujeres que viven con VIH/SIDA, en este ejercicio se agregaron dos

indicadores más que permitirán medir el proceso y resultado de las actividades desempeñadas. En este periodo se registró el egreso por mejoría de 43 mujeres que fueron hospitalizadas para estabilizar su sistema inmunológico y mejorar su calidad de vida. Asimismo, se continúa

con el énfasis en talleres psicoeducativos de generalidades del VIH y nutrición, intensivos, prevención positiva y prevención sexual positiva que tienen como objetivo disminuir las conductas de riesgo y aumentar la adherencia al tratamiento y seguimiento, en este trimestre se tuvo

una asistencia a los mismos de 482 mujeres.

UR: NBV

En la actualidad se han estudiado 91 pacientes durante el período de reclutamiento del protocolo de Sarcoma de Kaposi y se reclutaron 40, uno abandono el tratamiento y otro falleció a los 3 días de ser reclutado. Por lo cual se da seguimiento a 38 pacientes 18 del grupo de control 

y 18 del grupo experimental. El paciente número 38 el último, se incluyó el 4 de septiembre de 2018 por lo que tendría que terminar las 48 semanas de seguimiento al finalizar la última visita el 6 de agosto del 2019. Del grupo de pacientes en seguimiento (3) del grupo de control

han fallecido y el grupo Experimental un (1) paciente falleció durante el desarrollo del protocolo. A la fecha con un avance del 80 %. Respecto a los pacientes tamizados para VIH, de la clínica de displasias se realizaron 480 pruebas rápidas anuales de las cuales 7 resultaron

reactivas, pero son pacientes que vienen referidas de otras instituciones ya con tratamiento antirretroviral y para seguimiento por el virus de papiloma humano, de hematología se tomaron 606 pruebas rápidas anuales, de las cuales 5 resultaron reactivas 4 hombres y 1 mujer, los

hombres todos con tratamiento así como seguimiento a sus parejas, menos la mujer ya que se diagnosticó una leucemia mieloide se valoró en hematología y se le envió para estudios y punción lumbar pero desde abril 25 ya no regreso hasta la fecha.

UR: K00

En el 2018, se programaron 23 entidades para tener programas de acompañamiento. La distribución se realizó con base en el número de mujeres que se encuentran en control en los servicios de atención de VIH en la Secretaría de Salud.  Al término de este año 2018, 21 entidades 

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NDE

Por cada hombre se atendieron 4.9 mujeres.

UR: NCD

En el 2018 el indicador Porcentaje de mujeres que viven con VIH atendidas en las diferentes especialidades que otorga el CIENI y presentó un cumplimiento del 127.2 por ciento con respecto a lo programado y se observó un aumento de 5.1 puntos porcentuales en el indicador

debido a un aumento del 55%-El indicador Porcentaje de mujeres reclutadas al protocolo de investigación de embarazadas a quienes se les realizaron pruebas de detección en el periodo presentó un cumplimiento del 110.1 por ciento con respecto a lo programado y se observó un

aumento de 3.1 punto porcentual en el indicador debido a una disminución del 23% en la variable 1 y del 30% en la variable 2. El indicador disminuyo la cantidad de mujeres reclutadas el protocolo estaba pasando por una reorganización para incluir un mayor número de mujeres. Por 

lo que respecta al indicador Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios de laboratorio en el Laboratorio de Diagnóstico Virológico presentó un cumplimiento del 77.2 por ciento con respecto a lo programado y se observó una disminución de 3.6 puntos porcentuales

en el indicador debido a una disminución del 27%.Para el indicador Porcentaje de mujeres que recibieron una consejería en VIH en el periodo mostró un cumplimiento del 106.6 por ciento y una disminución de 2.2 puntos porcentuales respecto a lo programado, debido a un aumento

del 45% en la variable 1 y del 36% en la variable 2. Referente al indicador Porcentaje de egresos por mejoría en mujeres que viven con VIH atendidas en hospitalización se obtuvo un cumplimiento 140 por ciento y un aumento de 28.6 puntos porcentuales respecto a lo

programado. Y por último el indicador porcentaje de mujeres a quienes se les proporcionó algún taller psicoeducativo en VIH presentó un cumplimiento del 137.3 por ciento y un aumento de 11 puntos porcentuales respecto a lo programado, debido a un aumento del 427% en la

variable 1 y del 284% en la variable 2.

UR: NBV

Sin información

UR: K00

Sin información

UR: NBD

Porcentaje de Mujeres que dijeron estar satisfechas con la atención Médica Recibida en el área de VIH/SIDA y otros ITS Programado Anual 86.2 (280/325) Alcanzado Anual 93.0 (278/299). Porcentaje de Pacientes Mujeres con prueba Positiva de VIH/SIDA y otras ITS con

respecto al total de mujeres programadas para la prueba de VIH/SIDA 3.3 (83/2,504) Alcanzado Anual 0.9 (22/2,529). Al cierre anual del año 2018, el porcentaje de mujeres que dijeron estar satisfechas y muy satisfechas con la atención médica recibida en el área de VIH/ SIDA

y otros ITS fue de 93.0% de un total de 299 mujeres encuestadas, el resultado logrado le da un nivel de cumplimiento al indicador de (93.0/86.2)*100=107.9% de cumplimiento. Es decir en los dos semestres de forma acumulada fueron encuestadas 299 mujeres de las cuales 278

expresaron estar satisfechas y muy satisfechas quedando el indicador al cierre anual 93% (278/299). Porcentaje de mujeres con Prueba Positiva de VIH/SIDA y otras ITS al cierre del ejercicio 2018. Los resultados logrados en este periodo se tuvo una meta anual proyectada de

(83/2,504)*100=3.3% y el resultado anual alcanzado fue (22/2,529)*100=0.9%, logrando un nivel de cumplimiento del indicador de (0.9/3.3)*100=27.3%, el nivel de cumplimiento de 27.3%. Se considera adecuado y positivo, dado que su impacto, afecta la salud pública y a

menor resultado, se considera positivo. Cabe destacar que en el género masculino se programaron para la prueba de VIH un total de 1,988 de las cuales resultaron positivo 179 varones alcanzando un índice del (179/1,988) = 9.0% lo que se observa es que en el género masculino

se refleja un índice más alto de portadores. 
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Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
396.4

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NDE

Se continúa con algunas acciones implementadas previamente: explicarles a las pacientes en qué consisten los diferentes estudios y sus beneficios como el dar tratamientos oportunos o profilaxis. Se continúa otorgando consejería buscar pacientes embarazadas hospitalizadas a

las que no se les había realizado pruebas para detección de VIH y ofertárselas en su cama así como implementar programas para una mayor difusión de los beneficios de las pruebas de detección tanto de VIH como de otras ITS.

UR: NCD

En el 2019 se continuará con los programas de atención clínica especializada por parte de Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, CIENI como son atención clínica especializada, atención en el Laboratorio de Diagnóstico Virológico y la implementación de protocolos

de investigación como el de mujeres embarazadas y proporcionar consejería en VIH. Los cuales permiten brindar una atención de calidad a las PVVIH, beneficiando directamente en la calidad de vida de las PVVIH y de sus familias.

UR: NBV

Sin información

UR: K00

Sin información

UR: NBD

La orientación, educación y prevención sobre la salud de la población, es una oportunidad que las Instituciones de Salud tienen ya que es uno de los canales más adecuados para orientar, enfocar, abordar y transmitir estos conocimientos en lenguaje ciudadano con el propósito de

abatir los índices de pacientes infectados por VIH/SIDA y otros ITS. Sin embargo, el obstáculo al que se enfrentan las Instituciones son los recursos disponibles para realizar estas actividades Así también, el reconocimiento y responsabilidad que deben asumir estos pacientes, de

recibir la orientación y cuidados a seguir, para llevar una vida con calidad  
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Unidades 

responsables

R00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

500 0 232 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario
Prevención y control de enfermedades

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.8

(Centro Nacional para la Salud de la Infancia

y la Adolescencia)
Población Objetivo Población Atendida

 Las alteraciones cromosómicas son bastante comunes, afectando a 7 de cada 1000 niños nacidos vivos y representan cerca del 50% de todos los abortos espontáneos del primer trimestre, además son causa 

importante de un gran número de malformaciones congénitas y retraso mental.  Los defectos que causan estas alteraciones se deben a un exceso o deficiencia en la dosis génica contenida en los cromosomas 

involucrados 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

R00- Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia 
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Salud
Programa 

presupuestario
Prevención y control de enfermedades

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.8

RESULTADOS

300,000.00 100.00 100.00 100.0 0.03

1.00 100.00 100.00 100.0 10000

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: R00 4.86 2.83 58.23

UR: R00 2.83 2.83 100.00 2.83 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de material elaborado entregado sobre Síndrome de Turner R00 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades cumplidas para la implementación de una Campaña de difusión sobre el Síndrome de

Turner
R00 Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: R00

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: R00

Sin información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: R00

MATERIAL IMPRESO     Durante este trimestre se realizó la impresión y distribución de tarjetas y rotafolios, Guía Clínica para la Sospecha de Síndrome de Turner,  para personal médico en todas las entidades del país.   
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NCG

NDE
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

L00
26704262 11130 10865559 9707
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Salud
Programa 

presupuestario
Salud materna, sexual y reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2321.3

(Instituto Nacional de Ciencias Médicas y

Nutrición Salvador Zubirán)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes)

(Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva)

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

 El Programa tiene identificado el problema que atiende como "Alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional"  

México atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población, aumentando su estrés y las enfermedades mentales que en México, tienen 

rostro de pobreza e inequidad. La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel socioeconómico, la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos 

mentales, las personas más pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves. La depresión ocupa el décimo lugar en la carga de enfermedad, el cuarto entre las mujeres, el 

abuso de alcohol y las violencias se encuentran entre los cuatro factores de riesgo que más impacto tienen sobre la carga de enfermedad y, el abuso de drogas está en incremento; el alcohol es responsable del 20% de 

la carga de enfermedad sin cambios en los últimos 20 años a pesar de que se tiene evidencia del impacto de regulación de disponibilidad y de la detección y tratamiento breve en el primer nivel de atención, medidas 

que no han formado parte de las políticas públicas. La violencia como fenómeno multidimensional y multifactorial, requiere abordarse desde una perspectiva integral para contribuir a la salud mental de los individuos. 

Por ello, es necesario el avance en la investigación experimental, clínica y psicosocial, y la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de 

control de las enfermedades con programas que partan de un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población. En este contexto, derivado de la investigación 

epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental, dirigidos a grupos de población en condición de 

vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas.  Consiste en la alineación de recursos y acciones para cerrar las brechas existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y reproductiva y reducir las 

inequidades de género en materia de salud entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones preventivas y de atención oportuna durante el 

embarazo, parto y puerperio incluyendo a la persona recién nacida; el acceso libre e informado a métodos de planificación familiar y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer 

cérvico uterino y de los daños a la salud derivados de la violencia de género; todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos de la población y con perspectiva de género.  Con mayor frecuencia las mujeres 

presentan adenocarcinoma pulmonar, en realción con exposición al humo de tabaco así como a humo de biocombustible (leña utilizada al cocinar y calentar agua).  El adenocarcinoma debe caracterizarse 

genéticamente para determinar la presencia de mutaciones conocidas (como la de los genes de EGFR y ALK) que permitan ajustar el tratamiento óptimo para lograr mayor respuesta, calidad de vida y probabilidad de 

supervivencia. Estos marcadores son más frecuentes en mujeres que en hombres y su caracterización no está implementada debido a costo.  El asma es otra enfermedad respiratoria crónica que no se cura pero que se 

puede controlar y por lo tanto no debería afectar la calidad de vida de quienes la padecen. El seguimiento de las pacientes es fundamental. El asma es la principal causa de demanda de atención es en el servicio de 

urgencias respiratorias debido a la falta de control. Si bien, el número de hospitalizaciones por asma en las mujeres es menor que las visitas a consulta externa de seguimiento, implica un importante gasto para la 

familia y la institución.  Las EPID representan a un grupo heterogéneo de enfermedades crónicas y graves que afectan diferentes grupos etáreos y ambos géneros, aunque varias de ellas son significativamente más 

frecuentes en mujeres. Otro grupo que afecta son a mujeres con EPID asociadas a padecimientos sistémicos autoinmunes genéricamente conocidas como enfermedades reumatológicas.  Problemática a atender: 

Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino en las pacientes que atiende el Instituto, a través de servicios de prevención, detección y atención oportuna y tratamiento. Brecha de Género: No aplica. La 

inequidad existe porque las mujeres con mala situación económica y / o condiciones de salud que incrementan el riesgo de cáncer tienen menor posibilidad. Satisfacer la demanda de los servicios de prevención, 

detección y atención oportuna del cáncer cérvico uterino y sus lesiones precursoras a nivel institucional. Para tal fin se realizan estudios de citología cervical y detección del virus del papiloma humano (VPH), así como 

los procedimientos médicos requeridos para la confirmación de diagnósticos citológicos y para el tratamiento de las lesiones detectadas. Contribuir a las acciones institucionales encaminadas al diagnóstico oportuno 

del cáncer endometrial y ovárico, a través de la adquisición de insumos para Histeroscopía y ultrasonido ginecológico. Contribuir a las acciones institucionales encaminadas al diagnóstico oportuno del cáncer mamario, 

a través de la adquisición de insumos para biopsia y mantenimiento de equipos de imagen, principalmente mastógrafos.   Otorgar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, a las mujeres y sus neonatos, así 

como a sus parejas en el caso de esterilidad, para atender su patologías en la materia. 
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Salud
Programa 

presupuestario
Salud materna, sexual y reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2321.3

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

L00- Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva M7F- Instituto Nacional de Psiquiatría

Ramón de la Fuente Muñiz NBV- Instituto Nacional de

Cancerología NCD- Instituto Nacional de Enfermedades

Respiratorias Ismael Cosío Villegas NCG- Instituto

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador

Zubirán NDE- Instituto Nacional de Perinatología Isidro

Espinosa de los Reyes 
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Salud
Programa 

presupuestario
Salud materna, sexual y reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2321.3

RESULTADOS

100.00 100.00 103.30 103.3 103.3

100.00 100.00 101.70 101.7 101.7

100.00 100.00 123.70 123.7 123.7

100.00 100.00 95.70 95.7 95.7

54.00 54.00 49.60 91.9 91.85

70.00 70.00 71.10 101.6 101.57

12.60 12.61 18.40 145.9 146.03

58.70 58.70 56.60 96.4 96.42

80.00 80.00 73.40 91.8 91.75

100.00 100.00 127.40 127.4 127.4

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de profesionales de la salud de las entidades federativas con capacitación en materia de género en

salud, no discriminación, derechos humanos y prevención del hostigamiento y acoso sexual.
L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de personal de unidades administrativas, órganos desconcentrados y descentralizados de la

Secretaría de Salud capacitados en materia de género en salud y cultura institucional.
L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de unidades de salud con acciones de atención con perspectiva de género. L00 Porcentaje Anual

Porcentaje de sesiones informativas con entrega de material sobre género en salud, masculinidades saludables,

derechos humanos, interculturalidad, diversidad sexual y cultura institucional.
L00 Porcentaje Trimestral

Cobertura de usuarias activas de métodos anticonceptivos modernos proporcionados o aplicados en la

Secretaría de Salud
L00 Porcentaje Trimestral

Cobertura de anticoncepción posevento obstétrico en la Secretaría de Salud L00 Porcentaje Trimestral

Tasa de vasectomías en hombres de 20 a 64 años de edad en la Secretaría de Salud L00 Porcentaje Trimestral

Cobertura de adolescentes usuarias activas de métodos anticonceptivos modernos proporcionados o aplicados

por la Secretaría de Salud.
L00 Porcentaje Trimestral

Cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico en adolescentes en la Secretaría de Salud. L00 Porcentaje Trimestral

Serv icios amigables para adolescentes operando del programa de Salud Sexual y Reproductiva. L00 Porcentaje Semestral
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Salud
Programa 

presupuestario
Salud materna, sexual y reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2321.3

30.00 30.00 18.80 62.7 62.67

26.00 26.00 24.10 92.7 92.69

7.40 7.44 6.00 80.7 81.08

22.00 22.00 10.30 46.8 46.82

28.40 28.40 22.30 78.5 78.52

70.00 70.00 50.60 72.3 72.29

90.00 90.00 82.70 91.9 91.89

45.00 45.00 35.10 78.0 78

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 114.90 114.9 114.9

100.00 100.00 123.50 123.5 123.5

Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se aplicó la herramienta de detección y resultó positiva. L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres en situación de v iolencia severa que fueron atendidas. L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres que ingresan a refugio. L00 Porcentaje Anual

Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años sin seguridad social con exploración clínica L00 Porcentaje Trimestral

 Cobertura de detección de cáncer de mama con mastografía en mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social. L00 Porcentaje Trimestral

Cobetura de tamizaje de cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad sin seguridad social. L00 Porcentaje Trimestral

Cobertura de tamiz neonatal en población sin seguridad social L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de embarazadas atendidas desde el primer trimestre gestacional L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de personas capacitadas en v iolencia, salud mental y adicciones con perspectiva de género M7F Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Endometrio de Nuevo Ingreso NBV Porcentaje Trimestral
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Salud
Programa 

presupuestario
Salud materna, sexual y reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2321.3

100.00 100.00 111.10 111.1 111.1

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 88.50 88.5 88.5

14.40 14.40 15.90 110.4 110.42

86.30 86.30 62.60 72.5 72.54

80.00 80.00 87.50 109.4 109.38

100.00 100.00 108.20 108.2 108.2

100.00 100.00 112.60 112.6 112.6

100.00 100.00 107.20 107.2 107.2

100.00 100.00 98.50 98.5 98.5

100.00 100.00 204.00 204.0 204

Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Endometrio Subsecuentes NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio Apoyadas con Quimioterapia NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama post-mastectomizadas reconstruidas NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama beneficiadas por el programa de post-mastectomía en el INCan NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama navegadas NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de

Cancerología
NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Ovario NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Ovario de Nuevo Ingreso NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Ovario Subsecuentes NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de pacientes dotados con Terapia Molecular e Inmuno-oncología NBV Porcentaje Trimestral
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Salud
Programa 

presupuestario
Salud materna, sexual y reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2321.3

100.00 100.00 124.10 124.1 124.1

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

50.00 50.00 50.00 100.0 100

100.00 100.00 93.50 93.5 93.5

100.00 100.00 79.20 79.2 79.2

77.20 77.20 72.10 93.4 93.39

75.70 75.70 75.70 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

13.50 13.50 16.40 121.5 121.48

62.70 62.70 58.30 93.0 92.98

Porcentaje de mujeres atendidas con Diagnóstico de Cáncer Cervicouterino localmente avanzado NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres atendidas con Diagnostico de Cáncer Cervicouterino Metastásico NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Profesionales de la Salud Capacitados en Cáncer Cervicouterino NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mejoría de Calidad de Vida en Mujeres atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a

Tabaquismo
NBV Promedio Trimestral

Porcentaje de mujeres atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo de nuevo ingreso NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo que se realiza

la detección de la mutación de EGFR
NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres Atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo subsecuentes NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres a las que se les otorgo tratamiento dirigido por presentar mutaciones de gen EGFR NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con diagnóstico de asma a las que se les otorgo consulta y tratamiento gratuito NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con EPID a quienes se les realizaron pruebas de función respiratoria de seguimiento

gratuitas
NCD Porcentaje Trimestral
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Salud
Programa 

presupuestario
Salud materna, sexual y reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2321.3

85.40 85.40 102.40 119.9 119.91

45.90 45.00 58.20 129.3 126.8

7,500.00 94.39 99.45 105.4 1.33

8,000.00 97.34 78.31 80.5 0.98

92.20 92.20 93.30 101.2 101.19

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: L00 2113.29 1,956.71 92.59

UR: L00 1956.71 1,956.71 100.00 1,956.71 100.00 100

UR: M7F 0.12 0.12 100

UR: M7F 0.12 0.12 100.00 0.12 100.00 100

UR: NBV 192.96 143.35 74.29

UR: NBV 143.35 143.35 100.00 143.35 100.00 100

UR: NCD 7.86 7.86 100

UR: NCD 7.86 7.86 100.00 7.86 100.00 100

UR: NCG 3.79 3.17 83.64

UR: NCG 3.17 3.17 100.00 3.17 100.00 100

UR: NDE 3.32 3.32 100

Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios gratuitos para diagnóstico diferencial de EPID NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con diagnóstico de EPID a las que se les otorgo  tratamiento gratuito NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Citologías Cérvico Vaginales realizadas por tamizaje NCG Porcentaje Anual

Porcentaje de estudios de mastografía NCG Porcentaje Anual

Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres (primera vez, subsecuente, urgencias, preconsulta). NDE Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Salud
Programa 

presupuestario
Salud materna, sexual y reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2321.3

UR: NDE 3.32 3.32 100.00 3.32 100.00 100

Información Cualitativa

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NBV

Cáncer de Endometrio: Durante el año 2018, se atendió a 747 mujeres pacientes del programa de cáncer de endometrio, 247 de nuevo ingreso y 500 subsecuentes. 250 pacientes recibieron tratamiento de Quimioterapia, 521 tratamiento médicos, 201 recibieron Radioterapia y a

205 pacientes se realizó procedimientos quirúrgicos. Además, se dotó a 154 pacientes con equipo de estomas, lo que representa apoyar la funcionalidad de las pacientes, al permitirles recambios de bolsas y equipos que les permiten realizar sus actividades de forma activa. Se

organizó la Semana académica de tumores Ginecológicos, compartiendo experiencias México y España, los días 18, 19, 20, 21 y 22 de junio, donde asistieron más de 50 asistentes y concluyeron cumpliendo con 40 horas de trabajo, 45 asistentes: 32 Médicos residentes de

Oncología Médica, 4 Estudiantes de CINVESTAV, 4 Médicos Oncólogos y 2 médicos generales.; Cáncer Cervico Uterino: Durante el año 2018, se logró beneficiar a 293 pacientes inscritas en el ; Post- mastectomía:Indicador 1. Porcentaje de mujeres con cáncer de mama post-

mastectomizadas reconstruidas. Durante el año 2018, el resultado alcanzado fue del 88.5% ya que, de las 349 reconstrucciones mamarias a pacientes elegibles, 40 fueron descartada por el equipo médico por presentarse condiciones médicas durante el procedimiento de

reconstrucción que impidieron hacerlo seguro desde el punto de vista oncológico y vital para la paciente, por lo que fueron suspendidas y/o reprogramadas. Las 309 reconstrucciones realizadas incluyeron los diferentes tipos de procedimientos de reconstrucción, considerando que

la reconstrucción puede requerir más de una fase o procedimiento quirúrgico que conlleva recursos humanos, materiales y tiempo quirúrgico para obtener el mejor resultado cosmético. Indicador 2. Porcentaje de mujeres con cáncer de mama beneficiadas por el programa de post-

mastectomía en el INCan. Durante el año 2018 se benefició a 1,050 pacientes elegibles de cáncer de mama, lo que representa el 15.9% de la población total estimada de mujeres con cáncer de mama, vigentes en el Programa de Gastos Catastróficos (Seguro Popular) en el INCan.

Indicador 3. Porcentaje de mujeres con cáncer de mama navegadas. En el año 2018, el servicio de navegación de pacientes de Tumores Mamarios atendió a un total de 1,057 pacientes lo que representa el 62.6% del total de mujeres atendidas por el grupo de navegación. De estas,

662 ya tenían un diagnóstico formal de cáncer de mama y las 395 mujeres restantes, aún estaban en proceso de valoración para confirmar o descartar su diagnóstico.   

UR: L00

Planificacion Familiar. Por quinto año consecutivo se realizó la compra centralizada de anticonceptivos por un monto de superior a 700 millones de pesos, incluyendo anticonceptivos reversibles de acción prolongada, lo que ha permitido mejorar la calidad de la atención que se

proporciona a la población. Como resultado, se adquirieron 12 de las 14 claves de anticonceptivos que se programaron durante el año. Asimismo, se continuaron impulsando acciones de capacitación y sensibilización dirigidas al personal operativo y gerencial del programa en las

32 entidades federativas del país. Para contribuir a mejorar la cobertura y la calidad de la atención durante el post evento obstétrico se dio seguimiento puntual a los 100 hospitales de la Secretaría de Salud que concentran el 50% de los eventos obstétricos que se atienden en la

institución. Asimismo, por tercer año consecutivo se realizó un Simposio en Anticoncepción Post-evento Obstétrico, lo que permitió evaluar el desarrollo de esta ; Prevencion y Atencion de la Violencia. A nivel nacional, se aplicaron en total 1,831,752 cuestionarios de detección,

equivalente a una cobertura del 20.3% del total estimado de 9,036,033 mujeres de 15 y más años en riesgo de vivir algún tipo de violencia de pareja. El 18.8% resultó positivo, se detectó oportunamente a 344,133 mujeres que viven una situación de violenc

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NBV

Post- mastectomía: Indicador Porcentaje de mujeres con cáncer de mama post-mastectomizadas reconstruidas. La variación de 11.5% se debe a que se han aumentado las variables de los tipos de reconstrucciones para mejorar en diferentes rubros el resultado cosmético, lo que

permite una selección más cuidadosa de las mujeres candidatas y que implica que en una selección inicial pueda cambiarse el plan y se decida al final, no realizar la reconstrucción mamaria a la paciente candidata. Adicionalmente a la cancelación voluntaria de algunas pacientes al

no aceptar la realización del procedimiento. Cabe mencionar que en relación a la meta de reconstrucciones programadas (325) se tiene una disminución real de 4.9% ; Post- mastectomía: Indicador Porcentaje de mujeres con cáncer de mama beneficiadas por el programa de post-

mastectomía en el INCan. Se tiene un incremento del 1.5% en el cumplimiento de la meta programada, esto debido a las acciones del programa Post-mastectomía y la experiencia ; Post- mastectomía: Indicador Porcentaje de mujeres con cáncer de mama navegadas. La variación

de 23.7% respecto a la meta programada (86.3) se debe principalmente a que las actividades de Navegación han aumentado en el número de acciones realizadas; sin embargo, debido a que no se conto con algunos apoyos (protesis mamarias externas, hasta el último trimestre del 

año), a la reducción en el número de consultas y campañas externas de mastografía por ONG s, etc. el número total de pacientes navegadas se vio reducido. Se realizara una reingeniería de acciones asignadas a las navegadoras del servicio de Tumores Mamarios, sobre todo en la

manera en que fueron definidos los valores de las variables, para evitar estas desviaciones.

UR: L00

Planificación Familiar. La cobertura de usuarias activas de métodos anticonceptivos modernos proporcionados o aplicados en la Secretaría de Salud asciende a 49.6%, lo que representa un 91.8% de cumplimiento de la meta programada para el año de 2018 (54.0%). El número de

usuarias activas que se reporta (4´439,294), corresponde en realidad a la cifra registrada en el Sistema de Información en Salud (SIS) al mes de octubre de 2018; debido al significativo nivel de subregistro que se presenta para los meses de noviembre y diciembre. De acuerdo con

cifras preliminares, la cobertura de Anticoncepción Post-Evento Obstétrico (APEO) en la Secretaría de Salud registrada en el 2018 ascendió a 71.1%. Esta cifra representa 101.6% de la meta establecida para el año 2018 (70.0%). Consulta de información en el SIS y el SAEH al 13

de marzo de 2019. De acuerdo con cifras preliminares, la tasa de vasectomía en la Secretaría de Salud en 2018 fue de 18.4 por cada 10 mil hombres de 20 a 64 años de ed; Salud Materna y Perinatal. De acuerdo con las cifras preliminares registradas en cubos dinámicos de la

Dirección General de Información en Salud, el indicador de control prenatal para el año 2018, presentó una tendencia a la baja para situarse en 35.1%, lo que representa la pérdida de oportunidad para la prevención de complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio o su

diagnóstico oportuno y la atención adecuada de las mismas. El acceso a los servicios de salud, la falta de información, la inexistencia de servicios adecuados aunado a la falta de capacitación del personal de salud, así como, las prácticas culturales existentes dentro de nuestro país,

continúan siendo obstáculos para incrementar el porcentaje de embarazadas atendidas en el primer trimestre gestacional. De acuerdo con las cifras preliminares registradas en cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud, el indicador de tamiz neonatal para

el año 2018, presentó una tendencia variable ya que, la falta de actualización constante del denominador dio como resultado metas por arriba del 100% para situarse en 82.7%, 7.3 puntos porcentuales por debajo de la meta. Si bien, el subregistro de información no permite

valorar el avance del indicado
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Salud
Programa 

presupuestario
Salud materna, sexual y reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2321.3

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NBV

Sin información

UR: L00

Salud Materna y Perinatal. Las visitas de supervisión y asesoría, así como la capacitación del personal de salud, son actividades que se continuaran realizando como estrategias para disminuir la muerte materna. Una de las prioridades del control prenatal, es sensibilizar a las mujeres

para que sean capaces de tomar decisiones informadas acerca de su embarazo, parto y puerperio, esta información, debe otorgarse en una forma accesible y de acuerdo a sus necesidades por lo que dicha actividad se realizará mediante la elaboración de censos de embarazadas,

difusión de la línea 01-800-MATERNA, etc. Como parte de las acciones para continuar con coberturas ideales para lograr la prevención de la discapacidad causada por errores innatos del metabolismo mediante el tamiz neonatal, se debe continuar con la capacitación del personal

para la toma, envío y notificación de las muestras, asegurar los recursos disponibles para tamizar a la persona recién nacida en todas las unidades de salud, localiza; Salud Sexual y Reproductiva. Se fortalecerán las acciones de capacitación y sensibilización al personal de salud del

primer nivel de atención, con énfasis en los centros de salud de los 200 municipios prioritarios para la prevención del embarazo en adolescentes; es decir, en aquéllos que concentran la mitad de los nacimientos registrados en madres menores de 20 años. Se intensificarán las

acciones de capacitación y sensibilización del personal que atiende eventos obstétricos en la Secretaría de Salud, particularmente en los 200 hospitales prioritarios, a efecto de garantizar que toda adolescente que sea atendida por algún evento obstétrico reciba información y

consejería sobre metodología anticonceptiva para espaciar los embarazos o limitar el número de hijos. Se continuará impulsando la apertura de Servicios Amigables al interior del país, particularmente en las entidades federativas que no han cubierto el 100% de los municipios. Se

continuará con la implementación del proceso de Nominación de los Servicios Amigables que cumplen con un estándar de calidad de la atención de la población adolescente en materia de salud sexual y reproductiva. 

UR: NCG

Se desea continuar en el ejercio 2019 con el programa salud materna, sexual y reproductiva y seguir con el fortalecimiento y ampliación de la cobertura de mastografías en la población de pacientes atendidas en el Instituto, brindando tratamiento oportuno a los casos que se

detectan. Con la implementación del Programa Salud, materna sexual y reproductiva el Instituto adquirió la posibilidad de realizar estudios complementarios a la mastografía y de ofrecer quimio y radioterapia en instalaciones específicamente dedicadas para este fin. El programa se

desarrolla de manera eficiente y oportuna. El reto que se tiene es lograr que un mayor número de pacientes accedan a los procedimientos de tamizaje del cáncer del tracto genital inferior y sus lesiones precursoras de manera regular, dentro de los periodos recomendados por las

guías nacionales e internacionales. En nuestro ámbito con frecuencia las recomendaciones no se cumplen por diversas causas, dentro de las que se encuentran la falta de información en médicos y pacientes, problemas de movilidad, limitaciones económicas relacionadas en parte

con los múltiples gastos que las pacientes tienen que afrontar en función de su padecimiento de base y las limitaciones operativas de la institución.

UR: M7F

Se realizó difusión de los cursos para que un mayor número de personas de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que atienden a la población en las diferentes entidades del país se beneficiaran de su contenido y pudieran aplicarlo en sus sitios de trabajo.;

INFORMACIÓN ANUALIZADA. A lo largo del 2018, se promovió el beneficio de la capacitación de modelos de intervención en su modalidad en línea para personal de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales de las diferentes entidades del país
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Unidades 

responsables

NHK

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

10916 1156 8755 390

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Salud
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
237.4

(Sistema Nacional para el Desarrollo Integral

de la Familia)
Población Objetivo Población Atendida

 Durante las últimas décadas el rol social de las mujeres como amas de casa y responsables del cuidado de sus hijos se ha transformado, teniendo como consecuencia que un número cada vez mayor se incorpore al 

mercado laboral para contribuir al sustento de sus hogares. Prueba de ello es que de 2005 a 2014 la población económicamente activa femenina mayor de 14 años creció 20.2% (de 16.4 millones en el tercer 

trimestre de 2005 a 19.7 millones en el tercer trimestre de 2014, INEGI).   Sin embargo, para las madres de niños pequeños, la decisión de ingresar al mercado laboral depende en buena medida de la disponibilidad de 

alternativas viables de cuidado infantil, que les permitan contar con el tiempo necesario para obtener y mantener un empleo, o bien, para estudiar o capacitarse.  En 2014 la participación de las mujeres en el mercado 

laboral fue más alta en los grupos de menores ingresos que en los de ingresos más elevados. Del total de mujeres ocupadas, para el tercer trimestre de 2014, 27.3% percibieron entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras 

que sólo el 5.3% de ellas percibieron más de 5 salarios mínimos. Asimismo, 72.1% de las mujeres mayores de 14 años que conforman la población ocupada tenían por los menos un hijo nacido vivo. Destaca que el 

37.9% de esta población son casadas (ENOE III trimestre de 2014, INEGI).  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NHK- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia 
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Salud
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
237.4

RESULTADOS

90.00 90.00 89.38 99.3 99.31

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NHK 237.42 229.04 96.47

UR: NHK 229.04 229.04 100.00 229.04 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias

convocadas por el DIF Nacional 
NHK Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NHK

Se realizaron 19,983 acciones de capacitación complementaria en los temas Modelo de Atención Integral (MAI) para 117 Responsables y 658 Asistentes. Taller de Alimentación para 51 Responsables y 28 Asistentes. Crecer con Ellos para 110 Responsables y 115 Asistentes.

Crecer Juntos para 1239 Responsables y 231 Asistentes. Taller de Formación de Facilitadores para 27 Responsables y 5 Asistentes. Capacitación EC0334 para 202 Responsables y 200 Asistentes. Capacitación EC0335 para 3 Responsables y 58 Asistentes. Capacitación

EC0435? para 51 Responsables y 1,311 Asistentes. Alineación EC0334 para 12 Responsables y 45 Asistentes. Alineación EC0335 para 91 Responsables y 119 Asistentes. ?Alineación EC0435 para 6 Responsables y 113 Asistentes. Estrategia de Reforzamiento al EC0335 para

5,414 Responsables y 6,682 Asistentes. CEDI? para 535 Responsables y 614 Asistentes. LEGO para 998 Responsables y 68 Asistentes. Aprendizajes Clave para la Educación Integral? para 124 Responsables y 498 Asistentes. Metodología para la orientación Alimentaria? para 165

Responsables y 93 Asistentes. En números totales a las capacitaciones complementariasasistieron 9,145 Responsables y 10,838 Asistentes.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NHK

Capacitaciones complementarias. Con respecto a los números de personal convocado, en algunas entidades federativas no se firmó en tiempo y forma el convenio de Educación Inicial entre la autoridad ejecutiva de la entonces Sedesol y la educativa SEP, por lo cual no se realizaron

las capacitaciones correspondientes a la alineación del Estándar de Competencia 035 Prestación de Servicios de Educación Inicial. Visitas de supervisión y seguimiento. No se alcanzó debido a que se dio prioridad a la certificación del personal así como a la capacitación de

Responsables de Estancia Infantiles; ya que es el mismo personal quien supervisa, capacita y certifica.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NHK

El indicador es de frecuencia semestral y al cierre del ejercicio asistieron 9,145 Mujeres Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional de las cuales fueron convocadas 10,232 personas, el indicador registro un

sobre cumplimiento en términos absolutos en relación con la meta programada: (9,145/10,232)*100=89.38%
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Unidades 

responsables

NHK

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

4626 359 2729 2152

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Salud
Programa 

presupuestario

Apoyos para la protección de las personas

en estado de necesidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
52.1

(Sistema Nacional para el Desarrollo Integral

de la Familia)
Población Objetivo Población Atendida

 El objetivo del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, es facilitar alternativas de acceso a recursos o medios para las personas sujetas de asistencia social, que contribuyan a 

mitigar su situación de vulnerabilidad.  A su vez el Subprograma de apoyos a personas en estado de necesidad tiene como objetivo otorgar apoyos directos en especie, directos económicos temporales y de atención 

especializada bajo la característica de acogimiento residencial temporal, a personas en situación de vulnerabilidad.  La población objetivo es de Mujeres (niñas, adolescentes, urbanas, rurales, con discapacidad, adultas 

mayores y víctimas) y hombres (niños, adolescentes, con discapacidad y adultos mayores), que presenten al menos una carencia social y un ingreso menor al valor en la línea de bienestar económico urbano o rural. 

Uno de los propósitos que el programa persigue es atender, desde un enfoque multidimensional, la diversidad de problemáticas sociales a las que se enfrentan las mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NHK- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia 
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Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Apoyos para la protección de las personas

en estado de necesidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
52.1

RESULTADOS

50.90 50.99 58.99 115.7 115.89

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NHK 52.11 61.22 117.48

UR: NHK 61.22 61.22 100.00 61.22 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres beneficiadas con apoyos directos en especie, directos económicos temporales y para

acogimiento residencial temporal
NHK Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NHK

En este indicador únicamente se cuantifica cuántas mujeres recibieron alguno de los tres tipos de apoyo que se otorgan, por lo que se contribuye de manera directa a las acciones que Promuevan la Igualdad de Mujeres y Hombres, que Promuevan la Erradicación de la violencia de

Género o que Promuevan la Erradicación de cualquier forma de Discriminación de Género. Durante el cierre del ejercicio 2018, la variación fue del 58.99 %, rebasando la meta programada (50.99%) en un 8%, proporcionándose 370 apoyos más de los programados para mujeres.

Las solicitudes de apoyo directo en especie, directo económico temporal y para acogimiento residencial temporal que realizaron las mujeres, fueron valoradas mediante estudio socioeconómico, cubriendo criterios de elegibilidad para ser consideradas sujetas de asistencia social,

por lo que los apoyos que se brindaron fueron principalmente por problemas de salud y apoyo a víctimas de delito.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NHK

Los obstáculos que pueden mencionarse es que se recibe un gran volumen de solicitudes, las cuales los posibles beneficiarios las entregan con documentación incompleta y conforme a las Reglas de Operación no cumplen con los requisitos establecidos, para determinar si son

sujetos de asistencia social, así como al realizarles el trámite para gestionar el apoyo requerido, no entregan la documentación en el tiempo estipulado, quedando algunas de estas solicitudes pendientes o se cancela el trámite o desertan del servicio. Asimismo, de acuerdo a las

Reglas de Operación se cerró la recepción de solicitudes el 28 de septiembre de 2018, por lo que las peticiones que fueron turnadas a la Dirección General de Integración Social, se les dio la atención de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Las solicitudes de mujeres que se

atendieron en este cuarto período fueron primordialmente para el otorgamiento de medicamentos de control y especializados, así como apoyos a víctimas de delito canalizadas por SEGOB, a través de los apoyos directos en especie y directos económicos temporales. Asimismo, se

proporcionó apoyo para acogimiento residencial temporal a mujeres en instituciones con convenio de concertación en donde reciben atención integral especializada.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NHK

Al cierre del ejercicio 2018, se proporcionaron en total 2,729  apoyos a mujeres y 2,152 a hombres. 2,729/4,626 * 100 = 58.99%
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 U008

Unidades 

responsables

O00

310
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

36612222 9284972 14502602 3496647

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y Control de Sobrepeso,

Obesidad y Diabetes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
395.4

(Centro Nacional de Programas Preventivos y

Control de Enfermedades)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Promoción de la Salud)

 Nuestro país atraviesa una transición epidemiológica, cuyos efectos se hacen presentes en la carga de la morbilidad y mortalidad. Esta transición se define por factores económicos y sociales, estilos de vida y 

situaciones como falta de actividad física, alimentación inadecuada, entre otras. Las consecuencias que estas enfermedades tienen en la productividad laboral, el desempeño escolar y el desarrollo económico en su 

conjunto hacen prioritaria la atención a este problema de gran magnitud, cuya solución es de carácter permanente por parte de los actores involucrados.   La alimentación incorrecta y la inactividad física son los 

principales factores que intervienen en el desarrollo del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles (ENT). Los grupos poblacionales de niñas, niños y adolescentes son más vulnerables a factores 

determinantes de la obesidad, especialmente por su limitado acceso a alimentos saludables, a información confiable y clara en materia de salud alimentaria. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en 

México habitan 112 millones 336 mil mexicanos, siendo 51% mujeres y 49% hombres.  En cuatro décadas el perfil epidemiológico de México se ha trasformado, pasando de una alta prevalencia de enfermedades 

infecciosas y de desnutrición como principales problemas de salud pública, a una situación de enfermedades crónicas donde los problemas de sobrepeso, obesidad y las ENT como diabetes y enfermedades 

cardiovasculares tienen una alta prevalencia. México ha documentado uno de los incrementos más rápidos de sobrepeso, obesidad y sus comorbilidades en los últimos años.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

O00- Centro Nacional de Programas Preventivos y

Control de Enfermedades  Secretaria de Salud 
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Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y Control de Sobrepeso,

Obesidad y Diabetes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
395.4

RESULTADOS

19,368,701.00 100.00 104.00 104.0 0

90.00 90.00 145.81 162.0 162.01

90.00 90.00 140.15 155.7 155.72

80.00 80.00 138.52 173.2 173.15

80.00 80.00 144.55 180.7 180.69

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: O00 190.51 172.83 90.72

UR: O00 172.83 172.83 100.00 172.83 100.00 100

UR: 310 204.91 223.02 108.84

UR: 310 223.02 223.02 100.00 223.02 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres de 20 años y más de edad, con detección de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión

arterial y dislipidemias  
O00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

PORCENTAJE DE EVENTOS EDUCATIVOS REALIZADOS PARA LA PROMOCION DE LA ALIMENTACIÓN CORRECTA Y

EL CONSUMO DE AGUA SIMPLE POTABLE EN DIFERENTES ENTORNOS
310 Porcentaje Trimestral

PORCENTAJE DE EVENTOS EDUCATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN DIFERENTES

ENTORNOS
310 Porcentaje Trimestral

PORCENTAJE DE EVENTOS EDUCATIVOS REALIZADOS PARA LA PROMOCION SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA COMO FACTOR PROTECTOR Y LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

CORRECTA.

310 Porcentaje Trimestral

PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA DIFUNDIR LA CULTURA ALIMENTARIA TRADICIONAL. 310 Porcentaje Trimestral

PRESUPUESTO MODIFICADO

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Anexo 13

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y Control de Sobrepeso,

Obesidad y Diabetes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
395.4

Información Cualitativa

Acciones realizadas en el periodo

UR: O00

Durante el ejercicio 2018 se informa sobre el avance de las acciones de detección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), reportadas por los 32 servicios estatales de salud en el Subsistema de Prestación de Servicios (SINBA-PLIISA). El cuestionario de factores de

riesgo es la herramienta primaria para detectar de forma temprana si las mujeres de 20 años y más de edad presentan alteraciones metabólicas y/o para confirmar alguna enfermedad crónica no transmisible. Por ello, se continua con el fortalecimiento de las acciones para la

confirmación diagnóstica oportuna, contribuyendo al inicio de un tratamiento temprano, lo cual favorece el control de estos padecimientos y el retraso en la aparición de sus complicaciones. 

UR: 310

Durante el ejercicio 2018, se realizaron un acumulado de 119797 eventos de promoción de actividad física, 127676 de alimentación correcta, 71850 de cultura alimentaria tradicional y 90618 de lactancia materna y alimentación complementaria. Todo ello dirigido a mujeres y

hombres entre 5 y 60 años de edad; llegando a 7,377,288 mujeres y 5,523,245 hombres durante todo el ejercicio fiscal 2018.

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: O00

Durante el ejercicio 2018, las acciones de prevención como lo es el tamizaje (detección oportuna) a la población usuaria de los servicios de salud, necesaria para la identificación de enfermedades crónicas no transmisibles, dada su prevalencia creciente, con lo cual el diagnóstico

temprano así como su confirmación diagnóstica son de vital importancia para brindar un tratamiento temprano y oportuno en las unidades del primer nivel de atención así como para evitar o retrasar la aparición de complicaciones propias de estas patologías. 

UR: 310

Para los cuatro indicadores que se reportan, se superó la meta anual en promedio por un 40%. El haber rebasado la meta corresponde a un trabajo mayor en las entidades federativas para esos temas, esto refleja un mayor compromiso por alcanzar sus metas, y mayor capacidad

operativa. Es por lo anterior que los siguientes años, en caso de continuar con los recursos de manera similar o mayores, se podrá incrementar también las metas y tener mayor alcance poblacional.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: O00

Durante el ejercicio 2018, se realizó el fortalecimiento del tamizaje a la población usuaria de los servicios de salud en el primer nivel de atención, y se dará seguimiento a través de las diferentes plataformas destinadas al monitoreo de enfermedades crónicas no transmisibles, y en

coordinación con los servicios estatales de salud, jurisdicciones sanitarias y las unidades del primer nivel de atención, para dar continuidad a la detección oportuna y temprana, brindando un abordaje integral de las personas con diagnósticos recientes de enfermedades crónicas no

transmisibles. 

UR: 310

Se continuarán realizando las acciones, ajustando metas de acuerdo a la información histórica, al recurso otorgado, dando seguimiento a través de monitoreo en el cumplimiento de metas, así como registrando las acciones y la población alcanzada clasificada por sexo.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 13 A006

Unidades 

responsables

114

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

13700 22300 15269 34341

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Marina
Programa 

presupuestario

Sistema Educativo naval y programa de

becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.0

(Unidad de Promoción y Protección de los

Derechos Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Marina 
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Marina
Programa 

presupuestario

Sistema Educativo naval y programa de

becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.0

RESULTADOS

100.00 100.00 171.00 171.0 171

100.00 100.00 130.69 130.7 130.69

100.00 100.00 184.00 184.0 184

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 114 7.0 7.00 100

UR: 114 7.0 7.00 100.00 7.00 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal naval (mujeres y hombres), capacitado en materia de igualdad de género de manera

presencial.
114 Personas Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de material informativo sobre la igualdad de género difundido al personal naval. 114 Artículo Trimestral

Porcentaje de personal naval sensibilizado en prevención de la v iolencia. 114 Personas Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 114

Durante el año 2018, se realizó la adquisición y distribución de 39,208 artículos de difusión en materia de Igualdad de Género para atenciones del personal naval adscrito a los Mandos Superiores, Medios, Homólogos, Operativos y Administrativos de la Secretaría de Marina-Armada

de México, distribuidos en los 36 Mandos Navales ubicados en ambos Litorales y las 79 Direcciones Generales, Direcciones Generales Adjuntas, Unidades y Establecimientos Navales del Área Metropolitana, beneficiando a 10,895 mujeres y 28,313 hombres

UR: 114

Durante el año 2018 se llevó a cabo la exhibición de la exposición sensorial-digital-artística denominada No es No, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la cual se concientizo a personal naval,

fortaleciendo el cambio de cultura de igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, asistiendo un total de 1,848 elementos navales (867 mujeres y 981 hombres). 

UR: 114

Durante el año 2018, se capacitó a un total de 8,554 elementos navales (3,507 mujeres y 5,047 hombres), adscritos a diversos Mandos Navales ubicados en ambos litorales y las Direcciones Generales, Adjuntas, Unidades y Establecimientos Navales del Área Metropolitana, a

través de la capacitación presencial en los temas denominados La Violencia de Género en el Día a Día, Inclusión y Diversidad, Mujer Naval Retos y Perspectivas, Ser Padre, Retos y desafíos, Mujer Naval, por Convicción; y la Certificación en el Estándar de Competencia EC0308

Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres nivel básico.
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Marina
Programa 

presupuestario

Sistema Educativo naval y programa de

becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 114

Durante el año 2018, se realizó la distribución de 39,208 artículos de difusión en materia de Igualdad de Género para atenciones del personal adscrito a los Mandos Superiores, Medios, Homólogos, Operativos y Administrativos de la Secretaría de Marina-Armada de México,

superando la meta anual establecida en un 30.69 % de los 30,000 artículos de difusión en materia de igualdad de género e inclusión programados, Debido a una eficiente administración del recursos presupuestarios asignados y un adecuado estudio de mercado, lo cual permitió la

adquisición de una mayor cantidad de artículos de difusión en comparación con la estimación para su adquisición, siendo estos adquiridos y distribuidos al personal Naval, adscrito a los diversos Mandos Navales ubicados en ambos litorales del país, Direcciones Generales, Direcciones

Generales Adjuntas, Unidades y Establecimientos Navales del Área Metropolitana.

UR: 114

Durante el año 2018 se llevó a cabo la exhibición de la exposición sensorial-digital-artística denominada No es No, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, superando la meta anual programada de

1,000 elementos navales en un 84.8%, debido a la amplia asistencia de mujeres y hombres de la institución y una eficiente administración de los recursos presupuestarios asignados y un adecuado estudio de mercado, lo cual permitió la adquisición de citado servicio, sensibilizando

a un total de 1,848 elementos navales (867 mujeres y 981 hombres) fortaleciendo con ello el cambio de cultura de igualdad.

UR: 114

Durante el año 2018, se capacitó a un total de 8,554 elementos navales (3,507 mujeres y 5,047 hombres), adscritos a diversos Mandos Navales ubicados en ambos Litorales y las Direcciones Generales, Direcciones Generales Adjuntas, Unidades y Establecimientos Navales del

Área Metropolitana, superando en un 71.08% la meta anual programada de 5,000 elementos (3,500 mujeres y 1,500 hombres), debido a la amplia participación del personal naval y el compromiso institucional de los Mandos Navales ubicados en ambos litorales del país, con el

cambio de cultura a favor de la igualdad de género y la inclusión, asistiendo el máximo de personal a las conferencias contratadas para tal fin.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 114

Con la finalidad de fortalecer el cambio de cultura institucional a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres dentro y fuera de la institución, se continuará con la distribución de material de difusión en Igualdad de Género, con énfasis en atender al 100% del personal

naval femenino, el cual representan aproximadamente el 18% de la planilla orgánica de Secretaría de Marina-Armada de México

UR: 114

De seguir contando con presupuesto etiquetado en materia de Igualdad de Género, se contratarán los servicios de especialistas en desarrollo del tema en comento, con la finalidad de fortalecer el cambio de cultura institucional a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y

hombres, dentro y fuera de la institución.

UR: 114

Con la finalidad de fortalecer el cambio de cultura institucional a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres dentro y fuera de la institución, se continuará con la capacitación en materia de igualdad de género al personal naval.
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Ramo 14 E002

Unidades 

responsables

A00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 112433 122378

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario
Procuración de justicia laboral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
26.5

(Procuraduría Federal de la Defensa del

Trabajo)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 A00- Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
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Anexo 13

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario
Procuración de justicia laboral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
26.5

RESULTADOS

85,000.00 100.00 137.00 137.0 0.16

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: A00 26.5 28.19 106.38

UR: A00 28.19 28.19 100.00 28.19 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres trabajadoras y beneficiarias con serv icios concluidos de procuración de justicia laboral. A00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: A00

Los resultados obtenidos en 2018, responden a variables cuyo comportamiento es sensible a los derechos que se reclaman, a los motivos de conflicto que se derivan en el mercado laboral y a las coyunturas específicas que se generan, es decir dependen de variables que responden

más a situaciones con un importante sesgo económico, que a una situación de género, por tanto el análisis de brecha de servicio no necesariamente tiende a satisfacer este requisito en términos de proporcionalidad.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: A00

La PROFEDET mantiene el compromiso adquirido para proporcionar un servicio con enfoque de género y apoyar a la mujer trabajadora que presente un conflicto laboral, o bien es beneficiaria de los representados, y se mantiene la tendencia observada en ejercicios anteriores de un

mayor interés de las trabajadoras y beneficiarias para conocer sus derechos y obligaciones laborales. En la PROFEDET se atiende bajo efectos de igualdad y equidad a hombres y mujeres. La institución dispone de información desagregada de los servicios de procuración de justicia

laboral proporcionados a la mujer trabajadora como es el caso de la Asesoría, la Conciliación y la Representación Jurídica incluyendo el Amparo.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: A00

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), proporciona los servicios de Procuración de Justicia Laboral conforme a las atribuciones que se encuentran enmarcadas en la Ley Federal del Trabajo y su Reglamento. Al cierre de 2018, la PROFEDET, en su primer nivel

de atención denominado ?servicios iniciados?, atendió un total de 194,425 servicios de procuración de justicia laboral integrado por 150,993 orientaciones y asesorías (77.7%); 33,073 servicios de conciliación (17.0%); 9,952 juicios iniciados (5.1%) y 407 amparos (0.2%). Del

total de servicios atendidos 112,433 estuvieron asociados a la atención de las quejas y solicitudes relacionadas con la mujer trabajadora (47.88%). En su segundo nivel de atención denominado ?asuntos terminados? éste Órgano Desconcentrado mostró capacidad para terminar

240,658 asuntos de conciliación, representación jurídica, de orientación, asesoría, y conciliación para prevenir demandas para los trabajadores y sus beneficiarios. Del total de servicios concluidos 116,417 fueron acciones relacionadas a la mujer trabajadora.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 14 E003

Unidades 

responsables

410

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario

Ejecuciónde los programas y acciones de la

Política Laboral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
22.6

(Dirección General de Inclusión Laboral y

Trabajo de Menores)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 14 E003

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario

Ejecuciónde los programas y acciones de la

Política Laboral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
22.6

RESULTADOS

100.00 100.00 33.30 33.3 33.3

350,000.00 350,000.00 474,403.00 135.5 135.54

100,000.00 100,000.00 7,943.00 7.9 7.94

100.00 100.00 1.00 1.0 1

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 410 22.67 34.82 153.6

UR: 410 34.82 34.82 100.00 34.82 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de evaluaciones con fines de certificación de la competencia laboral en estándares de competencia

publicados en el Diario Oficial de la Federación aplicadas a personas en situación de vulnerabilidad.
410 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Número de hombres y mujeres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral. 410 Personas Trimestral

Número de hombres y mujeres beneficiados por acciones en materia de igualdad, y conciliación trabajo-familia. 410 Personas Trimestral

Porcentaje de Grupos de trabajo para  impulsar el convenio 189 de la OIT  (Convenio 189) 410 Porcentaje Semestral

Porcentaje de eventos de fomento y promoción. 410 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 410

154 Promoción de la Inclusión Laboral de mujeres y hombres en situaciones de vulnerabilidad. ?En el marco del Sistema para el Control y Seguimiento de la Red Nacional de Vinculación Laboral, se atendieron a 7,943 personas, pertenecientes a 73 organismos públicos y privados

en el país.; 153 Evaluaciones con fines de certificación de competencias laborales de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas: El INCA Rural entregó a la STPS 350 certificados de competencia laboral y acordó entregar antes del mes de noviembre la base de datos con la información

desagregada por edad, sexo y entidad federativa de las y los trabajadores certificados.; 155 Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, igualdad, combate a la violencia laboral y conciliación trabajo familia. Se realizaron 1,265 acciones de difusión y

asesoría dirigidas a empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas que operan en el país, en materia de mejores prácticas laborales, así como para la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y hombres. Con

la Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, igualdad, combate a la violencia laboral y conciliación trabajo familia, se atendieron a 474,403 mujeres y hombres. Para la Convocatoria del Distintivo Empresa Familiarmente Responsable 2018 se registraron

1,139 centros de trabajo.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 14 E003

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario

Ejecuciónde los programas y acciones de la

Política Laboral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
22.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 410

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 410

Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 14 S043

Unidades 

responsables

310

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 37855 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
326.3

(Coordinación General del Servicio Nacional

de Empleo)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 14 S043

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
326.3

RESULTADOS

70,301.00 67.60 87.40 129.3 0.12

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 310 326.3 337.12 103.32

UR: 310 337.12 337.12 100.00 337.12 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres buscadoras de empleo apoyadas con políticas activas de mercado laboral. 310 Personas Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 310

Se avanza conforme a lo programado

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 310

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 310

Se avanza conforme a lo programado; Al cuarto trimestre de 2018, se atendió a un total de 158,745 buscadores de empleo que acudieron al Servicio Nacional de Empleo (SNE) en alguna de sus 168 oficinas distribuidas en el territorio nacional para acceder a subsidios de apoyo a

través de los subprogramas: Bécate, Fomento al Autoempleo y Repatriados Trabajando. De estas personas 110,225 son mujeres (69.4%) y, como resultado de las intervenciones, se colocaron en total 126,530 personas de las cuales el 71.8% son mujeres (90,889); proporción que 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 M001

Unidades 

responsables

410

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 92604 1196

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2.9

(Dirección General de Programación y

Presupuestación)
Población Objetivo Población Atendida

 La Dirección General Adjunta para la Igualdad de Género (DGAIG) tiene como objetivo general coordinar la implementación de acciones para transversalizar la perspectiva de género en el marco normativo, en los 

instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales de la SEDATU, entidades desconcentradas y descentralizadas para planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar políticas 

públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural, así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios, buscando mejorar la calidad de la vida de la población. Para 

lograrlo la DGAIG diseñó un Plan de Trabajo que tiene cuatro componentes, el primero relacionado con la formación de habilidades institucionales, dirigido a sensibilizar, capacitar, especializar y certificar a servidoras 

públicas en materia de perspectiva de género; el segundo con foros, conferencias o eventos que contribuyan al fortalecimiento de una cultura institucional en la que prevalezcan los principios de igualdad y no 

discriminación, y los otros dos que hacen referencia a la generación de materiales que apoyen los procesos de formación emprendidos y distribuir materiales impresos y artículos promocionales vinculados a campañas 

internas para promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, clima laboral incluyente, paternidad corresponsable, conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros.   

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 M001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2.9

RESULTADOS

10.00 100.00 100.00 100.0 1000

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 410 2.99 2.25 75.25

UR: 410 2.25 2.25 100.00 2.25 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Acciones que contribuyen a transversalizar la perspectiva de Género en la SEDATU 410 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 410

Derivado de una solicitud presidencial referente a impulsdar el desarrollo de la niñez y adolescencia para consolidar a México como una sociedad democrática, incluyente y de libertades. La Sedatu participó en el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

mediante la Comisión para la Igualdad entre Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes por lo que la Dirección General Adjunta asumió la responsabilidad de reportar el avance en las líneas de acción en

materia de vivienda, movilidad y seguridad en el espacio público de dicha población y que fueron de responsabilidad de la SEDATU conforme a sus facultades, por lo que se agregaron dos acciones más a las contempladas en el programa de trabajo propuesto para transversalizar la

perspectiva de género. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 410

El Anexo 13 ?Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres? del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) destinado a la SEDATU es bajo la UR 410 (Dirección General de Programación y Presupuestación) bajo el programa presupuestario M001-Actividades de Apoyo

Administrativo mismo que está destinado específicamente para promover actividades y acciones que cuyo impacto impulsa el avance hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; siendo éste uno de los temas más urgentes y necesarios para lograr el desarrollo de las

mujeres. Sin embargo, es preciso mencionar que, pese a que dicho presupuesto está dirigido a la UR 410 por el nivel jerárquico, quién tiene la facultad de su operación es la Dirección General Adjunta para la Igualdad de Género (DGAIG), pero al no ser una área reconocida en la

estructura orgánica y en el Reglamento Interior, manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo internos y no ser una unidad presupuestal el recurso eitiquetado no puede ser ejercido de manera directa, lo que limita la capacidad operativa de esta Dirección especializada

en el tema de género. Por tanto mientras no se le de la importancia en terminos admnistrativos los resultados no serán los más óptimos.    

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 410

Al cierre del ejercicio fiscal 2018 se realizaron 12 acciones A)Reuniones de trabajo para prevención y atención de la violencia y discriminación en contra de las mujeres, asistencia de 12 mujeres y 1 hombre. B)Seguimiento al Protocolo para la Prevención, Atención y sanción.

Asistencia de 10 mujeres y 4 hombres.C)3Reuniones para Inclusión del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Asistieron 10 mujeres y 1 hombre. D)4 Cines debates. Participación 154 personas 106 Mujeres y 48 hombres.E)4 Talleres de autocuidado y desempeño

laboral y cambio institucional. total 122 personas, 86 Mujeres y 36 hombres.F)1 Taller lenguaje incluyente y no sexista,. total 114 personas, 72 Mujeres y 42 hombres.G) incorporar criterios normativos en el diseño, seguimiento y evaluación de RO, H). 3Mesas de trabajo para

la incorporación de la PEG I)4 Talleres de violencia en el ámbito laboral. total de 94 personas, 60 Mujeres y 34 hombres J)4 Talleres para atender el Protocolo para la prevención, atención y sanción del HSyAS. total de 111 personas, 73 Mujeres y 38 hombres. K).Acción de

promoción y difusión para contribuir a la prevención y atención de la violencia de género en el ámbito laboral en la cual se realizó lo siguiente: Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del HSyAS.100 carteles, 1,000 trípticosPronunciamiento Cero Tolerancia al

HSyAS.Difusión del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del HSyAS .1,000 Violentómetro?Sí, la violencia también se mide?. 10 banners. Tríptico de Licencia de Paternidad y HSyAS 377 servidoras y servidores públicos Prevenir la violencia en el ámbito laboral 441

personas .Campaña de DH 77servidoras y servidores públicos L) Se brindó seguimiento al CCM Tlapa de Comonfort Gro, se brindaron 91750 atenciones especializadas a través de sus 7módulos
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S177

Unidades 

responsables

QCW

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario

Programa de acceso al financiamiento para

soluciones habitacionales

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1079.2

(Comisión Nacional de Vivienda)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 QCW- Comisión Nacional de Vivienda 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S177

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario

Programa de acceso al financiamiento para

soluciones habitacionales

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1079.2

RESULTADOS

0.0 0.09 0.0 0.0 N/A

9.70 9.74 25.25 259.2 260.31

22.20 22.27 26.23 117.8 118.15

67.90 67.90 59.58 87.8 87.75

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: QCW 1079.24 805.91 74.67

UR: QCW 805.91 805.91 100.00 805.91 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres que recibieron subsidio para lote con servicios, respecto al total de subsidios

programados para mujeres al cierre del ejercicio fiscal en curso. 
QCW Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de mujeres que recibieron subsidio para mejoramiento o ampliación, respecto al total de subsidios

programados para mujeres al cierre  del ejercicio fiscal en curso.
QCW Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres que recibieron subsidio para autoproducción, respecto al total de subsidios programados

para mujeres al cierre del ejercicio fiscal en curso.
QCW Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres que recibieron subsidio para adquisición de viv ienda nueva o usada, respecto al total de

subsidios programados para mujeres al cierre del ejercicio fiscal en curso.
QCW Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S177

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario

Programa de acceso al financiamiento para

soluciones habitacionales

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1079.2

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: QCW

Como resultado del impulso que se le ha otorgado a los esquemas de atención para la población no afiliada, se ha logrado rebasar la meta para este indicador, toda vez que este sector es atendido en su mayoría por entidades ejecutoras que operan autoproducción y ampliación

y/o mejoramiento de vivienda, aunque es importante reiterar que, en términos absolutos, la modalidad que mayor demanda representa es la adquisición de vivienda nueva, solicitada en su mayoría por hombres jefes de familia. Se ha rebasado la meta programada, permitiendo

empoderar a las mujeres a través del otorgamiento de subsidios para alguna solución habitacional. En su mayoría, por tratarse de subsidios ligados a micro financiamientos, es decir, financiamientos para autoproducción, ampliación y/o mejoramiento de vivienda, el porcentaje de

mujeres que solicitan este tipo de subsidios, es mayor al de hombres. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: QCW

Los recursos del Programa disminuyeron derivado de un ajuste presupuestal aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que afectó al primer semestre de 2018, situación que obliga a un mayor aprovechamiento de estos y gestión de acciones enfocadas a grupos

vulnerables, como son mujeres y jóvenes, por lo que se han privilegiado a las viviendas ubicadas dentro de los perímetros de contención urbana U1, U2, y U3. Con lo anterior, se busca propiciar un crecimiento urbano sustentable con accesos a servicios urbanos y empleos por parte

de la población beneficiaria del Programa. Cabe señalar que, debido a que el programa opera en razón de la demanda de financiamientos para alguna solución habitacional y a que esta se centra principalmente en la adquisición de vivienda, las cuales a su vez son presentadas en

su mayoría por hombres; durante el ejercicio fiscal 2018 se recibieron mayores solicitudes por parte de este género, en virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Reglas de Operación, sin embargo, la CONAVI mantiene su compromiso de disminuir la desigualdad

entre hombres y mujeres, por lo cual se han diseñado estrategias y programas que permitan equilibrar el porcentaje de hombres y mujeres que reciben un subsidio federal para la vivienda.  

Acciones realizadas en el periodo

UR: QCW

Derivado de las nuevas directrices de la Política Nacional de Vivienda, la CONAVI publicó en el mes de marzo de 2018, las Reglas de Operación para ese ejercicio fiscal, en las cuales se consideraron los cambios en los valores y criterios para el otorgamiento de subsidios, con el

propósito de otorgar un mayor número de subsidios a personas de menores ingresos y a no afiliados. Lo anterior tiene como resultado una mayor cobertura en el número de subsidios, principalmente bajo las modalidades de adquisición de vivienda nueva y autoproducción.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S273

Unidades 

responsables

510

512
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa de Infraestructura

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
475.3

(Unidad de Programas de Apoyo a la

Infraestructura y Servicios)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Rescate de Espacios 

Públicos)

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S273

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa de Infraestructura

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
475.3

RESULTADOS

55.70 55.70 53.75 96.5 96.5

100.00 100.00 102.21 102.2 102.21

55.00 55.00 55.02 100.0 100.04

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 510 392.57 254.70 64.88

UR: 510 254.74 254.74 100.00 254.70 99.98 99.98

UR: 512 82.83 105.01 126.78

UR: 512 105.01 105.01 100.00 105.01 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y

hombres
510 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de obras y acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres 510 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y

hombres.
512 Porcentaje Anual

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 512

La información se encuentra contenida en el Anexo 2: Información cualitativa.

UR: 510

El Programa de Infraestructura a través de su vertiente Infraestructura para el Hábitat al cuarto trimestre cuenta con 1,883 proyectos correspondientes a la modalidad de ?Desarrollo Comunitario?, los cuales amparan a un total de 2,609 acciones: 1,897 talleres y 712 cursos, con

una inversión federal de $39.2 millones de pesos, donde se estima beneficiar a un total de 58,749 personas: 35,975 mujeres y 22,774 hombres, lo que equivale al 61.2% y 38.8% respectivamente. Las 2,609 acciones de la modalidad de ?Desarrollo Comunitario? se desglosan

como sigue: cursos certificados para el desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo con un total de 712, en cuanto a talleres se tienen 164 para el desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo; 271 talleres de prevención de la violencia; 259 talleres para la

promoción de la igualdad de género; 248 talleres para derechos ciudadanos y la no discriminación; 495 talleres para el desarrollo de actividades deportivas; 256 talleres para la ejecución de actividades artísticas y culturales; 79 talleres de salud nutricional; 94 talleres para el

fortalecimiento educativo; 29 talleres para mejoramiento del medio ambiente y sustentabilidad y 2 talleres para producción de alimentos para el autoconsumo. A través de la Modalidad de Mejoramiento de la Vivienda se han ejecutado de 40,701 proyectos que promueven la

igualdad entre hombres y mujeres a través de la construcción de cuartos adicionales y entrega de estufas ecológicas.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S273

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa de Infraestructura

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
475.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 512

No aplica.

UR: 510

Debido a los cambios en las administraciones municipales hubo desistimiento en la ejecución de proyectos. Además, para el cálculo de los porcentajes únicamente se consideraron los proyectos que registraban un avance físico de 100%. Cabe aclarar que los ejecutores son los

responsables de registrar de avance físico de los proyectos en el Sistema del Programa.; Para el indicador PORCENTAJE DE MUJERES ASISTENTES A LOS TALLERES Y CURSOS DIRIGIDOS A PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES se alcanzó una meta del 53.75%

de 55.7%, esto deriva de los desistimientos de proyectos de ejecutores de los estados de Chihuahua, Estado de México, Querétaro y Quintana Roo principalmente. Además, derivado de la planeación para la inversión de proyectos, se dio prioridad a la obra pública, dejando en

segundo término las acciones de desarrollo comunitario, lo que impidió cumplir la meta de lo programado. Para el indicador PORCENTAJE DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, el Programa de Infraestructura, en su vertiente de

Mejoramiento de la Vivienda, recibió una propuesta de 47,495 acciones de equipamiento y ampliación de la vivienda; de las cuales, los ejecutores del gasto han reportado 46,126 como acciones concluidas, cifra que supera los 40,701 registrados en el 4to trimestre. El resultado de

este indicador refleja cómo el Programa propicia condiciones más equitativas en el acceso y uso de los espacios y equipamientos en la vivienda, con un trato igualitario para mujeres y hombres. Con las acciones apoyadas se contribuyó a disminuir el hacinamiento y prevenir la

violencia en el hogar, aminorar los problemas de salud de las personas; así como al cuidado del medio ambiente.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 512

No aplica.

UR: 510

1.- Mejorar la normatividad del Programa a modo de canalizar una mayor cantidad de subsidios a proyectos sociales que beneficien fundamentalmente a las mujeres. 2.- Mejorar la metodolgía para la elaboración de metas. 3.- Sensibilizar a los funcionarios públicos, para la

inclusión de un mayor número de proyectos que incorporen la perspectiva de igualdad de género en la elaboración e implementación de los proyectos. 4.- El Programa Hábitat promueve entre los ejecutores que los cursos para el fortalecimiento de las capacidades técnicas en

oficios estén cada vez menos ligados a los estereotipos de género, y que las mujeres incursionen en campos reservados tradicionalmente para los varones. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S274

Unidades 

responsables

QIQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

55255 45209 87819 46384

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa de Apoyo a la Viv ienda

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1013.4

(Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares)
Población Objetivo Población Atendida

 El limitado acceso a opciones de vivienda y condiciones habitacionales precarias de la población en condiciones de pobreza en zonas rurales y urbanas se refleja en un alto porcentaje de hogares pobres habitando 

viviendas con hacinamiento, con materiales de mala calidad o inadecuados y/o sin servicios básicos como agua, luz o drenaje, problema que se ve acrecentado cuando el hogar es encabezado por una mujer. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

QIQ- Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S274

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa de Apoyo a la Viv ienda

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1013.4

RESULTADOS

1,265.00 55.00 62.00 112.7 4.9

53,990.00 55.00 66.00 120.0 0.12

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: QIQ 1013.47 1,412.07 139.33

UR: QIQ 1412.07 1,412.07 100.00 1,412.07 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Subisdios otorgados a mujeres jefas de familia en la modalidad de v iv ienda nueva QIQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Subsidios otorgados a mujeres jefas de familia en la modalidad de ampliación y mejoramiento de v iv ienda QIQ Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: QIQ

Se superaron las metas establecidas por el Programa en beneficio de mujeres jefas del hogar

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: QIQ

Se llevara a cabo el cierre de cuenta publica, el Programa durante el 2018 beneficio un mayor número de mujeres jefas de familia, aun sin ser un programa destinado exclusivamente a Equidad de Genero, además de haber superado la meta de los presupuestos transversales

establecidas en el PEF 2018, al haber destinado $1,801.89 mdp; sin embargo el Programa no cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2019.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: QIQ

Para el cuarto trimestre 2018, se han otorgado un total de 87,819 subsidios para acciones de vivienda a favor de mujeres jefas de familia por un monto de $1 mil 801 millones 896 mil 258 pesos; 171 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica

de Vivienda Para el cuarto trimestre 2018, se han otorgado un total de 2,529 subsidios para acciones de Unidad Básica de Vivienda a favor de mujeres jefas de familia por un monto de $212 millones 946 mil 954 pesos; 172 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la

modalidad de ampliación y mejoramiento Para el cuarto trimestre 2018, se han otorgado un total de 85,290 subsidios para acciones de ampliación y mejoramiento de Vivienda a favor de mujeres jefas de familia por un monto de $1 mil 558 millones 949 mil 304 pesos. 174

Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda Rural Para el cuarto trimestre 2018, se han otorgado un total de 810 subsidios para acciones de Unidad Básica de Vivienda Rural a favor de mujeres jefas de familia por un monto de $ 54

millones 388 mil 9176 pesos; lo que representa un avance del 80% respecto a la meta anual en el PEF para la acción 174. 175 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y mejoramiento en zona rural Para el cuarto trimestre 2018, se han otorgado

un total de 48,976 subsidios para acciones de ampliación y mejoramiento de Vivienda en zona rural a favor de mujeres jefas de familia por un monto de $ 1 mil 126 millones 107 mil 064 pesos; lo que representa un avance del 392% respecto a la meta anual en el PEF para la

acción 175   Adicionalmente de que se atendieron a 46,384 hombres jefes de familia por un monto de $ 1 mil 035 millones 214 mil 421 pesos.   
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 P002

Unidades 

responsables

116

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

300 100 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Planeación, Dirección yEvaluación

Ambiental

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.6

(Unidad Coordinadora de Participación Social

y Transparencia)
Población Objetivo Población Atendida

 La Unidad de Igualdad de Género de la SEMARNAT, opera con dos personas, la Dirección de Equidad de Género y una Secretaría, si bien en la estructura reportada se cuenta con 5 personas, dos esas son el Titular de la 

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia y la Directora General Adjunta de Igualdad y Derechos Humanos y la tercera la Subdirectora de Planeación y Evaluación de Proyectos, quien se encuentra de 

incapacidad desde hace un año por riesgo de trabajo. Situación que hace que las actividades se cumplan dando atención a lo urgente y prioritario, mientras que los procesos sustantivos requieren ser atendidos sin toda 

la planeación que se requiere.  La falta de personal se debió al recorte de personal que se realizó en diciembre de 2015.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 P002

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Planeación, Dirección yEvaluación

Ambiental

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.6

RESULTADOS

100.00 100.00 85.00 85.0 85

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 116 0.63 1.44 228.57

UR: 116 1.44 1.44 100.00 1.44 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de acciones realizadas para transversalizar la perspectiva de género, la igualdad laboral y la no

discriminación en la SEMARNAT
116 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 116

En documento anexo se explica la justificación de la diferencia programada de un 100% contra la alcanzada de 85%.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 116

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 116

Acciones realizadas de octubre a diciembre de 2018: Resultados de la Paridad de Género en los Puestos Directivos de la Semarnat y sus Buenas Prácticas, 31 de octubre de 2018. Total de personas asistentes 41: 30 funcionarias y 11 funcionarios de la Semarnat. Presentación

de Temas de Igualdad Laboral y No Discriminación a Personal de la Coordinación General de Comunicación Social, 13 de noviembre de 2018. Total de personas asistentes 7: 6 mujeres y un hombre. El 20 y 21 de noviembre se realizó la Auditoría de Vigilancia en la NMX-R-025-

SCFI-2015, obteniendo un puntaje de 87 con Certificado Oro.

188 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S046

Unidades 

responsables

F00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

542166 497178 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa de Conservación para el

Desarrollo Sostenible

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
83.6

(Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas)
Población Objetivo Población Atendida

 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) reconoce la importancia de los servicios ecosistémicos que prestan las áreas naturales protegidas, sus zonas de influencia y otras regiones prioritarias 

para la conservación. El PROCODES constituye un instrumento de la política pública que promueve la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante la participación directa y efectiva de la población local, 

en los procesos de gestión del territorio; en la apropiación de los recursos; la protección, manejo y restauración de los mismos; y de la valoración económica de los servicios ecosistémicos que éstos prestan a la 

sociedad, de forma tal que se generen oportunidades productivas alternativas y se contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes en el entorno de las áreas protegidas y otras modalidades de conservación, 

promoviendo de manera importante la no discriminación por motivos de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para acceder a los apoyos del Programa.  Los apoyos del 

PROCODES se otorgan sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación, a los solicitantes que cumplan con los requisitos que se señalan en sus 

Reglas de Operación.  Las medidas para la operación del PROCODES con perspectiva de género están establecidas en sus Reglas de Operación y en sus Lineamientos Internos para su Ejecución.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 F00- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S046

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa de Conservación para el

Desarrollo Sostenible

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
83.6

RESULTADOS

53.00 53.00 43.82 82.7 82.68

53.00 53.00 55.50 104.7 104.72

92.00 92.00 102.15 111.0 111.03

45.10 45.19 51.22 113.3 113.57

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: F00 83.69 82.28 98.32

UR: F00 82.28 82.28 100.00 82.28 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres que participan en cursos de capacitación que contribuyen a la conservación de los

ecosistemas y su biodiversidad.
F00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de mujeres que participan en proyectos para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. F00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos, cursos de

capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres
F00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres que participan en la estructura de los Comités de Seguimiento del Programa de

Conservación para el Desarrollo Sostenible.
F00 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: F00

Existen variaciones entre la meta programada y el avance, toda vez que, las acciones programadas del PROCODES se realizaron con base en un análisis del ejercicio fiscal 2017, aunado a que el PROCODES es un programa de convocatoria abierta y su ejecución depende del interés

de la población objetivo para presentar solicitudes de subsidio, así mismo, una vez autorizadas pueden cancelarse. En cuanto a las Brigada de Contingencia Ambiental se ejecutan derivado de la necesidad de cubrir la presencia de incendios forestales, huracanes o algún fenómeno

natural.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: F00

Sin acciones

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: F00

Para el ejercicio fiscal 2018, Se tuvo un monto total autorizado de 252.01 millones de pesos, de los cuales al mes diciembre de 2018, se han ejercido 241.88 millones de pesos, con dichos recursos ejercidos se ha beneficiado a un total de 28,588 personas, de las cuales 15,114 son

mujeres (52.87%) y 13,474 son hombres, en 1,097 localidades de 388 municipios en 32 estados de la República Mexicana. La población indígena atendida es de 9,358 personas, que representa 32.74 % de la población beneficiada de manera directa. Dentro de la población

indígena la participación de mujeres fue de 5,128. (54.79%).
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S071

Unidades 

responsables

413

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

39411 40857 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 Es posible que se presente un retraso en el reporte de los avances debido a que, muchas de las instancias ejecutoras no ejercieron recursos el ejercicio anterior y cuentan con personal nuevo el cual debe ser capacitado. 

La Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial ha elaborado diversos manuales para que los operadores cuenten con la información necesaria para la ejecución del Programa de Empleo 

Temporal. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
139.0

(Dirección General de Política Ambiental e

Integración Regional y Sectorial)
Población Objetivo Población Atendida

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S071
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Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
139.0

RESULTADOS

49.00 49.10 66.00 134.4 134.69

49.00 49.10 67.00 136.5 136.73

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 0.00 3.40 N/A

UR: 121 3.40 3.40 100.00 3.40 100.00 100

UR: 122 0.00 2.99 N/A

UR: 122 2.99 2.99 100.00 2.99 100.00 100

UR: 123 0.00 7.22 N/A

UR: 123 7.22 7.22 100.00 7.22 100.00 100

UR: 124 0.00 1.77 N/A

UR: 124 1.77 1.77 100.00 1.77 100.00 100

UR: 125 0.00 3.78 N/A

UR: 125 3.78 3.78 100.00 3.78 100.00 100

UR: 126 0.00 0.76 N/A

UR: 126 0.76 0.76 100.00 0.76 100.00 100

UR: 127 0.00 8.22 N/A

UR: 127 8.22 8.22 100.00 8.22 100.00 100

UR: 128 0.00 4.91 N/APRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de participación de mujeres en proyectos aprobados. 413 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de Jornales pagados a beneficiarias. 413 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %
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Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
139.0

UR: 128 4.91 4.91 100.00 4.91 100.00 100

UR: 130 0.00 4.85 N/A

UR: 130 4.85 4.85 100.00 4.85 100.00 100

UR: 131 0.00 4.00 N/A

UR: 131 4.00 4.00 100.00 4.00 100.00 100

UR: 132 0.00 4.12 N/A

UR: 132 4.12 4.12 100.00 4.12 100.00 100

UR: 133 0.00 6.16 N/A

UR: 133 6.16 6.16 100.00 6.16 100.00 100

UR: 134 0.00 5.83 N/A

UR: 134 5.83 5.83 100.00 5.83 100.00 100

UR: 135 0.00 11.34 N/A

UR: 135 11.34 11.34 100.00 11.34 100.00 100

UR: 136 0.00 1.51 N/A

UR: 136 1.51 1.51 100.00 1.51 100.00 100

UR: 137 0.00 1.90 N/A

UR: 137 1.90 1.90 100.00 1.90 100.00 100

UR: 138 0.00 5.09 N/A

UR: 138 5.09 5.09 100.00 5.09 100.00 100

UR: 139 0.00 4.76 N/A

UR: 139 4.76 4.76 100.00 4.76 100.00 100

UR: 140 0.00 12.80 N/A

UR: 140 12.80 12.80 100.00 12.80 100.00 100

UR: 141 0.00 3.34 N/A

UR: 141 3.34 3.34 100.00 3.34 100.00 100

UR: 142 0.00 2.64 N/A

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
139.0

UR: 142 2.64 2.64 100.00 2.64 100.00 100

UR: 143 0.00 1.03 N/A

UR: 143 1.03 1.03 100.00 1.03 100.00 100

UR: 144 0.00 5.48 N/A

UR: 144 5.48 5.48 100.00 5.48 100.00 100

UR: 145 0.00 5.15 N/A

UR: 145 5.15 5.15 100.00 5.15 100.00 100

UR: 146 0.00 4.54 N/A

UR: 146 4.54 4.54 100.00 4.54 100.00 100

UR: 147 0.00 4.06 N/A

UR: 147 4.06 4.06 100.00 4.06 100.00 100

UR: 148 0.00 3.86 N/A

UR: 148 3.86 3.86 100.00 3.86 100.00 100

UR: 149 0.00 1.01 N/A

UR: 149 1.01 1.01 100.00 1.01 100.00 100

UR: 150 0.00 3.43 N/A

UR: 150 3.43 3.43 100.00 3.43 100.00 100

UR: 151 0.00 2.88 N/A

UR: 151 2.88 2.88 100.00 2.88 100.00 100

UR: 152 0.00 3.98 N/A

UR: 152 3.98 3.98 100.00 3.98 100.00 100

UR: 413 139.00 0.00 0

UR: 413 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A N/A

UR: B00 0.00 1.22 N/A

UR: B00 1.22 1.22 100.00 1.22 100.00 100

UR: F00 0.00 0.32 N/A

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
139.0

UR: F00 0.32 0.32 100.00 0.32 100.00 100

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 413

Para el indicador el indicador Porcentaje de participación de mujeres en proyectos aprobados el indicador se superó, en los proyectos ejecutados hay una mayor participación. Para el indicador Porcentaje de Jornales pagados a beneficiarias el indicador se superó, en los proyectos

ejecutados hay una mayor participación y éstas recibieron el pago en la misma proporción a su participación en el programa.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 413

Al cierre del ejercicio 2018 no se establecieron acciones de mejora.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 413

Para ambos indicadores durante 2018, la DGPAIRS dio seguimiento al reporte de la información de las Unidades Ejecutoras

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Unidades 

responsables

RHQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1037 3073 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Anexo 13

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Apoyos para el Desarrollo Forestal

Sustentable

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
75.4

(Comisión Nacional Forestal)
Población Objetivo Población Atendida

 México es un país megadiverso y pluricultural y cuenta con un sistema de tenencia de la tierra muy específico; según el Registro Agrario Nacional el país tiene una superficie total de 195.2 millones de hectáreas (RAN, 

2002), que se divide en propiedad social: ejidos y comunidades, propiedad privada; la propiedad de la nación (federal); en este sentido, de la propiedad social el 92.2% son ejidos y solo el 7.8% comunidades agrarias. La 

propiedad de estas en su mayoría se encuentra en manos de los hombres, ya que por herencia y tradición cultural la tierra se hereda a los varones además de que éstos son los principales líderes comunitarios . La 

Procuraduría Agraria proporciona la siguiente cifra: del total de los sujetos agrarios 3,875,550 son varones y 1,123,237 son mujeres, lo que significa que las mujeres aún se encuentran en desventaja para acceder a 

conceptos de apoyo gubernamentales por no contar con la propiedad legal de la tierra. (Fuente RAN, http://www.ran.gob.mx/ran/indic_gen/nucag-certynocert-2016.pdf) Este contexto muestra los efectos de un 

problema de desigualdad de género originada por cuestiones estructurales de origen cultural, provocando que las mujeres enfrenten obstáculos para acceder a los programas productivos.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 RHQ- Comisión Nacional Forestal 
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Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Apoyos para el Desarrollo Forestal

Sustentable

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
75.4

RESULTADOS

25.20 25.23 29.95 118.7 118.85

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: RHQ 75.42 108.11 143.34

UR: RHQ 108.11 108.11 100.00 108.11 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de apoyos asignados a mujeres para acciones de conservación, restauración y aprovechamiento

forestal.
RHQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: RHQ

El porcentaje de cumplimiento del indicador al cierre de diciembre de 2018 es de 118.71% debido a que se logró un porcentaje de 29.95% con relación a la meta estimada de 25.23%. La variación de la meta alcanzada con relación a la meta programada se debe al trabajo realizado

en el proceso de promoción, recepción y seguimiento de los apoyos que permitió superar la meta, así como a la disposición y compromiso de parte de personas físicas mujeres por desarrollar proyectos forestales. Asimismo es importante señalar que durante el proceso de

integración y diseño del indicador, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función principalmente de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: RHQ

Se fortalece el fundamento Legal sobre la igualdad entre mujeres y hombres en las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019, con el propósito de impulsar acciones afirmativas que permitan equilibrar las oportunidades entre mujeres y

hombres de acceder a los apoyos para el desarrollo forestal sustentable. Se mantiene y fortalece el concepto de apoyo Proyectos productivos forestales para mujeres, en las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019. Se fortalecen los

criterios generales de prelación y la puntuación para favorecer la participación de la mujer en los proyectos forestales.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: RHQ

Al cierre de 2018, se lograron asignar recursos a 2,011 apoyos solicitados por personas físicas mujeres, lo que representa el 29.95% con relación al total de apoyos solicitados por personas físicas  (mujeres y hombres) de 6,714.
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Unidades 

responsables

601

120
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1040 4282 1024 2904

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos del orden

federal

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
70.4

(Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia

contra las Mujeres y Trata de Personas) Población Objetivo Población Atendida

(Policía Federal Ministerial)

 Bajo nivel de cultura y difusión en temas de igualdad entre hombres y mujeres que conforman al personal sustantivo de la Policía Federal Ministerial.  Con relación a los delitos competencia de la FEVIMTRA; es decir en 

la violencia contra las mujeres (incluyendo niñas y adolescentes) y los delitos en materia de trata de personas, en el que la mayor parte de las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres que son explotadas 

sexualmente, principalmente; se da producto del resultado de las desigualdades y discriminación de género. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

120- Policía Federal Ministerial 601- Fiscalía Especial

para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata

de Personas 
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Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos del orden

federal

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
70.4

RESULTADOS

5.40 5.40 9.50 175.9 175.93

10.70 10.70 20.60 192.5 192.52

100.00 100.00 95.80 95.8 95.8

100.00 100.00 90.00 90.0 90

100.00 100.00 97.10 97.1 97.1

100.00 100.00 0.0 0.0 0

100.00 100.00 99.96 100.0 99.96

100.00 100.00 109.80 109.8 109.8

26.10 26.10 18.40 70.5 70.5

13.50 13.50 23.60 174.8 174.81

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de activ idades de capacitación con perspectiva de género realizadas en 2018. 120 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de mujeres integrantes de la Policía Federal Ministerial capacitadas en 2018. 120 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de eventos realizados en pro de la difusión de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad

laboral y NO discriminación para el personal de la PFM
120 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de capacitación y formación profesional que se realizaron y a las que se asistieron en

2018
601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de reuniones de apoyo a la función ministerial realizadas en 2018. 601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de insumos de apoyo a la función ministerial entregados en 2018. 601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv icios proporcionados por el Centros de Atención Telefónica (CAT) de la FEVIMTRA, en 2018. 601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Alertas y Pre Alertas activadas a nivel nacional en 2018 601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Averiguaciones Previas determinadas materia de delitos de violencia contra las mujeres y trata

de personas respecto a las Averiguaciones Previas en trámite, en 2018
601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Carpetas de Investigación Terminadas respecto de las Carpetas de Investigación Ingresadas en

materia del orden federal por delitos de v iolencia contra las mujeres y trata de personas en 2018.
601 Porcentaje Trimestral
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Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos del orden

federal

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
70.4

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 120 2.4 2.40 100

UR: 120 2.4 2.40 100.00 2.40 100.00 100

UR: 601 68.07 64.95 95.42

UR: 601 64.99 64.99 100.00 64.95 99.94 99.94

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 601

Porcentaje de actividades de capacitación y formación profesional realizadas. El comportamiento obedeció a las cargas de trabajo del personal ministerial, quienes tuvieron que llevar a cabo diligencias ministeriales y audiencias, así como, a la disminución de la oferta de

capacitación durante los últimos meses del año. Porcentaje de reuniones de apoyo a la función ministerial realizadas. El comportamiento del indicador se debió a que debido a las cargas de trabajo se cancelaron dos reuniones relacionadas con el Protocolo Homologado en materia

de trata de personas. Porcentaje de insumos de apoyo a la función ministerial entregados. Al cierre del 2018 no se reportan avances, derivado de las altas cargas de trabajo en razón de la transición a Fiscalía. Porcentaje de servicios proporcionados por el Centro de Atención

Telefónica (CAT) de la FEVIMTRA. La variación en la meta se debió a los servicios que en su momento requieren las personas usuarias respecto a sus necesidades personales y sociales. Porcentaje de alertas y prealertas activadas. La variación en la meta obedeció, al resultado de

la estrecha colaboración entre las Coordinaciones Estatales y la Coordinación Nacional del Programa Alerta AMBER México. Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas respecto al trámite. La

variación obedeció a la complejidad en la integración del delito de trata de personas, de los diversos tipos de explotación, y de los delitos relacionados con violencia contra las mujeres. Porcentaje de Carpetas de Investigación Terminadas respecto de las Carpetas de Investigación

Ingresadas.  La variación se debió a que en el sistema de justicia penal acusatorio la mayoría de los actos de investigación son llevados a cabo por la policía, de ahí que el impulso de las investigaciones se presentó en razón de la eficiencia del trabajo policial.

UR: 120

Porcentaje de actividades de capacitación con perspectiva de género realizadas en 2018 respecto del total de las capacitaciones impartidas en la PFM. La variación observada en el indicador obedeció, principalmente, a la incorporación de la Academia de Capacitación de la Agencia

de Investigación Criminal, con lo que se logró diseñar programas de trabajo en materia de capacitación, así como la logística y organización de cursos y eventos enfocados al personal de la Policía Federal Ministerial. Porcentaje de mujeres integrantes de la Policía Federal

Ministerial capacitadas en 2018. La variación en la meta obedeció a la difusión oportuna y extensiva de las actividades académicas en las diferentes áreas en la Policía Federal Ministerial, lo cual incrementó el número de participantes y en particular el número de mujeres que

asistieron a dichas actividades. Porcentaje de eventos realizados en pro de la difusión de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y NO discriminación para el personal de la PFM. La variación en la meta obedeció, principalmente a que por el cambio de

administración la continuidad y conclusión de los eventos programados se vio afectada.

Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 601

Porcentaje de actividades de capacitación y formación profesional que se realizaron y a las que se asistieron. La FEVIMTRA realizó 45 actividades programadas, 90% en relación a las 50 actividades programadas para el año 2018, resultado inferior en 10 puntos porcentuales con

respecto a la meta programada al periodo de 100%. Porcentaje de reuniones de apoyo a la función ministerial realizadas. Se asistió a 68 reuniones, lo que representó el 97.1% de las 70 reuniones programadas para 2018, resultado inferior en 2.9 puntos porcentuales con

respecto a la meta programada al periodo de 100%. Porcentaje de insumos de apoyo a la función ministerial entregados. Al cierre del ejercicio fiscal 2018 no se reportan avances. Porcentaje de servicios proporcionados por el Centro de Atención Telefónica (CAT) de la

FEVIMTRA. Se atendieron 6,717 llamadas y correos electrónicos, prácticamente el 100% respecto a la meta programada de 6,720 servicios. Porcentaje de alertas y prealertas activadas a nivel nacional. La FEVIMTRA, registró un avance del 109.8%, al realizar 145 alertas y

prealertas con respecto a las 132 servicios programados a proporcionar, y 9.8 puntos porcentuales por encima de la meta programada al periodo de 100%. Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos de violencia contra las mujeres y trata de

personas respecto al trámite. Se despacharon 77 averiguaciones previas, 18.4% de 418 expedientes en trámite, y 7.7 puntos porcentuales por debajo de la meta programada de 26.1%. Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de

investigación ingresadas.  Se terminaron 222 carpetas de investigación, lo que representó el 23.6% respecto de las 939 carpetas de investigación ingresadas.

UR: 120

Porcentaje de actividades de capacitación con perspectiva de género realizadas en 2018, respecto del total de las capacitaciones impartidas en la PFM. Las actividades de capacitación con perspectiva de género en materia de igualdad y no discriminación, realizadas en el ejercicio

fiscal 2018 fueron 19, lo que representó el 9.5% respecto del total de 200 actividades de capacitación realizadas para el periodo, 4.1 puntos porcentuales por encima de la meta programada de 5.4%. Porcentaje de mujeres integrantes de la Policía Federal Ministerial capacitadas

en 2018. Para el período enero-diciembre se capacitó a 694 mujeres de la Policía Federal Ministerial, lo que representó el 20.6% del total de personal capacitado, el cual asciende a 3,361 personas, y 9.9 puntos porcentuales por encima de la meta programada al periodo de 10.7%.

Porcentaje de eventos realizados en pro de la difusión de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y NO discriminación para el personal de la PFM. Para el periodo de enero a diciembre se realizaron 23 eventos en pro de la difusión de la Norma Mexicana NMX-

R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación para el personal de la PFM, lo que representó el 95.8% de los 24 eventos programados, 4.2 puntos porcentuales por debajo de la meta programada al periodo de 100%.
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Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos del orden

federal

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
70.4

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 601

Se establecerá coordinación interinstitucional para proporcionar orientación a las fiscalías y procuradurías para el fortalecimiento de sus unidades de trata de personas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, lo que contribuirá en la investigación y combate de los

delitos de trata de personas en todo el país.

UR: 120

Con relación a los cambios y reformas en la estructura de la Agencia de Investigación Criminal y con la inclusión de la Academia de Capacitación, se presentó el reto de diseñar programas de trabajo en materia de capacitación, así como la logística y organización de cursos y

eventos enfocados a la Policía Federal Ministerial. Derivado de lo anterior, el número de cursos y eventos fueron a la alza, permitiendo con ello capacitar a la par a Policías Ministeriales incrementando el número programado de participantes y contribuyendo a la obtención de

habilidades y destrezas profesionales para el desarrollo de sus funciones y las mismas oportunidades de crecimiento laboral.
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Unidades 

responsables

400

414
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 404 830

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos relativos a

la Delincuencia Organizada

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
52.6

(Subprocuraduría Especializada en

Investigación de Delincuencia Organizada)
Población Objetivo Población Atendida

(Unidad Especializada en Investigación de 

Tráfico de Menores, Personas y Órganos)

 En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, es premisa la atención de los delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, mediante la adecuada integración de 

averiguaciones previas y carpetas de investigación,  conduciendo la investigación a través de la policía y  servicios periciales, aplicando protocolos, manuales, criterios ministeriales y salvaguardando en todo momento 

la vida, la integridad física y emocional de las víctimas (niñas, niños, mujeres y hombres), impartiendo justicia con perspectiva de género en las diversas  diligencias ministeriales.  Investigar y perseguir los delitos en 

materia de trata de personas, pornografía infantil, con base en la aplicación de métodos científicos y el respeto a los derechos humanos, para lograr una procuración de justicia efectiva. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

400- Subprocuraduría Especializada en Investigación de

Delincuencia Organizada 414- Unidad Especializada en

Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos 
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Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos relativos a

la Delincuencia Organizada

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
52.6

RESULTADOS

16.60 16.60 10.50 63.3 63.25

83.70 83.70 46.20 55.2 55.2

6.70 6.70 3.80 56.7 56.72

83.30 83.30 20.00 24.0 24.01

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 400 31.6 31.60 100

UR: 400 31.6 31.60 100.00 31.60 100.00 100

UR: 414 21.03 21.12 100.43

UR: 414 21.12 21.12 100.00 21.12 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas en 2018 400 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de

investigación con investigación complementaria concluida.
400 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Averiguaciones Previas Consignadas respecto de las Despachadas de la UEITMPO, en 2018. 414 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Carpetas de Investigación con Auto de Apertura a Juicio Oral, respecto del Total de Carpetas de

Investigación con investigación complementaria concluida de la UEITMPO, en 2018.
414 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos relativos a

la Delincuencia Organizada

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
52.6

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 414

Porcentaje de Averiguaciones previas consignadas respecto de las despachadas, de la UEITMPO en 2018. El comportamiento del indicador obedeció, principalmente, a que al momento de que el Agente del Ministerio Público Federal realiza el análisis de las averiguaciones Previas y

no cuenta con los elementos suficientes para la consignación, la normatividad en la materia (Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) contempla que el ejercicio de la acción penal (consignación) de las averiguaciones

previas, no es la única forma de resolver y determinar un asunto, ya que derivado de la investigación y las diligencias realizadas, el Agente del Ministerio Público de la Federación puede llegar a determinar la indagatoria como: incompetencia, reserva, no ejercicio de la acción penal,

acumulación, entre otras. Asimismo, el Agente del Ministerio Público de la Federación en algunas ocasiones presenta ante el juez o la jueza la consignación de los expedientes; sin embargo estos/as difieren del criterio, por lo que niegan la consignación. Porcentaje de Carpetas de

Investigación con Auto de Apertura a Juicio Oral, respecto del Total de Carpetas de Investigación con investigación complementaria concluida de la UEITMPO, en 2018. El comportamiento del indicador obedeció, principalmente, a que las carpetas de investigación se encuentran en

proceso de espera, para que se venza el término de cierre de la investigación complementaria; asimismo, en algunas ocasiones se solicita prorroga de cierre de investigación complementaria por parte de la defensa lo cual aplaza el término, otra causa es que las audiencias son

diferidas a criterio de quien juzga. Asimismo, se precisa que no todas las carpetas de investigación terminarán en juicios orales debido a que el proceso contempla otras medidas de solución de conflictos.  

UR: 400

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto de las despachadas, en 2018. El comportamiento del indicador se debió a que juezas y jueces adoptaron posturas de apego al Sistema de Justicia Penal Procesal Acusatorio, por lo que ya no reciben tan fácil y

abiertamente una consignación del Sistema Inquisitivo Mixto; por lo tanto es más lento y complicado que autoricen las Órdenes de Aprehensión, en las consignaciones sin detenido, dado que se da prioridad a la atención de las Carpetas de Investigación. Porcentaje de carpetas de

investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con investigación complementaria concluida. La variación en el indicador se debió, principalmente, a que las carpetas se encuentran en un proceso de espera de que fenezcan los

términos de cierre de investigación complementaria. Al mismo tiempo, las y los Fiscales ven afectada su labor porque las audiencias se han diferido por indicaciones de quien juzga. Asimismo, algunas/os imputadas/os aceptan la aplicación del procedimiento abreviado, al admitir su

responsabilidad por el delito que se le imputa y aceptan ser sentenciadas/os con base en las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en la acusación, renunciando expresamente al juicio oral.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 414

Constituye una oportunidad la capacitación que ha recibido el personal ministerial en materias de derechos humanos, cadena de custodia, argumentación jurídica, litigación oral, entre otras; que puede brindarle herramientas para mejorar sus actuaciones.

UR: 400

La Capacitación que se impartió en la Subprocuraduría permitió que el personal contara con la actualización y especialización de los temas y delitos que son de competencia de la SEIDO; así como en materia de igualdad de género, derechos humanos de las mujeres y perspectiva de

género.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 414

Porcentaje de Averiguaciones previas consignadas respecto de las despachadas, de la UEITMPO en 2018. Durante el ejercicio fiscal 2018 se consignaron 4 expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos de Trata y Tráfico de Personas, lo que representó el 3.8% de los

106 expedientes despachados, y 2.9 puntos porcentuales por debajo de la meta programada al periodo de 6.7%. Porcentaje de Carpetas de Investigación con Auto de Apertura a Juicio Oral, respecto del Total de Carpetas de Investigación con investigación complementaria

concluida de la UEITMPO, en 2018.  En el periodo de enero-diciembre de 2018, se realizaron 2 carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, lo que representó el 20% respecto de las 10 carpetas de investigación, con investigación complementaria concluida.

UR: 400

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto de las despachadas, en 2018. Durante el ejercicio presupuestal 2018, se consignaron 68 expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada; lo que representó el 10.5% de los 646 expedientes

despachados y 6.1 puntos porcentuales por debajo de la meta original programada al periodo de 16.6%. Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con investigación complementaria concluida. Al

cierre del ejercicio fiscal 2018 se realizaron 48 carpetas de investigación con autos de apertura a juicio oral, lo que representó el 46.2% respecto de las 104 carpetas de investigación con investigación complementaria concluida, 24 carpetas por debajo de las 72 carpetas

programadas a realizar en el ejercicio presupuestal.
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Unidades 

responsables

600

601
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

4620 3620 4825 3736

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Promoción del respeto a los derechos

humanos y atención a v íctimas del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.8

(Subprocuraduría de Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la

Comunidad)

Población Objetivo Población Atendida

(Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 

contra las Mujeres y Trata de Personas)

 La Procuraduría General de la República está consciente que las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y 

cultural. Asimismo, son preocupantes las barreras del aislamiento que sufren las personas indígenas y los obstáculos que enfrentan para que les sea aplicada la ley de forma correcta, el primero sin duda alguna es la 

insuficiencia de intérpretes en las 364 variantes lingüísticas que existen; otro problema, es la lejanía de las comunidades indígenas respecto a la ubicación de las instituciones de procuración de justicia lo que genera 

que la población indígena no denuncie. Otro gran problema, es la poca accesibilidad de información en lengua indígena, lo que origina que esta población no esté asesorada correctamente.  Cabe hacer mención, que la 

falta de especialización de las y los servidores públicos en materia indígena o la poca sensibilización que tienen para tratar a las personas indígenas, es un impedimento para que puedan acceder a la justicia de manera 

plena.  Por ello, es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. Tener una justicia pluricultural y con perspectiva 

de género es el principal reto de México; por tal motivo este año 2018  la  Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Unidad Especializada para la Atención 

de Asuntos Indígenas llevará acabo diversas acciones para  fortalecer el acceso a la procuración de justicia de las comunidades indígenas con perspectiva de género e interculturalidad y de esta forma prevenir  

violaciones a Derechos Humanos.  Las personas víctimas de la violencia de género y de los delitos en materia de trata de personas, son seres humanos en situación de vulnerabilidad que demandan atención,  protección 

y seguridad, por lo que el Estado Mexicano deberá asumir esta problemática proporcionando servicios integrales de calidad, particularmente a mujeres, adolescentes, niñas y niños. Por la propia naturaleza de la 

comisión de estos ilícitos, se requiere garantizar en todo momento su integridad, dignidad e identidad en forma oportuna a través de servicios de protección, médicos, psicológicos, jurídicos y apoyo en trámites 

migratorios, entre otros, que les permita desarrollar potencialidades y autonomía como personas dignas y libres. La atención integral que se proporciona a las mujeres, adolescentes, niñas y niños tiene como propósito 

coadyuvar a resolver la problemática que representa al Estado Mexicano el incremento del fenómeno delictivo tanto de la violencia de género como de la trata de personas. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

600- Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención

del Delito y Servicios a la Comunidad 601- Fiscalía

Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y

Trata de Personas 
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Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Promoción del respeto a los derechos

humanos y atención a v íctimas del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.8

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 128.60 128.6 128.6

100.00 100.00 120.00 120.0 120

100.00 100.00 106.70 106.7 106.7

100.00 100.00 95.70 95.7 95.7

100.00 100.00 78.70 78.7 78.7

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 45.60 45.6 45.6

100.00 100.00 96.00 96.0 96

100.00 100.00 135.20 135.2 135.2

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de acciones de capacitación en antropología social dirigidas a las y los serv idores públicos de la PGR

con perspectiva de género realizadas en 2018.
600 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de acciones de capacitación en Derechos de los Pueblos Indígenas y violencia de género dirigidas a

población indígena realizadas en 2018. 
600 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de acciones de difusión en pro de los Derechos de los Pueblos Indígenas y violencia de género

dirigidas a población indígena en lengua materna realizadas en 2018. 
600 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv idoras y serv idores públicos de PGR de mandos medios y superiores capacitados en

Antropología Social con Perspectiva de Género en 2018.
600 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de capacitación y prevención realizadas o a las que el personal de la Fiscalía Especial

asistió en 2018
601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de reuniones atendidas para construir mecanismos y proyectos de apoyo para la promoción de los

derechos humanos, la prevención de los delitos de v iolencia contra las mujeres y trata de personas en 2018.
601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de materiales impresos de divulgación distribuidos en 2018 601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de personas atendidas en el Refugio Especializado en 2018. 601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Serv icios Brindados en el Refugio Especializado en 2018 601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Serv icios Brindados en Apoyo Emergente en 2018. 601 Porcentaje Trimestral
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Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Promoción del respeto a los derechos

humanos y atención a v íctimas del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.8

100.00 100.00 96.50 96.5 96.5

100.00 100.00 102.30 102.3 102.3

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 600 0.41 3.19 778.05

UR: 600 3.19 3.19 100.00 3.19 100.00 100

UR: 601 3.46 3.63 104.91

UR: 601 3.63 3.63 100.00 3.63 100.00 100

Información Cualitativa

Porcentaje de v íctimas atendidas en Apoyo Emergente en 2018 601 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv icios otorgados por la FEVIMTRA a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia

de género extrema y trata de personas, en 2018.
601 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 601

Porcentaje de actividades de capacitación y prevención realizadas. De enero a diciembre de 2018 se realizaron 110 actividades de capacitación y prevención, lo que representó el 95.7% con relación a las 115 actividades programadas para 2018. Porcentaje de reuniones

atendidas para construir mecanismos y proyectos de apoyo para la promoción de los derechos humanos, la prevención de los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Durante el 2018 se realizaron 118 reuniones, lo que representa un avance del 78.7% de las

150 que se tenían programadas para 2018. Porcentaje de materiales impresos de divulgación distribuidos. De enero a diciembre de 2018, se distribuyeron 16 materiales de divulgación, lo que representó el 100% de los 16 materiales programados. Porcentaje de personas

atendidas en el Refugio Especializado. Al cierre del ejercicio 2018 se proporcionó Atención y protección a 41 mujeres, adolescentes, niños y niñas, lo que representó el 45.6% respecto de las 90 víctimas programadas. Porcentaje de servicios brindados en el Refugio Especializado.

De enero a diciembre de 2018 se proporcionaron 29,464 servicios a las víctimas del Refugio Especializado, lo que representa un 96% respecto a los 30,696 servicios programados. Porcentaje de servicios brindados en apoyo emergente. Durante el ejercicio fiscal 2018 se

realizaron 7,962 servicios, mismos que representan el 135.2% de los 5,890 servicios estimados a realizar. Porcentaje de víctimas atendidas en apoyo emergente. En el 2018, se brindó atención de manera emergente, a 612 víctimas, 96.5% respecto a los 634 programadas a

atender en el año. Porcentaje de servicios otorgados por la FEVIMTRA a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género extrema y trata de personas. De enero a diciembre de 2018 se otorgaron 37,426 servicios a víctimas de violencia de género y trata de

personas, 102.3% respecto de los 36,586 programados a realizar en el año.

UR: 600

Porcentaje de acciones de capacitación en antropología social dirigidas a las y los servidores públicos de la PGR con perspectiva de género realizadas en 2018. Durante el ejercicio fiscal 2018, se llevaron a cabo seis acciones de capacitación, lo que representó el 100% de las

acciones de capacitación programadas en el año, por lo que se cumplió con la meta en el período. Cabe señalar que con estas acciones de capacitación realizadas, se logró capacitar a 240 personas, 123 mujeres y 117 hombres. Porcentaje de acciones de capacitación en

Derechos de los Pueblos Indígenas y violencia de género dirigidas a población indígena realizadas en 2018. De enero a diciembre de 2018, se llevaron a cabo nueve cursos de capacitación con una participación total de 432 personas, 353 mujeres y 79 hombres, lo que representó

un 128.6% de las 7 acciones de capacitación programadas para el ejercicio fiscal. Porcentaje de acciones de difusión en pro de los Derechos de los Pueblos Indígenas y violencia de género dirigidas a población indígena en lengua materna realizadas en 2018. Al cierre del ejercicio

fiscal 2018, se realizaron 24 acciones de difusión, lo que representó el 120% de avance con respecto a la meta programada de 20 acciones de difusión, 4 acciones por encima de la meta programada. Porcentaje de servidoras y servidores públicos de PGR de mandos medios y

superiores capacitados en Antropología Social con Perspectiva de Género en 2018. En el ejercicio fiscal de 2018, se capacitaron a 32 servidoras y servidores públicos de mandos medios y superiores, lo que representó el 106.7% de avance con respecto a las y los 30 servidoras y

servidores públicos programados a capacitar, 6.7 puntos porcentuales por encima de la meta programada al periodo de 100%. De los 32 servidoras y servidores públicos 13 son mujeres y 19 hombres.
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Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Promoción del respeto a los derechos

humanos y atención a v íctimas del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 601

Porcentaje de actividades de capacitación y prevención realizadas. La variación obedeció a que se cancelaron módulos informativos que solicitó la UNAM derivado de los hechos de violencia registrados en esa institución. Porcentaje de reuniones atendidas para construir

mecanismos y proyectos de apoyo para la promoción de los derechos humanos, la prevención de los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. La variación obedeció a que no se pudieron llevar a cabo las reuniones programadas, derivado de las cargas de trabajo

de la institución. Porcentaje de materiales impresos de divulgación distribuidos. Se cumplió con la meta programada al periodo. Porcentaje de personas atendidas en el Refugio Especializado. La variación obedeció a que las solicitudes por parte de los Agentes del Ministerio

Público y de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados han disminuido. Porcentaje de servicios brindados en el Refugio Especializado. La variación obedeció a que los servicios están relacionados a las necesidades específicas de cada una de las y los residentes del

Refugio Especializado de acuerdo a sus demandas. Porcentaje de servicios brindados en apoyo emergente. La variación obedeció al incremento en los servicios, de acuerdo a las necesidades específicas de cada una de las víctimas que se atienden de manera emergente.

Porcentaje de víctimas atendidas en apoyo emergente. La variación obedeció a que las solicitudes de los AMPF y de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados para la atención a víctimas han disminuido. Porcentaje de servicios otorgados por la FEVIMTRA a víctimas de

violencia de género extrema y trata de personas.  La variación obedeció a que se incrementaron los servicios proporcionados a las víctimas, debido a la atención de sus necesidades.

UR: 600

Porcentaje de acciones de capacitación en antropología social dirigidas a las y los servidores públicos de la PGR con perspectiva de género realizadas en 2018. Se cumplió con la meta programada al periodo. Porcentaje de acciones de capacitación en Derechos de los Pueblos

Indígenas y violencia de género dirigidas a población indígena realizadas en 2018. La variación responde a que se realizaron dos acciones de capacitación no programadas en San Quintín, Baja California y en Tampacán, San Luis Potosí, en razón de que las mujeres están sufriendo

altos índices de violencia de género, según autoridades de esas comunidades. Porcentaje de acciones de difusión en pro de los Derechos de los Pueblos Indígenas y violencia de género dirigidas a población indígena en lengua materna realizadas en 2018. La variación responde,

principalmente, a que se contó con una mayor participación por parte de las personas que realizaron las interpretaciones en lenguas indígenas, debido a que se trabajó con organizaciones de intérpretes y traductores, lo que agilizó la elaboración de las grabaciones. Las acciones se

realizaron con la temática Violencia de género, las cuales se transmitieron en las radiodifusoras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Baja California. Los mensajes están en las lenguas mixe, mixteco,

náhuatl, tlapaneco, tzeltal, zapoteco, chinanteco y tzotzil. Porcentaje de servidoras y servidores públicos de PGR de mandos medios y superiores capacitados en Antropología Social con Perspectiva de Género en 2018. La variación en el indicador se debió, principalmente, a una

mayor participación por parte de servidoras y  servidores públicos de mandos medios y superiores, derivado del interés de la importancia del peritaje en antropología social en el Sistema Penal Acusatorio con perspectiva de género.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 601

Fortalecer continuamente la cooperación interinstitucional, en especial con el sector salud para la recepción de víctimas en estado de emergencia. Reforzar mecanismos de cooperación con instituciones, empresas y organizaciones públicas y privadas, con el objeto de promover

apoyos en materia de capacitación, educación, cultura, actividades formativas y recreativas en beneficio de las usuarias. El tener acercamiento con las víctimas de estos delitos ofrece la oportunidad de obtener información para construir perfiles, rutas de actuación, modelos de

abordaje, así como dar asistencia y seguimiento a corto y mediano plazo a aquellas mujeres que pasan a un albergue de puertas abiertas o a una casa de medio camino o egresan definitivamente del apoyo institucional.

UR: 600

No se presentaron acciones de mejora para el siguiente periodo.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E010

Unidades 

responsables

SKC

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigación académica en el marco de las

ciencias penales

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.3

(Instituto Nacional de Ciencias Penales)
Población Objetivo Población Atendida

 La carencia de información que entrelace las Ciencias Penales con temas de igualdad de género para las personas involucradas en la Procuración de Justicia, influye en lograr una procuración de justicia eficaz y 

eficiente desde una perspectiva de género que ayude a consolidar el respeto a los derechos humanos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 SKC- Instituto Nacional de Ciencias Penales 
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Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigación académica en el marco de las

ciencias penales

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.3

RESULTADOS

6.70 6.70 7.10 106.0 105.97

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: SKC 0.33 0.33 100

UR: SKC 0.33 0.33 100.00 0.33 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de investigaciones desarrolladas que contemplan la igualdad de género en materia de Ciencias

Penales con respecto al total de investigaciones desarrolladas en 2018.
SKC Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: SKC

La variación a la alza obedeció a que, si bien se cumplió con la investigación que contempló la igualdad de género en materia de Ciencias Penales, se concluyeron únicamente 14 investigaciones de 15 que tenía planeadas el INACIPE, por lo que al ser menor el universo, impacta de

manera directa en el incremento en la meta alcanzada.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: SKC

No se presentaron acciones de mejora para el siguiente periodo.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: SKC

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, se concluyó una investigación que contempla la igualdad de género en materia de ciencias penales, lo que representó el 7.1% de las 14 investigaciones realizadas en el Instituto, 0.4 puntos porcentuales por encima de la meta programada al

periodo (6.7%).
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E011

Unidades 

responsables

700

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

300 300 245 42

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar, perseguir y prevenir delitos del

orden electoral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.7

(Fiscalía Especializada para la Atención de

Delitos Electorales)
Población Objetivo Población Atendida

 En el ámbito de la procuración de justicia existen diversos obstáculos para el adecuado ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres como lo son la falta de  difusión y la falta de legislación en la materia. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

700- Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos

Electorales 
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Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar, perseguir y prevenir delitos del

orden electoral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.7

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 0.0 0.0 0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 700 4.73 1.22 25.79

UR: 700 1.22 1.22 100.00 1.22 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance del proyecto Curso de capacitación alcanzado en 2018 700 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de materiales de capacitación recibidos en tiempo y forma en el 2018 700 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance del proyecto Llamado a la Acción para el fortalecimiento de capacidades y fomento a la

cultura de denuncia de la Violencia Política contra las Mujeres por razón de género alcanzado en el 2018  
700 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance del proyecto Encuentro de Candidatas electas a puestos de elección popular alcanzado en

el 2018
700 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 700

Porcentaje de avance del proyecto Curso de capacitación alcanzado en 2018. Se alcanzó la meta programada al periodo. Porcentaje de materiales de capacitación recibidos en tiempo y forma en el 2018. Se alcanzó la meta programada al periodo. Porcentaje de avance del

proyecto Llamado a la Acción para el fortalecimiento de capacidades y fomento a la cultura de denuncia de la Violencia Política contra las Mujeres por razón de género alcanzado en el 2018. Se alcanzó la meta programada al periodo. Porcentaje de avance del proyecto Encuentro

de Candidatas electas a puestos de elección popular.  No se llevó a cabo avance en el proyecto, debido a que no hubo condiciones para realizarlo.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 700

Porcentaje de avance del proyecto Curso de capacitación alcanzado en 2018. Durante el periodo enero-diciembre de 2018 se presentó un avance del 100% en el proyecto Curso de capacitación, con lo que se alcanzó la meta programada al periodo. Porcentaje de materiales de

capacitación recibidos en tiempo y forma en el 2018. Al cierre del ejercicio fiscal 2018 se cumplió el 100% de avance en el proyecto para la elaboración de dos materiales de capacitación. Porcentaje de avance del proyecto Llamado a la Acción para el fortalecimiento de

capacidades y fomento a la cultura de denuncia de la Violencia Política contra las Mujeres por razón de género alcanzado en el 2018. Durante el periodo enero-diciembre, se obtuvo un avance del 100% en el proyecto. Porcentaje de avance del proyecto Encuentro de Candidatas

electas a puestos de elección popular.  Durante el ejercicio fiscal 2018 no se llevó a cabo avance en el proyecto Encuentro de Candidatas electas a puestos de elección popular.
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Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar, perseguir y prevenir delitos del

orden electoral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.7

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 700

Se cuenta con el Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres, mismo que es referente para la difusión y capacitación, debido a que considera los instrumentos jurídicos que existen tanto a nivel nacional e internacional. Asimismo, brinda un marco teórico que

ofrece un panorama más amplio de la problemática con el enfoque de género, finalmente da a conocer qué instancias y qué autoridades, así como con qué competencias están encargadas de brindar orientación y apoyo a posibles víctimas de violencia política de género.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E013

Unidades 

responsables

B00

SKC
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

133
934 1168 5494 4892

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Promoción del Desarrollo Humano y

Planeación Institucional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.4

(Instituto de Formación Ministerial, Policial y

Pericial)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Ciencias Penales)

(Dirección General de Formación Profesional)

 El personal sustantivo y administrativo de la Institución, tanto hombres como mujeres no están sensibilizados en temas básicos de género y violencia contra las mujeres.  La falta de capacitación a Agentes del 

Ministerio Público, Peritos Profesionales, Policías Federal Ministeriales en temas referentes a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Erradicación de la Violencia de Género y cualquier forma de discriminación de género, 

influye en la formación y especialización de los alumnos que participan en los cursos en el ámbito de las Ciencias Penales.   La falta de conocimiento en materia de igualdad de género, pudiera ser un factor  que 

repercuta en casos de desigualdad y discriminación en el ámbito de competencias del  Ministerio Público de la Federación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

B00- Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial

SKC- Instituto Nacional de Ciencias Penales 133-

Dirección General de Formación Profesional 
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Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Promoción del Desarrollo Humano y

Planeación Institucional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.4

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

4.00 4.00 3.50 87.5 87.5

50.00 50.00 64.70 129.4 129.4

100.00 100.00 59.70 59.7 59.7

50.00 50.00 61.60 123.2 123.2

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: B00 0.04 0.04 100

UR: B00 0.04 0.04 100.00 0.04 100.00 100

UR: SKC 0.1 0.10 100

UR: SKC 0.1 0.10 100.00 0.10 100.00 100

UR: 133 0.3 0.29 96.67

UR: 133 0.29 0.29 100.00 0.29 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de cursos con tema basicos de género y violencia contra las mujeres, impartidos por el instituto de

formación Ministerial, Policial y pericial.
B00 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de cursos impartidos en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres, Erradicación de la Violencia de

Género y cualquier forma de discriminación de género, por el INACIPE en 2018.
SKC Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv idoras públicas del INACIPE capacitadas respecto a los serv idores públicos del INACIPE

capacitados en 2018.
SKC Porcentaje Anual

Porcentaje de personas de la PGR que participaron en activ idades de capacitación en temas de sensibilización de

género, respecto del total de personas programadas a capacitarse en la misma materia en la PGR durante 2018. 
133 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv idoras públicas de la PGR capacitadas, respecto del total del personal capacitado en la PGR en

2018 conforme a la agenda de Profesionalización de la DGFP
133 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Promoción del Desarrollo Humano y

Planeación Institucional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: B00

Se alcanzó la meta programada al periodo.

UR: 133

Porcentaje de personas de la PGR que participaron en actividades de capacitación en temas de sensibilización de género, respecto del total de personas programadas a capacitarse en la misma materia en la PGR durante 2018. La variación obedeció a que, a pesar de que partir del

31 de julio del 2018, se puso en marcha la contratación del personal docente y la capacitación se comenzó a ejecutar en agosto del mismo año, no fue posible la participación de todo el personal programado en las actividades de capacitación en materia de género con el

presupuesto etiquetado, por lo que el personal capacitado fue menor al programado. Lo anterior, derivado de mayores cargas de trabajo del personal al cierre de la administración 2012-2018, lo que dificulto su asistencia a las actividades académicas que se ofertan a nivel

institucional. Porcentaje de servidoras públicas de la PGR capacitadas, respecto del total del personal capacitado en la PGR en 2018 conforme a la agenda de Profesionalización de la DGFP. La variación en el indicador se debió, principalmente, a que se ejecutó el programa de

capacitación con el presupuesto etiquetado, por lo que fue posible la contratación del personal docente para la impartición de los cursos, así como el recurso con el que cuenta la Dirección General de Formación Profesional sobre la capacitación en línea, mismo que tuvo un impacto

mayor en la capacitación del personal conforme la plataforma en línea.

UR: SKC

Porcentaje de cursos impartidos en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Erradicación de la Violencia de Género y cualquier forma de discriminación de género por el INACIPE. La variación en la meta del indicador, obedeció, principalmente, a que se realizó un menor

número de cursos, debido a que éstos se realizan en respuesta a las necesidades de diversas Procuradurías y Tribunales, instituciones de la Administración Pública Federal o instituciones privadas. Porcentaje de servidoras públicas del INACIPE capacitadas respecto a los servidores

públicos del INACIPE capacitados en 2018.  La variación en el indicador se debió, principalmente, a que existe una mayor participación de las servidoras públicas, en razón de una difusión extensiva para participar en la capacitación.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: B00

No se presentaron acciones de mejora para el siguiente periodo.

UR: 133

No se presentaron acciones de mejora para el siguiente periodo.

UR: SKC

No se presentaron acciones de mejora para el siguiente periodo.

Acciones realizadas en el periodo

UR: B00

Durante el periodo enero-diciembre de 2018 se realizaron tres eventos de capacitación con temas básicos de igualdad y perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres, impartidos por el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial,

cumpliendo la meta programada al 100%, con respecto a lo establecido en el programa de trabajo, del resultado de las actividades de capacitación desarrolladas se benefició a 54 personas de las cuales son 31 mujeres y 23 hombres.

UR: 133

Porcentaje de personas de la PGR que participaron en actividades de capacitación en temas de sensibilización de género, respecto del total de personas programadas a capacitarse en la misma materia en la PGR durante 2018. Al cierre del ejercicio fiscal 2018, con el propósito de

contar con una participación igualitaria en temas de capacitación entre mujeres y hombres, recibieron capacitación 1,049 personas en temas de sensibilización de género, (707 mujeres y 342 hombres), lo que representó el 59.7%, respecto a las 1,756 personas programadas a

capacitarse. Porcentaje de servidoras públicas de la PGR capacitadas, respecto del total del personal capacitado en la PGR en 2018 conforme a la agenda de Profesionalización de la DGFP. En el ejercicio fiscal 2018, la Dirección General de Formación Profesional logró la

participación de 4,676 mujeres, lo que representó el 61.6% del total de personal programado a capacitar en la PGR conforme a la agenda de profesionalización 2018, 7,593 personas, y 11.6 puntos porcentuales por encima de la meta programada al periodo de 50.0%.

UR: SKC

Porcentaje de cursos impartidos en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Erradicación de la Violencia de Género y cualquier forma de discriminación de género por el INACIPE. Al cierre del ejercicio fiscal 2018, se impartieron trece cursos en materia de Igualdad entre

Mujeres y Hombres, Erradicación de Violencia de Genero y cualquier forma de discriminación, lo que representó el 3.5% respecto de los 371 cursos realizados por INACIPE, 0.5 puntos porcentuales por debajo de la meta programada de 4.0%. Porcentaje de servidoras públicas del

INACIPE capacitadas respecto a los servidores públicos del INACIPE capacitados en 2018. Al cierre del ejercicio fiscal de 2018 se realizaron quince cursos de capacitación en diferentes materias, con un total de 419 participantes, de los cuales 271 son mujeres y 148 son hombres,

lo que representó una participación de las servidoras públicas de 64.7%, 14.7 puntos porcentuales por encima de la meta de 50%.  
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 M001

Unidades 

responsables

811

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

36 26 2843 2623

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

(Dirección General de Recursos Humanos y

Organización)
Población Objetivo Población Atendida

 El trabajo de la UIG se dirige al interior de la PGR, en 2018 mediante la capacitación y la difusión de información, se pretende contribuir a la sensibilización y el desarrollo de capacidades y competencias de las 

servidoras y los servidores públicos, para avanzar en el proceso de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en PGR. Asimismo, se busca fomentar el ?proceso de cambio profundo que 

comience al interior de las instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la 

desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas así como, ayudar al proceso de cambio cultural al interior de las políticas públicas?, al que se refiere 

el PND 2013-2018. Otra de las actividades, está dirigida específicamente a la aprobación de la auditoría de vigilancia del certificado en la Norma Mexicana NMX-R-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación, 

otorgado en 2016 a la PGR. En colaboración con todas las Unidades y las Delegaciones de la PGR, la UIG desarrollará y coordinará lo necesario para que la PGR conserve su certificado, considerando que esta Norma es 

un mecanismo para fortalecer la incorporación de la perspectiva de género y la igualdad en el ámbito laboral. Los servidores públicos con funciones de policía o apoyo al combate a la delincuencia, desarrollan funciones 

que ponen en peligro su vida. Ante su deceso, sus familias resienten un grave deterioro en sus ingresos económicos, por lo que es necesario otorgar la ayuda económica extraordinaria para el pago de colegiaturas e 

inscripciones de las y los hijos de servidores públicos que hayan desempeñado funciones de policía o de apoyo directo a las tareas de combate a la delincuencia y que hayan fallecido en el desempeño de esas funciones. 

Ayuda que es otorgada a través de la DGRHO. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

811- Dirección General de Recursos Humanos y

Organización 
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Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

RESULTADOS

100.00 100.00 116.40 116.4 116.4

100.00 100.00 177.10 177.1 177.1

100.00 100.00 100.00 100.0 100

11.90 11.90 24.30 204.2 204.2

90.10 90.10 98.10 108.9 108.88

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 811 4.0 3.31 82.75

UR: 811 3.31 3.31 100.00 3.31 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de acciones de difusión en materia de igualdad, no discriminación y violencia de género realizadas en

la Procuraduría General de la República en 2018, coordinadas o llevadas a cabo por la Unidad de Igualdad de

Género de la PGR.

811 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de acciones de capacitación dirigidas a la incorporación de la perspectiva de género, realizadas en la

Procuraduría General de la República en 2017, coordinadas o llevadas a cabo con la colaboración de la Unidad de

Igualdad de Género de la PGR.

811 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en el proceso para la auditoría de vigilancia de la certificación en la Norma Mexicanas NMX-

R-025-SCFI-2015 en Igualdad Lboral y No Discriminación, de la PGR, en 2018.
811 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de personal de la PGR que asistió a activ idades de capacitación coordinadas o llevadas a cabo por la

Unidad de Igualdad de Género, respecto del total de la plantilla de personal de la PGR, desagregado por sexo.
811 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de pago de inscripciones y colegiaturas a las y los hijos de serv idores públicos que hayan

desempeñado funciones o tareas de combate a la delincuencia y que hayan fallecido en el desempeño de esas

funciones.  

811 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Anexo 13

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 811

Porcentaje de acciones de difusión en materia de igualdad, no discriminación y violencia de género realizadas en la PGR en 2018, coordinadas o llevadas a cabo por la UIG de la PGR. La variación se debió al desarrollo de acciones de difusión no contempladas en el programa

originalmente establecido. Porcentaje de acciones de capacitación dirigidas a la incorporación de la perspectiva de género, realizadas en la PGR en 2018, coordinadas o llevadas a cabo con la colaboración de la UIG de la PGR. La variación se debió a la implementación de acciones

de capacitación no programadas, que se realizaron a partir de los resultados de la auditoría interna efectuada. Porcentaje de avance en el proceso para la auditoría de vigilancia de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No

Discriminación, de la PGR, en 2018. Se cumplió con la meta programada al periodo. Porcentaje de personal de la PGR que asistió a actividades de capacitación coordinadas o llevadas a cabo por la UIG, respecto del total de la plantilla de personal de la PGR, desagregado por sexo.

La variación se debió a la mayor asistencia de participantes, derivado de los cursos de la Norma Mexicana NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación que se realizaron en las sedes de la PGR de la Ciudad de México y las Delegaciones Estatales. Porcentaje de

pago de inscripciones y colegiaturas a las y los hijos de servidores públicos que hayan desempeñado funciones o tareas de combate a la delincuencia y que hayan fallecido en el desempeño de esas funciones. La variación obedeció, a que se pagaron facturas de meses anteriores,

correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 811

Habiendo obtenido los resultados de la auditoría de vigilancia en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, se requiere trabajar en la institución, entre otros aspectos, en las condiciones adecuadas para la inclusión y seguridad a personas

con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas y demás personas con movilidad reducida con plena igualdad y no discriminación con Programas Internos de Protección Civil que incorporen lineamientos o especificaciones para la atención y protección de personas con

discapacidad, adultas mayores y/o mujeres embarazadas que se encuentren en los inmuebles de la institución.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 811

Porcentaje de acciones de difusión en materia de igualdad, no discriminación y violencia de género realizadas en 2018, coordinadas o llevadas a cabo por la UIG de la PGR. A diciembre de 2018, se realizaron 156 actividades de difusión de la UIG, 16.4 puntos porcentuales por

encima de la meta anual programada que se estableció en 134 actividades. Porcentaje de acciones de capacitación dirigidas a la incorporación de la perspectiva de género, realizadas en 2018, coordinadas o llevadas a cabo con la colaboración de la UIG de la PGR. A diciembre de

2018, se realizaron 124 acciones de capacitación, 77.1% superior respecto a las 70 acciones programadas al periodo, 54 acciones por encima de la meta. Porcentaje de avance en el proceso para la auditoría de vigilancia de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, de la PGR, en 2018. A diciembre de 2018, se alcanzó el 100% programado de avance en el periodo sobre las actividades relacionadas con el proceso para la auditoría de vigilancia de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2015. Porcentaje de personal de la PGR que asistió a actividades de capacitación coordinadas o llevadas a cabo por la UIG, respecto del total de la plantilla de personal de la PGR, desagregado por sexo. De enero a diciembre de 2018, el total de participantes fue de 5,496

personas, 24.3% respecto a las 22,654 personas programadas al periodo, 12.3 puntos porcentuales encima de la meta de 11.9%. Porcentaje de pago de inscripciones y colegiaturas a hijas(os) de servidores públicos que hayan desempeñado funciones o tareas de combate a la

delincuencia y que hayan fallecido en el desempeño de esas funciones. Del periodo de enero a diciembre de 2018, se pagaron 607 facturas, lo que representó el 98.1% respecto de las 619 facturas recibidas por concepto de inscripción o colegiaturas, 8 puntos porcentuales por

encima de la meta programada de 90.1%.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E568

Unidades 

responsables

TOM

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

318 1106 318 1106

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario

Dirección, coordinación y control de la

operación del Sistema Eléctrico Nacional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.2

(Centro Nacional de Control de Energía)
Población Objetivo Población Atendida

 Atender es en materia institucional, lo que se quiere disminuir es la percepción negativa por desconocimiento de lo que la institución ha ido instrumentando, además de contar con herramientas que faciliten medidas 

que no tengan criterios de discriminación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOM- Centro Nacional de Control de Energía 
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Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario

Dirección, coordinación y control de la

operación del Sistema Eléctrico Nacional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.2

RESULTADOS

100.00 100.00 120.00 120.0 120

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOM 0.25 0.47 188

UR: TOM 0.47 0.47 100.00 0.47 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de las y los serv idores públicos del CENACE capacitados en prevención y eliminación de la violencia

laboral desagregado por sexo durante 2018
TOM Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de las y los serv idores públicos del CENACE informados sobre la Ley General para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres (LGIMH), la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV),

el Violentómetro, los Códigos de Ética y de Conducta del organismo y el uso del lenguaje incluyente durante

2018. 

TOM Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TOM

Para el término del ejercicio 2018 se dan por concluidas las acciones establecidas dando cumplimiento con el porcentaje programado e incluso superándolo para el caso de capacitación.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TOM

Se debe dar continuidad con acciones que promuevan la sensibilización en materia de igualdad de género y acciones de mejora de la cultura institucional del personal del CENACE.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TOM

Para la acción 230, le corresponde el indicador porcentaje de porcentaje de las y los servidores públicos del CENACE capacitados en prevención y eliminación de la violencia laboral desagregado por sexo durante 2018. Al término del ejercicio 2018 se llevó a cabo la capacitación en

línea denominada: Prevención y Eliminación de la Violencia Laboral o Mobbing por parte de la Universidad Virtual Anáhuac, capacitando un total de 166 servidoras/es públicas/os del CENACE en todo el país superando la meta de un 10% a un 12%. Para la acción 604, le corresponde

el indicador Porcentaje de las y los servidores públicos del CENACE informados sobre la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Violentómetro, los Códigos de Ética y de

Conducta del organismo y el uso del lenguaje incluyente durante 2018. Al término del ejercicio 2018 se llevaron a cabo diferentes campañas de comunicación interna en donde se entregaron los artículos promocionales en la materia a las 1424 servidoras/es públicas/os en activo

del CENACE en todo el país cumpliendo al 100% este indicador.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 G003

Unidades 

responsables

A00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 La falta del recurso humano en la CNSNS dedicado exclusivamente a la atención del programa de igualdad entre mujeres y hombres, no permite que se realicen de manera constante actividades en la materia, no 

obstante  la CNSNS mantiene su interés, convicción y responsabilidad de sensibilizar a su personal para una cultura de igualdad y sin violencia, con los recursos asignados. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

A00- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias 

(Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias)
Población Objetivo Población Atendida

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario

Regulación y supervisión de activ idades

nucleares y radiológicas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1
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Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario

Regulación y supervisión de activ idades

nucleares y radiológicas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

RESULTADOS

20.00 20.00 0.0 0.0 0

20.00 20.00 0.0 0.0 0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: A00 0.1 0.10 100

UR: A00 0.1 0.10 100.00 0.10 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que labora en la CNSNS desagregado por sexo, capacitados(as) en materia de igualdad

de género y no discriminación  
A00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de personal que labora en la CNSNS desagregado por sexo, capacitados(as) en materia de igualdad

de género y lenguaje incluyente.
A00 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: A00

Se tiene la responsabilidad y el interés por parte de la CNSNS de continuar trabajando en la sensibilización de los servidores(as) públicos(as) para obtener dentro de la institución una cultura de igualdad y sin violencia.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: A00

Continuar con la difusión de infografías y material de no discriminación y lenguaje incluyente con el objeto de sensibilizar al personal en la materia.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: A00

Se difundió material a todo el personal, a través de correos electrónicos sobre igualdad, hostigamiento y acoso, lenguaje incluyente y no discriminación. A fin de mantener la vigencia de la Certificación obtenida por la CNSNS, en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en

Igualdad Laboral y No Discriminación, el día 28 de noviembre de 2018, se le practicó a esta Comisión la correspondiente auditoría de mantenimiento y vigilancia.  

223 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 M001

Unidades 

responsables

413

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 Secretaria de Energía 

 De acuerdo con el estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos de la equidad de género, publicado en 2013, las mujeres representa poco más de 

la mitad de la población mundial pero su contribución a la actividad económica medida, al crecimiento y al bienestar está muy por debajo de su potencial, lo cual tiene serias consecuencias macroeconómicas. La 

participación femenina en la fuerza laboral (PFFL) se ha mantenido por debajo de la participación masculina; las mujeres realizan la mayor parte de los trabajos no remunerados y, cuando tienen un empleo remunerado, 

están sobrerrepresentadas en el sector informal y entre la población pobre. También se ven ante significativas diferencias salariales frente a sus colegas varones. En muchos países, las distorsiones y la discriminación 

en el mercado laboral restringen las opciones de las mujeres para conseguir un empleo remunerado, y la representación femenina en los altos cargos y entre los empresarios sigue siendo baja.   En ese sentido, es 

importante señalar que de acuerdo con un artículo publicado por Janet G. Stosky titulado Las Mujeres en el trabajo, en la revista Finanzas y Desarrollo del mismo FMI, hasta ahora los mayores logros están en la 

educación y la salud, y donde menos se ha avanzado es en la influencia de la mujer en el ámbito económico y político. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario
Actividades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.0

(Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y

Programas Transversales)
Población Objetivo Población Atendida
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Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario
Actividades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.0

RESULTADOS

9.00 9.00 9.20 102.2 102.22

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

10.00 10.00 0.0 0.0 0

70.00 70.00 72.00 102.9 102.86

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 413 6.98 8.50 121.87

UR: 413 8.50 8.50 100.00 8.50 100.00 100

Porcentaje de aprobación del Curso Teoría y práctica de la comunicación incluyente. 413 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo

Porcentaje de avance en acciones de difusión en materia de igualdad de género y no discriminación 413 Porcentaje Trimestral

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de personal asistente al Cuarto Encuentro La Cultura de Género en el Sector Energía. 413 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de personal asistente al curso Comprensión, apropiación y práctica del Código de Conducta de la

Secretaría de Energía.
413 Porcentaje Semestral

Porcentaje de mujeres que laboran en la SENER que recibieron libro como parte del evento conmemorativo del

Día Internacional de la Mujer.
413 Porcentaje Trimestral

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual
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Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario
Actividades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.0

Información Cualitativa

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 413

Acciones realizadas en el periodo

UR: 413

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 413
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 P002

Unidades 

responsables

300

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario

Coordinación de lapolítica energética

enelectricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

(Subsecretaría de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2013-2018 (PROIGUALDAD), establece que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas es uno 

de los compromisos prioritarios del gobierno federal; y que sólo con su pleno cumplimiento será posible alcanzar las potencialidades que el país tiene, y con ello se logrará el crecimiento y el bienestar al que aspira la 

sociedad.   De acuerdo con el mismo PROIGUALDAD, incidir en la cultura y en los medios de comunicación para modificar la imagen social que se tiene de las mujeres es fundamental para lograr la igualdad sustantiva. 

La cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que violentan los derechos de las mujeres y de las niñas, y han construido un modelo de masculinidad que exalta el uso de la violencia y la 

discriminación. Los medios de comunicación masiva con frecuencia reproducen esas visiones en perjuicio de las mujeres, ?naturalizando? la desigualdad de género. Ante esta situación, resulta necesario propiciar un 

cambio cultural como sociedad; cambiar el enfoque, de la invisibilización, segregación y discriminación de mujeres y niñas, a una respetuosa visibilidad; de la eliminación de los estereotipos del diseño creativo con 

perspectiva de género y de la eliminación de imágenes denigrantes.   Con el Segundo Ciclo Cultural sobre Derechos Humanos de las Mujeres se pretende contribuir a los objetivos señalados previamente. Parte de la 

necesidad de poner al alcance de las y los servidores públicos que laboran en la Secretaría de Energía, eventos que faciliten el conocimiento y la reflexión de sus derechos, así como la forma de tener acceso a los 

mismos.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Energía 

227 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 P002

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario

Coordinación de lapolítica energética

enelectricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

RESULTADOS

20.00 N/A N/A N/A N/A

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

1.00 0.95 95

0.95 0.95 100.00 0.95 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal asistente al Segundo Ciclo Cultural sobre Derechos Humanos de las Mujeres 300 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 300

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 300

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 300
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 P008

Unidades 

responsables

E00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

70 75 64 41

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario

Gestión, promoción, supervisión y

evaluación del aprovechamiento

sustentable de la energía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

(Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la

Energía)
Población Objetivo Población Atendida

 La sensiblización dentro de la Conuee es un aspecto fundamental para el desarrollo de cada uno de las y los miembros de la Comisión, por lo que el enfoque de las acciones a realizar las centramos especificamente el 

producir un impacto en el comportamiento de las y los trabajdores, con el fin de implemenar y hacer incapie a los aspetos igualitarios dentro y fuera de la Comisión. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 P008

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Energía
Programa 

presupuestario

Gestión, promoción, supervisión y

evaluación del aprovechamiento

sustentable de la energía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

RESULTADOS

100.00 3.00 3.00 100.0 3

100.00 1.00 1.00 100.0 1

100.00 2.00 2.00 100.0 2

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: E00 0.15 0.15 100

UR: E00 0.15 0.15 100.00 0.15 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal de la Conuee informado sobre la expedición de licencias de paternidad hasta por 5 días

para el cuidado de sus hijas e hijos. 
E00 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de Instrumentos internos actualizados y armonizados de conformidad con las disposiciones

aplicables en materia de derechos de las mujeres.   
E00 Porcentaje Semestral

Porcentaje de difusión de la importancia del uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiciales

generados por el personal de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.
E00 Porcentaje Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: E00

Durante el periodo enero-diciembre de 2018, las cargas de trabajo derivadas del cambio de administración provocaron que parte del personal no pudiera asistir a los cursos y/o talleres en la materia, no obstante, se realizaron actividades de difusión a través de medios electrónicos.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: E00

Durante el periodo enero-diciembre de 2018, se fortaleció al personal mediante los mecanismos de difusión sobre información en la materia, no obstante, se realizaran seguiran impartiendo programas de capacitación que incluyan la sensibilización del personal de mando para

contribuir a que todo el personal pueda asistir a los cursos y/o talleres que se impartan, de igual manera se buscará que a través de los mecanismo de detección de necesidades de capacitación, se obtengan la información que permita continuar con la sensibilización del personal.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: E00

Durante el periodo enero-diciembre de 2018, se realizaron 6 cursos y/o talleres en materia de respeto a los derechos humanos, equidad de género, igualdad laboral, hostigamiento y acoso sexual, así como de la importancia del uso de un lenguaje incluyente y no sexista, 3 por

parte de la CNDH, 2 por la CONUEE y 1 en colaboración de (GIZ) y (REDMEREE), realizando además difusión en la materia a través de los medios electrónicos disponibles.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 19 J014

Unidades 

responsables

411

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

32 0 32 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Aportaciones a Seguridad Social
Programa 

presupuestario

Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de

la Revolución Mexicana

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.4

(Unidad de Política y Control Presupuestario)
Población Objetivo Población Atendida

 La población de viudas de veteranos de la Revolución Mexicana es un grupo vulnerable de mujeres en edad avanzada, con limitaciones físicas propias de su edad, algunas de ellas no saben o ya no pueden escribir. Es 

una población que tiende a disminuir. Es necesario continuar proporcionando en tiempo y forma los apoyos a la población objetivo porque en muchos casos es su único ingreso.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 19 J014

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Aportaciones a Seguridad Social
Programa 

presupuestario

Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de

la Revolución Mexicana

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.4

RESULTADOS

64.00 32.00 33.00 103.1 51.56

64.00 32.00 33.00 103.1 51.56

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 411 0.45 0.41 91.11

UR: 411 0.41 0.41 100.00 0.41 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Número de apoyos a v iudas de veteranos de la revolución que reciben ayuda economica semestral 411 Apoyo Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

numero de apoyos a v iudas de veteranos de la revolución mexicana que reciben ayuda economica semestral 411 Apoyo Semestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 411

LA DIFERENCIA DE AVANCES SE LLEGA A DAR PORQUE LAS BENEFICIARIAS SE ENFERMAN Y NO PUEDEN SALIR A COBRAR O A PASAR SU REVISTA DE SUPERVIVENCIA Y NO EXISTE ALGUN FAMILIAR QUE LES AYUDE. ASIMISMO SI LLEGAN A FALLECER DEMORA EN LLEGAR LA

INFORMACION

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 411

Continuar con el fortalecimiento de la relación que se tiene con las Delegaciones de SEDESOL y del SAT en las entidades federativas, siendo en algunas de éstas nuestro único contacto. Seguir realizando el pase de Revista de Supervivencia y reforzar el contacto con cada una de

ellas.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 411

Se ministraron recursos para el pago de 32 ayudas a viudas de veteranos de la Revolución. Asimismo, se reexpidió 1 pago no cobrado en el primer semestre de 2017, a favor de la hija de una viuda que radica en el Estado de Guerrero. El total de pagos expedidos para el segundo

semestre fue de 33 casos, 32 viudas y una reexpedición. Durante el tercer trimestre del año cobraron 30 beneficiarias, quedando pendientes de cobro 3 viudas. En el cuarto trimestre se tuvo conocimiento del fallecimiento de dos viudas, una radicaba en el Estado de Morelos y la

otra en Puebla, se canceló y reintegró el pago. La tercera viuda no cobró el segundo semestre y fue reportada dentro de los pagos vencidos, reintegrándose el pago. Ella radicaba en el Estado de Morelos.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 E016

Unidades 

responsables

VUY

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Articulación de políticas públicas integrales

de juventud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
198.6

(Instituto Mexicano de la Juventud)
Población Objetivo Población Atendida

 Se identifica como constante una mayor participación de hombres jóvenes en las categorías que se ofrece a la población joven en México, a través del Programa Presupuestario E-016. Dichos niveles de participación 

se asocian a las desventajas históricas que enfrentan las mujeres jóvenes en México, así como a las áreas de oportunidad de las categorías del Pp E-016 para incorporar la perspectiva de género.  En ese contexto, las 

acciones a realizar durante el presente ejercicio fiscal para reducir la brecha de desigualdad de género, están enfocadas en favorecer la participación de las mujeres jóvenes en las categorías del Pp E-016, a través de 

mecanismos orientados a la capacitación de quienes operan dichas categorías, así como del establecimiento de medidas especiales de carácter temporal. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 E016

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Articulación de políticas públicas integrales

de juventud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
198.6

RESULTADOS

100.00 1.00 1.00 100.0 1

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: VUY 198.65 40.59 20.43

UR: VUY 40.59 40.59 100.00 40.59 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de categorías del Pp E016 que coadyuvan a la reducción de la brecha de género existente entre la

población joven participante y la población joven beneficiada, entre el total de categorías que integran el Pp

E016.

VUY Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

234 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S017

Unidades 

responsables

210

L00
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 6160 3257

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Fomento a la Economía Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
730.6

(Dirección General de Opciones Productivas)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de la Economía Social)

 En el país persisten condiciones de desigualdad en el desarrollo de las capacidades de mujeres y hombres, siendo uno de los ámbitos de mayor desigualdad de género el acceso, uso y administración de los recursos 

económicos.  Con el fin de reducir estas brechas de desigualdad, mejorar las condiciones de vida de las mujeres y coadyuvar a la superación de la pobreza, la estrategia transversal del Programa de Fomento a la 

Economía Social, buscar contribuir a que los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), conformados exclusivamente o mayoritariamente por mujeres, se incorporen a actividades remuneradas, a través de la 

implementación y desarrollo de proyectos productivos.  En el ámbito de su competencia, el Programa incorporará la perspectiva de género para identificar las circunstancias que profundizan las brechas de desigualdad 

manifiestas en la distribución de recursos, acceso a oportunidades y ejercicio de la ciudadanía, entre otros, que generan, discriminación y violencias, en particular hacia las mujeres, a fin de determinar los mecanismos 

que incidan en su reducción o eliminación e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para alcanzar un desarrollo pleno, y garantizar la vigencia, el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos humanos.  

Con el financiamiento de proyectos productivos de mujeres el Programa contribuye a reducir las brechas de desigualdad de género, particularmente en lo que refiere al acceso, uso y administración de los recursos 

económicos.   El Programa de Fomento a la Economía Social busca resolver el siguiente problema público: Los Organismos del Sector Social de la Economía (con medios y capacidades productivas y financieras 

limitadas) tienen dificultades para consolidarse como una alternativa para la inclusión productiva y financiera que permita mejorar el ingreso y contribuya al desarrollo social y económico del país. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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de Desarrollo Social 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S017

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Fomento a la Economía Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
730.6

RESULTADOS

55.40 55.49 60.80 109.6 109.75

65.00 65.00 65.93 101.4 101.43

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 0.00 1.29 N/A

UR: 121 1.29 1.29 100.00 1.29 100.00 100

UR: 122 0.00 5.37 N/A

UR: 122 7.43 7.43 100.00 5.37 72.26 72.26

UR: 123 0.00 1.69 N/A

UR: 123 1.75 1.75 100.00 1.69 96.16 96.16

UR: 124 0.00 1.49 N/A

UR: 124 1.49 1.49 100.00 1.49 100.00 100

UR: 125 0.00 3.04 N/A

UR: 125 3.08 3.08 100.00 3.04 98.57 98.57

UR: 126 0.00 1.42 N/A

UR: 126 1.42 1.42 100.00 1.42 100.00 100

UR: 127 0.00 13.02 N/A

UR: 127 13.08 13.08 100.00 13.02 99.55 99.55

UR: 128 0.00 3.59 N/A

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos de Organismos del Sector Social de la Economía

(OSSE) exclusivos o mayoritarios de mujeres
L00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos de Organismos del Sector Social de la Economía

(OSSE) exclusivos o mayoritarios de mujeres
210 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S017

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Fomento a la Economía Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
730.6

UR: 128 3.61 3.61 100.00 3.59 99.47 99.47

UR: 129 0.00 1.74 N/A

UR: 129 1.74 1.74 100.00 1.74 100.00 100

UR: 130 0.00 2.83 N/A

UR: 130 2.83 2.83 100.00 2.83 100.00 100

UR: 131 0.00 2.96 N/A

UR: 131 2.96 2.96 100.00 2.96 100.00 100

UR: 132 0.00 4.56 N/A

UR: 132 4.56 4.56 100.00 4.56 100.00 100

UR: 133 0.00 9.03 N/A

UR: 133 9.03 9.03 100.00 9.03 100.00 100

UR: 134 0.00 1.81 N/A

UR: 134 1.81 1.81 100.00 1.81 100.00 100

UR: 135 0.00 5.55 N/A

UR: 135 5.55 5.55 100.00 5.55 100.00 100

UR: 136 0.00 3.47 N/A

UR: 136 3.47 3.47 100.00 3.47 100.00 100

UR: 137 0.00 1.93 N/A

UR: 137 1.93 1.93 100.00 1.93 100.00 100

UR: 138 0.00 1.13 N/A

UR: 138 1.13 1.13 100.00 1.13 100.00 100

UR: 139 0.00 0.86 N/A

UR: 139 0.86 0.86 100.00 0.86 100.00 100

UR: 140 0.00 13.73 N/A

UR: 140 13.73 13.73 100.00 13.73 100.00 100

UR: 141 0.00 7.42 N/A

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Fomento a la Economía Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
730.6

UR: 141 7.42 7.42 100.00 7.42 100.00 100

UR: 142 0.00 1.26 N/A

UR: 142 1.26 1.26 100.00 1.26 100.00 100

UR: 143 0.00 3.58 N/A

UR: 143 3.76 3.76 100.00 3.58 95.29 95.29

UR: 144 0.00 2.41 N/A

UR: 144 2.41 2.41 100.00 2.41 100.00 100

UR: 145 0.00 1.86 N/A

UR: 145 1.86 1.86 100.00 1.86 100.00 100

UR: 146 0.00 2.14 N/A

UR: 146 2.19 2.19 100.00 2.14 97.76 97.76

UR: 147 0.00 2.69 N/A

UR: 147 2.69 2.69 100.00 2.69 99.95 99.95

UR: 148 0.00 4.52 N/A

UR: 148 4.52 4.52 100.00 4.52 100.00 100

UR: 149 0.00 2.91 N/A

UR: 149 2.91 2.91 100.00 2.91 100.00 100

UR: 150 0.00 8.56 N/A

UR: 150 8.56 8.56 100.00 8.56 100.00 100

UR: 151 0.00 2.56 N/A

UR: 151 2.57 2.57 100.00 2.56 99.60 99.6

UR: 152 0.00 3.05 N/A

UR: 152 3.05 3.05 100.00 3.05 100.00 100

UR: 210 107.76 0.00 0

UR: 210 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A N/A

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Fomento a la Economía Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
730.6

UR: L00 622.84 634.95 101.94

UR: L00 634.95 634.95 100.00 634.95 100.00 100

Información Cualitativa

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: L00

Para el ejercicio fiscal 2018, se estableció como meta de este indicador que el 55.49 por ciento de los apoyos que otorgue el Programa para proyectos productivos fueran canalizados a Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) exclusivos o mayoritarios de mujeres. El

resultado obtenido fue del 60.80 por ciento, lo cual se debe, principalmente, a una demanda de apoyos superior a la estimada por parte de este tipo de OSSE.

UR: 210

La meta anual establecida es de 65% de los proyectos productivos integrados por solo mujeres; el avance que se reporta para el cuarto trimestre es de 65.92%, logrando una mayor incidencia en los grupos vulnerables de la población y brindando mayores oportunidades de

inclusión productiva e ingreso a grupos sociales integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres.; La meta anual establecida fue de 65% de los proyectos productivos integrados por solo mujeres; el avance que se reporta para el cierre de Cuenta Pública es de 65.93%; así el

avance del indicador se encuentra dentro del umbral verde-amarillo de cumplimiento anual establecido.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: L00

Sin información

UR: 210

Se seguirán fortaleciendo las acciones afirmativas en favor de los grupos sociales integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres; Resultado de las actividades realizadas en 2018, para el ejercicio fiscal 2019, se seguirán fortaleciendo las acciones afirmativas en favor de los

grupos sociales integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres

Acciones realizadas en el periodo

UR: L00

En el ejercicio fiscal 2018, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) otorgó 2,960 apoyos para el desarrollo e implementación de proyectos productivos nuevos y para el desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación de Organismos del Sector Social de

la Economía integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres, en beneficio de 15,235 empresarios sociales de los cuales el 75.4 por ciento son mujeres (11,492). Adicionalmente, la Dirección General de Opciones Productivas apoyó 1,800 proyectos productivos. Con estas

acciones, el Programa de Fomento a la Economía Social contribuye a la Estrategia Transversal III, Perspectiva de Género, de la Meta Nacional México Próspero, en las líneas de acción: Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las

iniciativas productivas; así como en impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de obstáculos que impiden su plena participación en las actividades económicas remuneradas.  

UR: 210

Al Cierre de Cuenta Pública de 2018, la DGOP otorgó 1,800 proyectos productivos a grupos sociales conformados exclusiva o mayoritariamente por sólo mujeres (5,088 mujeres), lo que representa el 65.9% del total de proyectos otorgados (2,730) entre enero y diciembre.

Asimismo, de las 9,417 personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar apoyados al cuarto trimestre, el 65.4% son mujeres (6,160 mujeres beneficiarias).; Al cuarto trimestre de 2018, la DGOP otorgó 1,799 proyectos productivos a grupos sociales conformados

exclusiva o mayoritariamente por sólo mujeres (5,085 mujeres), lo que representa el 65.9% del total de proyectos otorgados (2,729) entre enero y diciembre. Asimismo, de las 9,413 personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar apoyados al cuarto trimestre, el 65.4%

son mujeres (6,157 mujeres beneficiarias).

239 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S070

Unidades 

responsables

D00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

216259 178393 216259 178393

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 En el Diagnóstico del Programa de Coinversión Social (PCS) se identifica la existencia de Actores Sociales con niveles de fortalecimiento y vinculación insuficiente que impiden su contribución al fomento del capital y la 

realización de actividades que fortalezcan la cohesión y el desarrollo humano de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión.?. Entre las causas del problema se identifican a) 

insuficientes mecanismos para la articulación entre actores sociales y gubernamentales, b) limitados recursos públicos para la realización de acciones por parte de los actores sociales, c) insuficiente desarrollo 

institucional de los actores sociales, d) insuficiente información sobre el impacto e incidencia del trabajo social de los actores sociales en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, e) escasa o nula sinergia 

entre actores sociales. Uno de los efectos de este problema es que las políticas sociales no logran cabalmente sus objetivos de desarrollo comunitario y social a través de esquemas de inclusión y cohesión social, 

mientras que el otro efecto es la reducción de actividades de los actores sociales debido a la desvinculación con la sociedad y el tejido social. Todo lo anterior, se traduce en limitada participación social en el desarrollo 

social y comunitario.   Derivado de lo anterior, el PCS fortalecer a los actores sociales para que a través del apoyo a sus actividades promuevan la cohesión y el capital social de comunidades que viven en situación de 

vulnerabilidad o exclusión. (RO 2018) Asimismo, el Programa, teniendo como eje transversal la perspectiva de género, contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.2 del PND 2013-2018, que establece como prioridad 

transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, así como al PROIGUALDAD 2013-2018 que comprende aquellas acciones emprendidas en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. (RO 2018).  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012
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Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.8

(Instituto Nacional de Desarrollo Social)
Población Objetivo Población Atendida

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 D00- Instituto Nacional de Desarrollo Social 

240 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S070

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.8

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 0.00 1.31 N/A

UR: 121 1.31 1.31 100.00 1.31 100.00 100

UR: 122 0.00 9.34 N/A

UR: 122 9.36 9.36 100.00 9.34 99.78 99.78

UR: 123 0.00 3.27 N/A

UR: 123 3.27 3.27 100.00 3.27 100.00 100

UR: 124 0.00 2.22 N/A

UR: 124 2.22 2.22 100.00 2.22 100.00 100

UR: 125 0.00 4.31 N/A

UR: 125 4.31 4.31 100.00 4.31 100.00 100

UR: 126 0.00 2.11 N/A

UR: 126 2.11 2.11 100.00 2.11 100.00 100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de proyectos apoyados que manifiestan trabajar para la igualdad entre mujeres y hombres D00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

Porcentaje de proyectos apoyados que manifiestan trabajar para prevenir y atender la v iolencia de género D00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de proyectos apoyados que manifiestan trabajar en favor de la inclusión por género D00 Porcentaje Trimestral
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.8

UR: 127 0.00 6.03 N/A

UR: 127 6.03 6.03 100.00 6.03 100.00 100

UR: 128 0.00 6.68 N/A

UR: 128 6.73 6.73 100.00 6.68 99.21 99.21

UR: 130 0.00 1.78 N/A

UR: 130 1.78 1.78 100.00 1.78 100.00 100

UR: 131 0.00 1.52 N/A

UR: 131 1.52 1.52 100.00 1.52 100.00 100

UR: 132 0.00 1.71 N/A

UR: 132 1.71 1.71 100.00 1.71 100.00 100

UR: 133 0.00 1.64 N/A

UR: 133 1.64 1.64 100.00 1.64 100.00 100

UR: 134 0.00 1.92 N/A

UR: 134 1.92 1.92 100.00 1.92 100.00 100

UR: 135 0.00 2.15 N/A

UR: 135 2.15 2.15 100.00 2.15 100.00 100

UR: 136 0.00 3.10 N/A

UR: 136 3.10 3.10 100.00 3.10 100.00 100

UR: 137 0.00 2.61 N/A

UR: 137 2.61 2.61 100.00 2.61 100.00 100

UR: 138 0.00 1.75 N/A

UR: 138 1.75 1.75 100.00 1.75 100.00 100

UR: 139 0.00 1.67 N/A

UR: 139 1.67 1.67 100.00 1.67 100.00 100

UR: 140 0.00 4.39 N/A

UR: 140 4.39 4.39 100.00 4.39 100.00 100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.8

UR: 141 0.00 3.36 N/A

UR: 141 3.37 3.37 100.00 3.36 99.77 99.77

UR: 142 0.00 2.37 N/A

UR: 142 2.37 2.37 100.00 2.37 100.00 100

UR: 143 0.00 5.62 N/A

UR: 143 5.62 5.62 100.00 5.62 99.99 99.99

UR: 144 0.00 1.41 N/A

UR: 144 1.43 1.43 100.00 1.41 98.63 98.63

UR: 145 0.00 1.70 N/A

UR: 145 1.70 1.70 100.00 1.70 100.00 100

UR: 146 0.00 4.93 N/A

UR: 146 4.93 4.93 100.00 4.93 100.00 100

UR: 147 0.00 2.79 N/A

UR: 147 2.79 2.79 100.00 2.79 100.00 100

UR: 148 0.00 7.80 N/A

UR: 148 7.80 7.80 100.00 7.80 99.98 99.98

UR: 149 0.00 1.47 N/A

UR: 149 1.47 1.47 100.00 1.47 100.00 100

UR: 150 0.00 2.72 N/A

UR: 150 2.72 2.72 100.00 2.72 100.00 100

UR: 151 0.00 2.43 N/A

UR: 151 2.43 2.43 100.00 2.43 100.00 100

UR: 152 0.00 1.48 N/A

UR: 152 1.48 1.48 100.00 1.48 100.00 100

UR: D00 128.87 73.31 56.89

UR: D00 73.31 73.31 100.00 73.31 100.00 100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.8

Información Cualitativa

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: D00

El Indesol sensibilizó y capacitó a 19,922 personas: 12,425 mujeres, 6,251 hombres y 1,246 niñas, niños y adolescentes, mediante 473 acciones de capacitación que incluyeron: diplomado, cursos, talleres, foros, conferencia, conversatorio, pláticas de sensibilización e informativas,

panel, presentación de libro y teleconferencia. Lo anterior, con el propósito de que los actores sociales participantes en el Programa cuenten con conocimientos relacionados el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. 

Acciones realizadas en el periodo

UR: D00

Respecto a la contribución del Programa de Coinversión Social (PCS) en el ejercicio del presupuesto para la Igualdad entre mujeres y hombres, se reporta que al cierre del presente ejercicio fiscal 2018, el Programa logró apoyar 1,257 proyectos, de los cuales el 92% contribuyen

con las acciones previstas en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, de manera específica, el PCS apoyó 767 proyectos que ejecutaron acciones de promoción para la igualdad entre mujeres y hombres. Con la ejecución de estos proyectos se beneficiaron

164,146 mujeres y 141,601 hombres a nivel Nacional.

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: D00

En el presente ejercicio fiscal las metas en los tres indicadores comprometidos por el Programa de Coinversión Social se reportan con avance de 100%. Se apoyaron 767 proyectos que manifiestan trabajar para la igualdad entre mujeres y hombres; 228 proyectos apoyados que

manifiestan trabajar para prevenir y atender la violencia de género y 174 Proyectos apoyados que manifiestan trabajar en favor de la inclusión por género.
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Unidades 

responsables

D00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

436866 0 122084 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de Apoyo a las Instancias de

Mujeres en las Entidades Federativas

(PAIMEF)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
263.0

(Instituto Nacional de Desarrollo Social)
Población Objetivo Población Atendida

 La violencia contra las mujeres es un fenómeno multicausal y multifacético en el que intervienen factores tanto individuales como sociales, los cuales incrementan el riesgo de las mujeres a sufrir violencia. En este 

sentido la violencia de género guarda una estrecha relación con el empoderamiento; esto en la medida en que la violencia limita la capacidad de las mujeres para tomar decisiones y obstaculiza el ejercicio pleno de sus 

derechos sociales y humanos.  Por lo anterior, el empoderamiento es un término que con el paso del tiempo ha cobrado relevancia y se ha concebido como un elemento crucial para propiciar una sociedad incluyente, 

igualitaria y libre de violencia de género. El PAIMEF entiende al empoderamiento para una vida libre de violencia como el proceso por medio del cual las mujeres desarrollan capacidades para transitar de una situación de 

violencia de género, a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía y, con ello, ejerzan su derecho a una vida libre de violencia. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 D00- Instituto Nacional de Desarrollo Social 
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de Apoyo a las Instancias de

Mujeres en las Entidades Federativas

(PAIMEF)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
263.0

RESULTADOS

0.50 0.55 0.51 92.7 102

100.00 100.00 110.78 110.8 110.78

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: D00 263.08 259.53 98.65

UR: D00 259.53 259.53 100.00 259.53 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo

largo de la relación con su última pareja
D00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de unidades de atención especializada apoyadas por las IMEF con recursos del PAIMEF D00 Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: D00

Durante el ejercicio fiscal 2018 se firmaron 32 Convenios de Coordinación con el Indesol. Asimismo, a través del PAIMEF se han apoyado 411 unidades de orientación, atención y de alojamiento y protección, mediante la contratación de personal y/o equipamiento de las unidades.

Al cierre de la cuenta pública, las IMEF capacitaron a 11,183 personas de servicio público, privado o académicos cuyas funciones están directamente relacionadas con las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Se beneficiaron a 1,352,960 personas

mediante talleres, cursos o pláticas dirigidas a grupos específicos de la población, entre los cuales se destaca la participación de estudiantes, promotoras indígenas, entre otras. Con acciones de orientación y atención se ha beneficiado a 436,866 mujeres en situación de violencia.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: D00

En el ejercicio fiscal 2018, se trabajó de forma conjunta con las IMEF, con el propósito de Fortalecer el desarrollo de conocimientos y habilidades del personal de las IMEF, en materia de prevención y atención de las violencias contra las mujeres y brindar una mejor atención. Para el

ejercicio fiscal 2019 se continuará con el acompañamiento a las IMEF con el propósito de asegurar el cumplimiento efectivo de las acciones de sus Programas Anuales.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: D00

A parte de las acciones que se llevaron a cabo y se reportaron durante los cuatro trimestres del año 2018, es importarte sumar el que se haya concluido el proceso del Índice de Fortalecimiento Institucional, así como la revisión y cierre de los Informes Finales de las IMEF. Se siguió

con la supervisión y validación de las bases de datos de las visitas de seguimiento físico y operativo del PAIMEF se inició con la supervisión y validación de las bases de datos.
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Unidades 

responsables

137

138
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

139
781186 0 277424 9813

140

141

142

143

144

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

(Delegación SEDESOL en Nayarit)

(Delegación SEDESOL en Nuevo León)

(Delegación SEDESOL en Oaxaca)

(Delegación SEDESOL en Puebla)

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4070.2

(Delegación SEDESOL en Morelos)
Población Objetivo Población Atendida

(Delegación SEDESOL en Querétaro)

(Delegación SEDESOL en Quintana Roo)

(Delegación SEDESOL en San Luis Potosí)

 El problema que el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI)  busca resolver se refiere a la existencia de madres y padres solos con hijos pequeños (de 1 a 3 años 11 meses), en 

hogares vulnerables quienes por cuidar a sus hijos, no pueden acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar 
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4070.2

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

330,000.00 100.00 99.95 100.0 0.03

311,322.00 100.00 100.72 100.7 0.03

9,300.00 100.00 102.86 102.9 1.11

6,000.00 6,000.00 7,100.00 118.3 118.33

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Social 

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a Madres

Trabajadoras y Padres Solos que reciben serv icio de Estancias Infantiles
211 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de beneficiarias(os) del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos 211 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Estancias Infantiles operando en el Programa 211 Porcentaje Trimestral

Estancias Infantiles en municipios contenidos en el catálogo de Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas señalados como población predominantemente indígena
211 Estancia Infantil Trimestral
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4070.2

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 56.12 68.52 122.1

UR: 121 68.52 68.52 100.00 68.52 100.00 100

UR: 122 32.56 15.53 47.7

UR: 122 15.53 15.53 100.00 15.53 99.99 99.99

UR: 123 17.06 19.80 116.08

UR: 123 19.80 19.80 100.00 19.80 100.00 100

UR: 124 36.52 41.47 113.57

UR: 124 41.47 41.47 100.00 41.47 100.00 100

UR: 125 62.71 89.96 143.44

UR: 125 89.96 89.96 100.00 89.96 100.00 100

UR: 126 34.01 47.17 138.69

UR: 126 47.17 47.17 100.00 47.17 100.00 100

UR: 127 107.25 165.30 154.12

UR: 127 165.30 165.30 100.00 165.30 100.00 100

UR: 128 70.04 66.75 95.3

UR: 128 66.88 66.88 100.00 66.75 99.81 99.81

UR: 129 183.57 178.59 97.29

UR: 129 178.59 178.59 100.00 178.59 100.00 100

UR: 130 64.63 96.63 149.52

UR: 130 96.63 96.63 100.00 96.63 100.00 100

UR: 131 158.35 181.17 114.41

UR: 131 181.17 181.17 100.00 181.17 100.00 100

UR: 132 84.80 137.80 162.5

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

Meta al periodo Avance %

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4070.2

UR: 132 137.80 137.80 100.00 137.80 100.00 100

UR: 133 71.32 85.13 119.37

UR: 133 85.13 85.13 100.00 85.13 100.00 100

UR: 134 167.11 194.96 116.67

UR: 134 194.96 194.96 100.00 194.96 100.00 100

UR: 135 353.74 409.05 115.64

UR: 135 409.05 409.05 100.00 409.05 100.00 100

UR: 136 98.71 137.89 139.69

UR: 136 137.99 137.99 100.00 137.89 99.93 99.93

UR: 137 67.85 121.03 178.37

UR: 137 121.03 121.03 100.00 121.03 100.00 100

UR: 138 76.72 92.28 120.27

UR: 138 92.28 92.28 100.00 92.28 100.00 100

UR: 139 52.20 58.76 112.57

UR: 139 58.76 58.76 100.00 58.76 100.00 100

UR: 140 85.52 80.45 94.07

UR: 140 80.52 80.52 100.00 80.45 99.91 99.91

UR: 141 128.62 207.69 161.48

UR: 141 207.69 207.69 100.00 207.69 100.00 100

UR: 142 44.79 52.76 117.79

UR: 142 52.76 52.76 100.00 52.76 100.00 100

UR: 143 31.01 31.94 103

UR: 143 31.94 31.94 100.00 31.94 100.00 100

UR: 144 69.07 71.36 103.3

UR: 144 71.36 71.36 100.00 71.36 100.00 100

UR: 145 84.71 145.20 171.41

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4070.2

UR: 145 145.20 145.20 100.00 145.20 100.00 100

UR: 146 58.09 86.74 149.34

UR: 146 86.74 86.74 100.00 86.74 100.00 100

UR: 147 58.84 86.47 146.95

UR: 147 86.47 86.47 100.00 86.47 100.00 100

UR: 148 83.94 100.67 119.92

UR: 148 100.67 100.67 100.00 100.67 100.00 100

UR: 149 55.08 79.32 144.01

UR: 149 79.32 79.32 100.00 79.32 100.00 100

UR: 150 57.04 275.66 483.26

UR: 150 275.66 275.66 100.00 275.66 100.00 100

UR: 151 58.66 77.84 132.7

UR: 151 77.84 77.84 100.00 77.84 100.00 100

UR: 152 54.01 83.02 153.71

UR: 152 83.02 83.02 100.00 83.02 100.00 100

UR: 211 1,405.58 277.07 19.71

UR: 211 279.60 279.60 100.00 277.07 99.09 99.09

UR: 610 0.00 0.30 N/A

UR: 610 0.30 0.30 100.00 0.30 100.00 100

Información Cualitativa

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 211

Porcentaje de Estancias Infantiles operando en el Programa. Durante el último trimestre del año 2018, existió una demanda mayor a la proyectada respecto de la presentación de solicitudes de afiliación de nuevas Estancias Infantiles por parte de personas interesadas en

establecer y operar una Estancia Infantil en el marco del Programa, mismas que cumplieron con todos los criterios y requisitos señalados en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018. Por lo anterior, al periodo existe mayor número de Estancias Infantiles afiliadas al

Programa que las proyectadas.; Porcentaje de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de Estancias Infantiles. El valor alcanzado por el indicador respecto a la meta establecida

muestra un desempeño sobresaliente. Lo anterior, debido a que las sustituciones (altas por bajas) y nuevas incorporaciones de niñas(os) tuvieron un ritmo de crecimiento adecuad; Estancias Infantiles en municipios contenidos en el catálogo de Comisión Nacional para el Desarrollo

de los Pueblos Indígenas señalados como población predominantemente indígena. El Programa tiene como parte de sus objetivos, contribuir a que las madres y padres en situación de carencia puedan mejorar sus condiciones de vida por medio de esquemas de seguridad social. Eso

ha permitido superar la meta de éste indicador ya que existe una alta asociación geográfica entre los municipios que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) señaló como de interés para el seguimiento de la acción pública en materia indígena. 

Acciones realizadas en el periodo

UR: 211

Al 31 de diciembre de 2018 se concluyeron los trabajos de elaboración de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 realizada al Programa en la cual, el PEI obtuvo una calificación de 3.94 puntos sobre 4.00; Para el cierre de 2018, el Programa de Estancias Infantiles

para Apoyar a Madres Trabajadoras, reportó entre otros, el indicador Índice de pago oportuno en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos de la Matriz de Indicadores para Resultados. El desempeño de dicho indicador dio cuenta de la eficiencia en el proceso de

pago llevado a cabo por las Coordinaciones a las Responsables de las Estancias Infantiles. En ese sentido, con la información disponible, se observa que el proceso de pago se realiza en 17 días naturales como promedio a nivel nacional.

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

251 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S174

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4070.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 211

Porcentaje de Estancias Infantiles operando en el Programa. Durante el último trimestre del año 2018, existió una demanda mayor a la proyectada respecto de la presentación de solicitudes de afiliación de nuevas Estancias Infantiles por parte de personas interesadas en

establecer y operar una Estancia Infantil en el marco del Programa, mismas que cumplieron con todos los criterios y requisitos señalados en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018. Por lo anterior, al periodo existe mayor número de Estancias Infantiles afiliadas al

Programa que las proyectadas.; Porcentaje de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de Estancias Infantiles. El valor alcanzado por el indicador respecto a la meta establecida

muestra un desempeño sobresaliente. Lo anterior, debido a que las sustituciones (altas por bajas) y nuevas incorporaciones de niñas(os) tuvieron un ritmo de crecimiento adecuad; Estancias Infantiles en municipios contenidos en el catálogo de Comisión Nacional para el Desarrollo

de los Pueblos Indígenas señalados como población predominantemente indígena. El Programa tiene como parte de sus objetivos, contribuir a que las madres y padres en situación de carencia puedan mejorar sus condiciones de vida por medio de esquemas de seguridad social. Eso

ha permitido superar la meta de éste indicador ya que existe una alta asociación geográfica entre los municipios que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) señaló como de interés para el seguimiento de la acción pública en materia indígena. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 211

Sin información
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Unidades 

responsables

138

139
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

140
4085531 2634093 3122399 1991676

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

(Delegación SEDESOL en Nuevo León)

(Delegación SEDESOL en Oaxaca)

 Se estima que, en 2018, el número de personas de 65 años de edad en delante que son mexicanos por nacimiento o bien que al menos tienen 25 años de residencia en el país, que habitan en el territorio nacional y no 

reciben un ingreso mayor a $1,092 mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo asciende aproximadamente a 7 millones de personas de las cuáles 3.8 millones son mujeres y 3.2 son hombres.   

Entre las personas Adultas Mayores, las mujeres son quienes enfrentan mayores dificultades, debido a una serie de factores, sociales, económicos, políticos y culturales, entre los que se encuentran la división sexual del 

trabajo, la condición de género, los roles tradicionales y el lugar de pertinencia rural o zonas urbanas marginadas, que causan que sean ellas las que  encuentren una dificultad mayor de acceder al ámbito laboral formal, 

a la protección social, y en consecuencia al final de la vida laboral acceder a una jubilación o pensión, ya que muchas de ellas se dedicaron de tiempo completo al cuidado de la casa y de los hijos, mientras que el 

proveedor era el hombre, es así que del total de adultos mayores que no cuentan con una pensión  o acceso a una jubilación 61.3% son mujeres y 38.6% hombres (ENOE 2017)  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Pensión para Adultos Mayores

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14658.5

(Delegación SEDESOL en Nayarit)
Población Objetivo Población Atendida

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Social 
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Pensión para Adultos Mayores

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14658.5

RESULTADOS

59.30 59.34 61.06 102.9 102.97

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 0.04 0.05 108.22

UR: 121 0.05 0.05 100.00 0.05 100.00 100

UR: 122 0.07 0.21 281.35

UR: 122 0.21 0.21 100.00 0.21 100.00 100

UR: 123 0.07 0.02 25.67

UR: 123 0.02 0.02 100.00 0.02 100.00 100

UR: 124 0.03 0.08 241.97

UR: 124 0.08 0.08 100.00 0.08 100.00 100

UR: 125 0.06 0.07 107.77

UR: 125 0.14 0.14 100.00 0.07 50.42 50.42

UR: 126 0.03 0.14 431.2

UR: 126 0.14 0.14 100.00 0.14 100.00 100

UR: 127 0.32 0.14 42.4

UR: 127 0.14 0.14 100.00 0.14 100.00 100

UR: 128 0.11 0.23 212.64

UR: 128 0.23 0.23 100.00 0.23 100.00 100

UR: 129 0.01 0.30 3603.77

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Adultas Mayores dentro del Padrón Activo de Beneficiarios. 213 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Pensión para Adultos Mayores

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14658.5

UR: 129 0.30 0.30 100.00 0.30 100.00 100

UR: 130 0.13 0.14 110.82

UR: 130 0.14 0.14 100.00 0.14 100.00 100

UR: 131 0.24 0.12 49.39

UR: 131 0.12 0.12 100.00 0.12 100.00 100

UR: 132 0.23 0.09 39.09

UR: 132 0.09 0.09 100.00 0.09 100.00 100

UR: 133 0.23 0.21 91.19

UR: 133 0.21 0.21 100.00 0.21 100.00 100

UR: 134 0.25 0.17 67.76

UR: 134 0.17 0.17 100.00 0.17 100.00 100

UR: 135 0.57 1.81 315.3

UR: 135 1.81 1.81 100.00 1.81 100.00 100

UR: 136 0.31 0.18 57.61

UR: 136 0.18 0.18 100.00 0.18 100.00 100

UR: 137 0.08 0.16 202.99

UR: 137 0.16 0.16 100.00 0.16 100.00 100

UR: 138 0.13 1.62 1219.39

UR: 138 1.62 1.62 100.00 1.62 100.00 100

UR: 139 0.03 0.15 440.79

UR: 139 0.15 0.15 100.00 0.15 100.00 100

UR: 140 0.37 0.32 87.65

UR: 140 0.32 0.32 100.00 0.32 100.00 100

UR: 141 0.43 0.24 54.92

UR: 141 0.24 0.24 100.00 0.24 100.00 100

UR: 142 0.15 0.26 172.71

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Pensión para Adultos Mayores

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14658.5

UR: 142 0.26 0.26 100.00 0.26 100.00 100

UR: 143 0.03 0.09 278.69

UR: 143 0.09 0.09 100.00 0.09 100.00 100

UR: 144 0.18 0.05 27.82

UR: 144 0.05 0.05 100.00 0.05 100.00 100

UR: 145 0.40 0.22 54.18

UR: 145 0.22 0.22 100.00 0.22 100.00 100

UR: 146 0.20 0.02 9

UR: 146 0.02 0.02 100.00 0.02 100.00 100

UR: 147 0.23 0.18 76.49

UR: 147 0.18 0.18 100.00 0.18 100.00 100

UR: 148 0.05 0.13 274.12

UR: 148 0.13 0.13 100.00 0.13 100.00 100

UR: 149 0.11 0.14 127.97

UR: 149 0.14 0.14 100.00 0.14 100.00 100

UR: 150 0.55 0.06 11.34

UR: 150 0.06 0.06 100.00 0.06 100.00 100

UR: 151 0.13 0.04 29.35

UR: 151 0.04 0.04 100.00 0.04 100.00 100

UR: 152 0.10 0.08 83.33

UR: 152 0.08 0.08 100.00 0.08 100.00 100

UR: 213 14,652.72 13,212.93 90.17

UR: 213 13,213.90 13,213.90 100.00 13,212.93 99.99 99.99

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Pensión para Adultos Mayores

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14658.5

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 213

El avance alcanzado al cierre del ejercicio fiscal 2018 es mayor a la meta anual dado que entre el primer y el sexto bimestre de 2018 se registró una tasa de crecimiento mayor de las beneficiarias, que la presentada por los hombres lo que provocó que el porcentaje de mujeres

respecto al Padrón Activo de Beneficiarios se incrementara.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 213

El Programa continuará con la perspectiva de género para contribuir el acceso y beneficio igualitario de las mujeres a sus derechos sociales, así como seguir con la implementación de acciones afirmativas que aseguren que estas reciban los beneficios del programa.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 213

La incorporación de la perspectiva de género en el Programa Pensión para Adultos Mayores, permite contribuir a que las mujeres accedan a sus derechos sociales y se beneficien de manera igualitaria de esos derechos. Al cierre del ejercicio fiscal 2018, de las 5,114,075 personas

adultas mayores pertenecientes al Padrón Activo de Beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores 1,991,676 son hombres y 3,122,399 son mujeres.

257 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 21 P001

Unidades 

responsables

600

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

506 1024 506 1024

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Anexo 13

Turismo
Programa 

presupuestario

Planeación y conducción de la política de

turismo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.5

(Subsecretaría de Planeación y Política

Turística)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Turismo 
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Turismo
Programa 

presupuestario

Planeación y conducción de la política de

turismo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.5

RESULTADOS

70.00 70.00 70.00 100.0 100

50.00 10.00 10.00 100.0 20

30.00 3.00 3.00 100.0 10

80.00 80.00 80.00 100.0 100

80.00 20.00 20.00 100.0 25

90.00 30.00 47.00 156.7 52.22

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 600 7.5 7.00 93.33

UR: 600 7.0 7.00 100.00 7.00 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres graduadas del Programa de Desarrollo Comunitario para Mujeres 600 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de Servidoras y serv idores públicos capacitados y/o sensibilizados en cursos y talleres con enfoque

de género.
600 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv idoras/es públicos mandos medios o superiores capacitados y/o sensibilizados en cursos y

talleres con enfoque de género  
600 Porcentaje Trimestral

orcentaje de Mujeres dueñas de MIPYMES turísticas satisfechas con el 4o encuentro de Mujeres Emprendedoras 600 Porcentaje Anual

Porcentaje de acuerdos cumplidos del Comité de Igualdad de Género 600 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de acciones cumplidas de la estrategia integral de prevención a la Trata de Personas y el Trabajo

Infantil en el sector de los v iajes y el turismo, 2018
600 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Turismo
Programa 

presupuestario

Planeación y conducción de la política de

turismo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.5

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 600

Respecto de la capacitación a mandos medios y superiores se estimó capacitar 105 servidoras/es públicos, esto es un 30 % de las 350 personas que ocupan una plaza entre Enlace y Secretario de Estado en la SECTUR, al cierre de 2018 se ha logrado capacitar/sensibilizar a 150

personas 61 mujeres y 89 hombres. Lo anterior significa que la meta anual se ha rebasado en un 42%. La razón principal de la diferencia se debe a que se hizo obligatorio la asistencia a los cursos para prevenir atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual.; Respecto de la

meta de cumplimiento de acuerdos del Comité de Igualdad de Género se estimó que se cumplirían el 70% de los mismos ya que se espera que algunos acuerdos de la última sesión del año, se atendieran en la siguiente, sin embargo, se cumplieron todos los asuntos y no se

generaron más acuerdos cumpliéndose con el 100% de los acuerdos en lugar del 70% originalmente previsto. ; Respecto de la meta a la Acción 188 Capacitación a las y los servido; Debido al reconocimiento de las estrategias de prevención a la trata de personas y el trabajo

infantil, implementadas en 12 destinos y ante la solicitud y con el apoyo de los gobiernos de los Estados de Querétaro y de Hidalgo, se implementaron acciones de esta estrategia en ambos que no estaban considerados de inicio en el proyecto, sin que ello afectara el presupuesto

asignado.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 600

Sin información

Acciones realizadas en el periodo

UR: 600

Se llevó a cabo la tercera sesión de 2018 del Comité de Igualdad de Género del Sector Turismo Federal, presentándose los informes de las acciones realizadas con enfoque de género en 2018 por cada una de las áreas y dependencias de la SECTUR, así como al cumplimiento a los

acuerdos de la Auditoría realizada por un organismo externo para mantener la certificación de la SECTUR en la Norma NMX R 025 SCFI en Igualdad laboral y No Discriminación; Para generar un ambiente laboral libre de violencia y propicio para el desarrollo y cumplimiento de

objetivos de la SECTUR, se implementaron de agosto y hasta al 30 de noviembre los talleres para prevenir la violencia contra las mujeres y generar herramientas de la inteligencia emocional, los cuales tuvieron una duración de 80 horas, sesionando 5 horas por semana durante 4

meses los 4 talleres adicionales 3 de hombres y uno de mujeres fueron coordinados con el Comité de Ética y Previsión de Conflictos de Interés para hacer obligatoria la asiste; Se concluyó exitosamente con la implementación de la Estrategia Integral de prevención a la trata de

personas y el trabajo infantil en 14 estados de la República Mexicana rebasando las expectativas que se tenían ya que se logró generar un efecto multiplicador de acciones de sensibilización que incrementaron la cifra de personas beneficiadas y destinos atendidos.
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Ramo 22 R003

Unidades 

responsables

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1395646 1386590 2758539 2592689

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo
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Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Capacitación y educación para el ejercicio

democrático de la ciudadanía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
100.0

Población Objetivo Población Atendida

 Las mujeres representan 51.4 % de la población en México, sin embargo, se encuentran sub representadas en cargos de elección popular de los poderes del Estado, el 27% de los cargos en los poderes legislativo 

federal y locales y los poderes ejecutivos locales y municipales son ocupados por mujeres. En el caso de las mujeres indígenas, los indicios que existen refieren que la proporción es menor al .5%. Esto implica una 

desigualdad de género manifestada en obstáculos para el acceso y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, por lo que la participación igualitaria en la vida pública y política es un reto para fortalecer la 

democracia.  El INE ha considerado desarrollar una acción que contribuya al impulso de la participación política de las mujeres a través de OSC mediante las siguientes vertientes: 1)Generando una convocatoria para 

que las OSC presenten proyectos que impulsen la participación política de las mujeres, dando seguimiento a acciones de promoción de igualdad. 2)Involucrando a OSC en foros de diálogo, en la generación de 

diagnósticos, estudios y estrategias que contribuyan a identificar factores que afectan la igualdad sustantiva, el impulso a la participación política de las mujeres, la prevención y visibilización de la violencia política, con 

énfasis en mujeres indígenas y la generación de propuestas que contribuyan al desarrollo político de las mujeres. Se promoverán ejercicios de participación en diferentes grupos etarios (desde edad temprana), a fin de 

conocer las percepciones de niñas, niños y adolescentes respecto de los roles de género y las desigualdades. 3)Construyendo y fortaleciendo de capacidades para las OSC nuevas o consolidadas, para desarrollar 

proyectos que impulsen la igualdad de género, prevenir la violencia política contra las mujeres, promover la participación política incluyente. Favoreciendo el trabajo con las OSC, de modo que éstas participen en las 

actividades mencionadas y contribuyan a la difusión de las mismas.  Las mujeres representan 51.4 % de la población en México, sin embargo, se encuentran subrepresentadas en cargos de elección popular de los 

poderes del Estado, el 27% de los cargos en los poderes legislativo federal y locales y los poderes ejecutivos locales y municipales son ocupados por mujeres. En el caso de las mujeres indígenas, los indicios que existen 

refieren que la proporción es menor al .5%. Esto implica una desigualdad de género manifestada en obstáculos para el acceso y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, por lo que la participación igualitaria en 

la vida pública y política es un reto para fortalecer la democracia.  El INE ha considerado desarrollar una acción que contribuya al impulso de la participación política de las mujeres a través de OSC mediante las 

siguientes vertientes: 1Generando una convocatoria para que las OSC presenten proyectos que impulsen la participación política de las mujeres, dando seguimiento a acciones de promoción de igualdad. 2Involucrando 

a OSC en foros de diálogo, en la generación de diagnósticos, estudios y estrategias que contribuyan a identificar factores que afectan la igualdad sustantiva, el impulso a la participación política de las mujeres, la 

prevención y visibilización de la violencia política, con énfasis en mujeres indígenas, y la generación de propuestas que contribuyan al desarrollo político de las mujeres. Se promoverán ejercicios de participación en 

diferentes grupos etarios (desde edad temprana), a fin de conocer las percepciones de niñas, niños y adolescentes respecto de los roles de género y las desigualdades. 3Construyendo y fortaleciendo de capacidades 

para las OSC nuevas o consolidadas, para desarrollar proyectos que impulsen la igualdad de género, prevenir la violencia política contra las mujeres, promover la participación política incluyente. 4 Favoreciendo el 

trabajo con las OSC, de modo que éstas participen en las actividades mencionadas y contribuyan a la difusión de las mismas.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Instituto Nacional Electoral 
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Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Capacitación y educación para el ejercicio

democrático de la ciudadanía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
100.0

Estrategia
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Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Capacitación y educación para el ejercicio

democrático de la ciudadanía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
100.0

RESULTADOS

31.50 31.50 32.70 103.8 103.81

0.50 0.50 0.40 80.0 80

100.00 100.00 202.00 202.0 202

100.00 100.00 105.00 105.0 105

31.50 31.50 32.70 103.8 103.81

0.50 0.50 0.40 80.0 80

100.00 100.00 202.00 202.0 202

100.00 100.00 105.00 105.0 105

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Proporción de mujeres titulares en los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y alcaldías, y en los

poderes legislativos federal y locales
115 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Proporción de mujeres indígenas titulares en los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y alcaldías,

y en los poderes legislativos federal y locales
115 Porcentaje Anual

Porcentaje de participantes en activ idades para promover la participación de las mujeres en distintas vertientes 115 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de OSC participantes en activ idades para promover la participación de las mujeres en distintas

vertientes 
115 Porcentaje Anual

Proporción de mujeres titulares en los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y alcaldías, y en los

poderes legislativos federal y locales
200 Porcentaje Anual

Proporción de mujeres indígenas titulares en los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y alcaldías,

y en los poderes legislativos federal y locales
200 Porcentaje Anual

Porcentaje de participantes en activ idades para promover la participación de las mujeres en distintas vertientes 200 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de OSC participantes en activ idades para promover la participación de las mujeres en distintas

vertientes 
200 Porcentaje Anual
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Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Capacitación y educación para el ejercicio

democrático de la ciudadanía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
100.0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 115 97.41 97.41 100

UR: 115 97.41 97.41 100.00 97.41 100.00 100

UR: 200 2.59 2.59 100

UR: 200 2.59 2.59 100.00 2.59 100.00 100

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 115

Indicador 3: Porcentaje de participantes en actividades para promover la participación de las mujeres en distintas vertientes. Las organizaciones ganadoras del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil

(PNIPPM-OSC) 2017 reportaron la realización de materiales didácticos como manuales y trípticos para la realización de talleres en 16 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca,

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas). Además, fue contratado personal en la estructura desconcentrada del INE para la promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del voto razonado, este personal se capacitó para promover la participación en

condiciones de igualdad y socializó con la ciudadanía materiales con perspectiva de género. Para el mes de agosto concluyeron los proyectos desarrollados por las 24 OSC, las cuales r; Indicador 2: Proporción de mujeres indígenas titulares en los poderes ejecutivos locales,

presidencias municipales y alcaldías, y en los poderes legislativos federal y locales. Durante el primer y segundo trimestre del año se llevaron a cabo varias actividades para promover la participación ciudadana en condiciones de igualdad a través de la estructura desconcentrada del

INE. En total se realizaron 2,109 actividades, principalmente de cinco tipos: 1) Conversatorios para el diálogo con jóvenes; 2) Coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas para la promoción del voto y de la participación ciudadana; 3) Fortalecimiento de alianzas con

universidades y otras instituciones educativas; 4) Una Foto por el Voto Libre (Selfie por información); y 5) Iniciativas locales como actividades adicionales. Todas estas actividades tuvieron la intención de promover la participación de la ciudadanía en condiciones de igualdad. En el

último trimestre del año se solicitó a los Organismos Públicos Locales Electorales referente a mujeres indígenas que hubieran alcanzado ligares en los poderes legislativos federal y locales, así como en poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y alcaldías.

UR: 200

Indicador 2: Proporción de mujeres indígenas titulares en los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y alcaldías, y en los poderes legislativos federal y locales. Durante el primer y segundo trimestre del año se llevaron a cabo varias actividades para promover la

participación ciudadana en condiciones de igualdad a través de la estructura desconcentrada del INE. En total se realizaron 2,109 actividades, principalmente de cinco tipos: 1) Conversatorios para el diálogo con jóvenes; 2) Coordinación y colaboración con organizaciones

ciudadanas para la promoción del voto y de la participación ciudadana; 3) Fortalecimiento de alianzas con universidades y otras instituciones educativas; 4) Una Foto por el Voto Libre (Selfie por información); y 5) Iniciativas locales como actividades adicionales. Todas estas

actividades tuvieron la intención de promover la participación de la ciudadanía en condiciones de igualdad. En el último trimestre del año se solicitó a los Organismos Públic; Indicador 1: Proporción de mujeres titulares en los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y

alcaldías, y en los poderes legislativos federal y locales. Durante el primer y segundo trimestre del año se realizaron varias actividades para promover la participación ciudadana en condiciones de igualdad a través de la estructura desconcentrada del INE. En total, se llevaron a cabo

2,109 actividades de distinta índole: 1) Conversatorios para el diálogo con jóvenes; 2) Coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas para la promoción del voto y de la participación ciudadana; 3) Fortalecimiento de alianzas con universidades y otras instituciones

educativas; 4) Una Foto por el Voto Libre (Selfie por información); y 5) Iniciativas locales como a
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Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Capacitación y educación para el ejercicio

democrático de la ciudadanía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 115

Indicador 1: Proporción de mujeres titulares en los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y alcaldías, y en los poderes legislativos federal y locales. El registro de avances de este indicador fue anual, a ello se debió que su avance fuese reportado durante el último

trimestre. En principio, se recibió información de 21 Organismos Públicos Locales Electorales (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo,

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas). No obstante, posteriormente se recibió la información pendiente.; Indicador 2: Proporción de mujeres indígenas titulares en los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y alcaldías, y en los poderes legislativos

federal y locales. El registro de avances de este indicador fue anual, a ello se debió que su avance fuese reportado durante el último trimestre. En principio s; Indicador 3: Porcentaje de participantes en actividades para promover la participación de las mujeres en distintas

vertientes. Durante el primer trimestre, no se reportó diferencia entre el avance programado y el reportado. No obstante, durante el segundo trimestre, las actividades programadas por las Juntas Locales Ejecutivas en coordinación con los OPLE registraron un aumento del 135.6%

en el rubro de actividades adicionales, lo que tuvo un impacto positivo en la población atendida; impacto que se vio reflejado durante el tercer trimestre. Finalmente, durante el último trimestre, la diferencia entre el avance programado y el reportado radicó a la alta participación

recibida en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 con respecto a la población esperada; esto derivado de una ampliación en el periodo para recibir la participación y de la implementación de una modalidad digital (boleta electrónica) para emitir su opinión.

UR: 200

Indicador 4: Porcentaje de OSC participantes en actividades para promover la participación de las mujeres en distintas vertientes. El registro de avances de este indicador fue anual, a ello se debió que su avance fuese reportado durante el último trimestre.; Indicador 3: Porcentaje

de participantes en actividades para promover la participación de las mujeres en distintas vertientes. Durante el primer trimestre, no se reportó diferencia entre el avance programado y el reportado. No obstante, durante el segundo trimestre, las actividades programadas por las

Juntas Locales Ejecutivas en coordinación con los OPLE registraron un aumento del 135.6% en el rubro de actividades adicionales, lo que tuvo un impacto positivo en la población atendida; impacto que se vio reflejado durante el tercer trimestre. Finalmente, durante el último

trimestre, la diferencia entre el avance programado y el reportado radicó a la alta participación recibida en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 con respecto a; Indicador 1: Proporción de mujeres titulares en los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales y alcaldías, y en los

poderes legislativos federal y locales.El registro de avances de este indicador fue anual, a ello se debió que su avance fuese reportado durante el último trimestre. En principio, se recibió información de 21 Organismos Públicos Locales Electorales (Aguascalientes, Baja California,

Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas). No obstante, posteriormente se recibió la información pendiente.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 115

Para el indicador 3. Porcentaje de participantes en actividades para promover la participación de las mujeres en distintas vertientes. En principio, se buscó identificar las incidencias más comunes en los reportes de actividades para asegurar un mejor seguimiento de los proyectos de

OSC. Sin embargo, lo anterior no facilitó en gran medida el trabajo de OSC. No obstante lo anterior, el impacto positivo del indicador provino de otro de sus componentes. De igual manera, el mucho mayor porcentaje de participantes se registró dado otro componente distinto del

indicador relacionado con participantes en acciones de percepción sobre género.

UR: 200

Indicador 3: Porcentaje de participantes en actividades para promover la participación de las mujeres en distintas vertientes. En principio, se buscó identificar las incidencias más comunes en los reportes de actividades para asegurar un mejor seguimiento de los proyectos de OSC.

Sin embargo, lo anterior no facilitó en gran medida el trabajo de OSC. No obstante lo anterior, el impacto positivo del indicador provino de otro de sus componentes. De igual manera, el mucho mayor porcentaje de participantes se registró dado otro componente distinto del

indicador relacionado con participantes en acciones de percepción sobre género.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R008

Unidades 

responsables

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

900 500 1402 511

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo

logístico

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
6.6

Población Objetivo Población Atendida

 En 2015, la UTIGyND llevó a cabo el proyecto denominado "Investigación sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres que trabajan en el INE en el acceso a cargos de dirección" los principales hallazgos son: -En el 

Servicio Profesional cuando existe una vacante con cambio de residencia, solo tiene acceso hombres o bien mujeres solteras que no tengan a cargo una familia o personas a quién cuidar. Únicamente el 28.2% son 

mujeres. -En los puestos de "Operador" y "Auxiliar" más del 55% son mujeres, en el puesto de "Responsable", más del 60% son hombres. -Mismo cargo, sueldo distinto en el puesto de "Líder" -Las mujeres hacen 

referencia a la tensión que se vive en procesos electorales, consideran que escalar ha significado retos para conciliar su vida familiar y laboral y haber vivido situaciones de acoso laboral Aún prevalecen barreras 

estructurales para lograr igualdad entre mujeres y hombres al interior del INE. Desde la entrada en vigor del Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral en el INE, se han 

presentado 487 casos: 33 en 2014, 184 en 2015, 143 en 2016 y 127 en 2017. En el acuerdo INE/CG508/2017(criterios para el registro de candidaturas) se encuentran lineamientos de paridad y una acción 

afirmativa para pueblos y comunidades indígenas. Como el principio de paridad tiene alcances más amplios que la postulación para puestos de elección popular de 50-50 entre mujeres y hombres, el INE evalúa 

aspectos que influyen en las contiendas electorales, como el caso de la aparición de las y los candidatos en los medios de comunicación, debiendo generarse herramientas para que éstos y los partidos políticos 

propicien que las contiendas, se realicen con enfoque de igualdad, libres de estereotipos de género y mostrando la diversidad social en los mensajes dirigidos a la ciudadanía. En México, de los 1,125 curules totales que 

existen entre Congresos Locales y el Federal, 42.0% (472) corresponde a mujeres y 57.8% (650) a hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Instituto Nacional Electoral 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R008

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo

logístico

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
6.6

RESULTADOS

100.00 100.00 75.00 75.0 75

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 91.00 91.0 91

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 122 6.65 6.65 100

UR: 122 6.65 6.65 100.00 6.65 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de acciones para la igualdad sustantiva en el INE realizadas oportunamente 122 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de acciones para la igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales realizadas

oportunamente
122 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de estrategias para la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en el Proceso

Electoral Federal 2017-2018 realizadas oportunamente
122 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de estrategias para garantizar los derechos políticos-electorales de las mujeres en PEF 2017-2018

realizadas oportunamente
122 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 122

Indicador 2: -Se llevó a cabo la organización de 11 actividades de divulgación y capacitación, entre las que destacan: Seminario Construcción de la Democracia Paritaria en Internet: Libertad de expresión y estereotipos; Taller ?Ejercicio de los derechos político-electorales de las

mujeres afromexicanas?; Curso Interamericano para el Fortalecimiento de habilidades para mujeres candidatas ?Elvia Carrillo?; Encuentro con mujeres migrantes residentes en Estados Unidos de América; dos sesiones del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en

México; evento conmemorativo del reconocimiento del voto de las mujeres en México; evento conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y Tercer Encuentro e Intercambio de experiencias de Consejeras y Consejeros Nacionales y

Estatales del INE y OPLES sobre la representación político-electoral de las mujeres.; Indicador 1: Se realizaron 3 actividades de sensibilización en el marco del Comité d; Indicador 3: Se realizó el contenido, diseño, impresión y distribución de 3 tomos de la ?Guía de Acción Pública:

Elecciones sin Discriminación Proceso Electoral Federal 2017-2018?; de los folletos ?Elecciones sin discriminación?, y la grabación y transmisión de cápsulas informativas para promover procesos electorales sin discriminación y para el último trimestre se realizó el diseño e impresión

del tomo 4 de la Guía para la Acción Pública, que se presentó el 15 de noviembre en la carpa ?Letras Perdidas?, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2018, con la participación de la Dra. Teresa Jimena Solinís Casparius, Directora de Educación Cívica.    
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R008

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo

logístico

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
6.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 122

Para el indicador 4: El motivo por el que no se concluyera la publicación que integrará las experiencias y buenas prácticas implementadas por los OPLE para observar el principio de paridad en la integración de las candidaturas durante el proceso electoral 2017-2018 se debe a que,

por carga laboral, la revisión de los textos tomó más tiempo de lo previsto, por lo que se difundirá hasta el primer trimestre de 2019. ; Para el indicador 1: No se llevó a cabo el ?Encuentro con Perspectiva de Género del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional? debido a

que no se logró consensar fecha durante el último trimestre del año por exceso de carga de trabajo, cierre de año y entrega de informes. Originalmente se planeó hacerlo en el último trimestre debido a que durante los primeros se estaría desarrollando el Proceso Electoral.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 122

Durante la planeación, considerar que los tiempos y las cargas de trabajo son mayores durante año de Proceso Electoral Federal.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R009

Unidades 

responsables

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

915 570 475 324

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Otorgamiento de prerrogativas a partidos

políticos, fiscalización de sus recursos y

administración de los tiempos del estado en

radio y televisión

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

Población Objetivo Población Atendida

 La violencia que se ejerce contra las mujeres que participan políticamente es una constante en México, la UTF requiere un diagnóstico para detectar desigualdades entre mujeres y hombres, respecto de los recursos 

que los partidos políticos entregan a candidatas y candidatos para sus respectivas campañas se ha detectado que: ? La violencia económica en la política amenaza los compromisos para que la toma de decisiones sea 

balanceada en términos de género y afecta la integridad y calidad de la democracia. ? Existe desigualdad entre candidatos y candidatas en la distribución de los recursos para el desarrollo de campañas políticas. ? La 

falta de apoyo financiero por parte de los Comités Directivos Estatales genera barreras más grandes para las mujeres. Derivado de la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos nacionales y locales 

realizada mediante el Programa Anual de Trabajo (PAT) se detectaron áreas de oportunidad los principales hallazgos son: ? El 93% de los PAT en materia de actividades específicas no cumple con todos los requisitos 

señalados en el Reglamento de Fiscalización y Lineamientos del Gasto Programado, el 90% en materia de liderazgo político de las mujeres incumplen y 92% en materia de liderazgos. ? El 78.30% de los PAT en materia 

de actividades específicas no cumple con elementos sustantivos para la fiscalización, 71.20% en materia de liderazgos político de las mujeres y el 83.30% en materia de liderazgos juveniles. ? El 53% de los proyectos 

que componen los PAT no los explicitan ni los declaran los entregables que componen las evidencias del gasto. Es importante generar acciones y programas que fortalezcan las capacidades y conocimientos a los 

partidos políticos para elaborar y dar seguimiento a los PAT. Desarrollo de un Módulo en el SIF de conformidad con el Reglamento de Fiscalización y los Lineamientos del Gasto Programado y la realización de un 

Encuentro Nacional para el fortalecimiento de la rendición de cuentas. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Instituto Nacional Electoral 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R009

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Otorgamiento de prerrogativas a partidos

políticos, fiscalización de sus recursos y

administración de los tiempos del estado en

radio y televisión

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

RESULTADOS

100.00 100.00 50.00 50.0 50

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 120 10.0 10.00 100

UR: 120 10.0 10.00 100.00 10.00 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance de las activ idades realizadas del proyecto Acciones para la fiscalización con perspectiva de

género
120 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 120

La diferencia de avances, es resultado de la determinación que tuvo la Unidad Técnica de Fiscalización, como resultado de la aprobación en sesión extraordinaria del 12 de septiembre de 2018 por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del ?Protocolo para la

implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres?, situación que propició que se reenfocara el objetivo del proyecto D200010 ?Acciones para fiscalización con

perspectiva de género?, solicitando dictaminación a la Unidad Técnica de Planeación por la reducción presupuestal del proyecto, derivado de la cancelación de dos de sus actividades. Posteriormente, la Dirección Jurídica del Instituto emitió el Dictamen número 085, al considerar

procedente la reducción presupuestal del proyecto, derivado de la cancelación de dos de sus actividades. De esta manera, la UTF se concentró en buscar alternativas que le permitan atender las necesidades y desarrollar los servicios con personal propio, contribuyendo al ahorro de

recursos presupuestales y al plan de austeridad del Instituto.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 120

Para la ejecución del proyecto del ejercicio 2018, la dinámica de trabajo de la UTF será la comunicación y coordinación constante con la DEA y la UTP, con el propósito de cumplir con los objetivos del proyecto, lo que contribuirá a una reducción de tiempos para la contratación de

los servicios, una adecuada planeación y ejecución de las actividades para obtener un resultado eficiente y eficaz en cada uno de los entregables programados. Respecto a las modificaciones que deriven de la ejecución de las actividades del proyecto, éstas se realizaran mediante

los formatos y plazos establecidos por la UTP. Asimismo, se continuará con el programa de capacitación en materia de gasto programado, la sensibilización del personal y partidos políticos y el mejoramiento del clima organizacional con igualdad entre hombres y mujeres; así

como con el atestiguamiento de las actividades del gasto programado que realizan los partidos políticos.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 120

Para el Proyecto D200010 ?Acciones para fiscalización con perspectiva de género?, se solicitó a la Unidad Técnica de Planeación, la cancelación de las actividades ?Análisis estructural para la asignación de recursos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político

de las mujeres del gasto programado en los partidos políticos y su impacto en el Programa Anual de Trabajo (PAT)? y ?Diagnóstico y líneas de acción sobre las brechas de desigualdad en el origen y aplicación de los recursos a las campañas políticas del Proceso Electoral 17-18?,

con el propósito de dar cumplimiento al plan de austeridad, eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos financieros por medio de la reducción de gastos para la contratación de servicios de asesorías. De igual manera, se solicitó dictaminación por la reducción presupuestal del

proyecto, derivado de la cancelación de las actividades mencionadas, emitiendo el Dictamen número 085, al considerar procedente la petición.Por lo que hace a la actividad ?Encuentro para el fortalecimiento de la rendición de cuentas del ejercicio del Gasto Programado?, se llevó

acabó el Foro. ?Avances y retos. A 10 años del financiamiento político de las mujeres?, El evento se realizó el 6 de diciembre de 2018, de 10:00 a 13:00 horas, en el Auditorio del Instituto Nacional Electoral, Ciudad de México. Se transmitió en la página electrónica y redes sociales

del INE, y se obtuvo la asistencia de 175 personas de las cuales 99 fueron mujeres y 76 hombres. Para el Proyecto F205710 ?Personal Eventual para Operación de los Sistemas DPN del Proceso Electoral 2018? se liberaron diversas funcionalidades en ambientes de pruebas

respecto al sprint 1, En los sprint 2 y 3 se liberaron las pruebas de aceptación de acuerdo al último cronograma recibido, para su validación, con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento del aplicativo
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 35 E013

Unidades 

responsables

104

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 3135 1112

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Programa 

presupuestario

Promover, divulgar, dar seguimiento,

evaluar y monitorear la política nacional en

materia de Igualdad entre mujeres y

hombres, y atender Asuntos de la mujer

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
35.5

(Cuarta Visitaduría General)
Población Objetivo Población Atendida

 En nuestra sociedad persisten estereotipos de género que constituyen discriminación contra las mujeres, por lo que aún es necesario emprender acciones que propicien la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

en México y que contribuyan a que tanto los programas como el quehacer cotidiano de las servidoras y servidores públicos se oriente por el principio de igualdad, de no discriminación y de no violencia contra las 

mujeres.   La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atribuyen a la CNDH, la tarea de realizar la observancia en el cumplimiento de la 

Política Nacional de Igualdad, particularmente, a través de su Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH). Tanto el objetivo estratégico del PAMIMH como su quehacer 

institucional se orientan por la articulación de la perspectiva de género con un enfoque de derechos humanos, en el seguimiento de aquellos programas y acciones para la igualdad de género, que prioricen el 

fortalecimiento de la autonomía y empoderamiento de las mujeres_1/ Nota: _1/  En esta tarea, es importante considerar como punto de partida, la visión que nos ofrece la División de Asuntos de Género de la 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) a través de su Observatorio de Igualdad de Género, que menciona que la igualdad de género, requiere de la transformación de tres dimensiones de la 

autonomía de las mujeres: la física, la política y la económica. Donde la autonomía es entendida como ?la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser, y 

hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles?.  La autonomía es crucial para alcanzar la igualdad como un derecho humano fundamental, y una precondición para 

que las mujeres actúen como sujetos plenos del desarrollo. (CEPAL, 2011).   

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 104- Cuarta Visitaduría General 
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Ramo 35 E013

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Programa 

presupuestario

Promover, divulgar, dar seguimiento,

evaluar y monitorear la política nacional en

materia de Igualdad entre mujeres y

hombres, y atender Asuntos de la mujer

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
35.5

RESULTADOS

81.80 81.80 81.80 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

53.10 53.10 56.25 105.9 105.93

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 104 35.54 38.41 108.08

UR: 104 39.51 39.51 100.00 38.41 97.22 97.22

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

1. Porcentaje de temas relacionados con el principio de igualdad, no discriminación y no violencia contra las

mujeres monitoreados en 32 congresos de las entidades federativas y el Congreso de la Unión.
104 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

2. Porcentaje de instituciones en la Administración Pública Federal (APF) a las que se les da seguimiento y son

evaluadas por el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) en el

cumplimiento de objetivos del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra

las Mujeres (PROIGUALDAD) con respecto al total de instituciones de la APF obligadas a cumplirlos.

104 Porcentaje Anual

3. Porcentaje de Organismos Públicos de Derechos Humanos sensibilizados en materia de género y derechos

humanos.
104 Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 104

4 - Atención a quejas en materia de Igualdad entre mujeres y hombres. El Programa Presupuestario E013 informa que al concluir el ejercicio fiscal 2018, se concluyeron 390 asuntos de los cuales 179 correspondieron a expedientes de queja; 64 a Orientaciones Directas; y 147 a

Remisiones. De los 179 expedientes de queja concluidos, en el 50% de los asuntos, la problemática expuesta fue resuelta por la intervención oportuna de esta Comisión Nacional. Es decir, de los 89 expedientes resueltos durante el trámite, estos fueron atendidos en razón de los

principios de inmediatez, concentración y eficiencia, además de procurar en todo momento la protección y restitución de los derechos humanos de los peticionarios y agraviados. En ese orden de ideas, los Visitadores Adjuntos encargados del trámite de los expedientes de quejas

que se concluyeron por esa casual, lograron optimizar el procedimiento de manera breve y sencilla, con lo cual se evitó dilatar la tramitación de los asuntos en mención. ;  3 - Vinculación con instancias públicas, para efectuar actividades de promoción o difusión, en materia de género 

para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 se realizaron 10 acciones de vinculación respecto a las 17 actividades programadas, lo que representa un avance trimestral del 59%. Del 1 de

abril al 30 de junio de 2018 se realizaron 26 acciones de vinculación respecto a las 20 actividades programadas, lo que representa un avance trimestral del 130%. Del 1 de julio a 30 septiembre de 2018, se realizaron 35 acciones de vinculación respecto a las 20 actividades

programadas, lo que representa un avance trimestral del 167%. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se realizaron 15 acciones de vinculación respecto a las 17 programadas, lo que representa un avance trimestral del 88%. El Programa Presupuestario E013 informa

que al concluir el ejercicio fiscal 2018, realizó 86 acciones de vinculación respecto a las 75 programadas, lo que representa un cumplimiento anual del 115%.
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Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Programa 

presupuestario

Promover, divulgar, dar seguimiento,

evaluar y monitorear la política nacional en

materia de Igualdad entre mujeres y

hombres, y atender Asuntos de la mujer

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
35.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 104

1 - Porcentaje de temas relacionados con el principio de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres monitoreados en 32 congresos de las entidades federativas y el Congreso de la Unión. - Justificación de la Variación: Se cumplió con la meta modificada al 100.0

por ciento, lo anterior al haber realizado el 81.82 por ciento de la meta modificada, al cumplir con los 27 temas relacionados con el principio de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres monitoreados en 32 congresos de las entidades federativas y el Congreso de

la Unión (33). - Efectos: Se identificaron temas pendientes en la agenda de género, entre los que destacan 24 entidades federativas que prevén en su regulación el divorcio incausado, mientras que sólo 12 entidades federativas contemplan la posibilidad de que personas del

mismo sexo contraigan matrimonio. Existe una gran disparidad en la regulación de los tipos y modalidades de violencia que se ejercen contra las mujeres en las ; 2 - Porcentaje de instituciones en la Administración Pública Federal (APF) a las que se les da seguimiento y son

evaluadas por el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) en el cumplimiento de objetivos del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) con respecto al total de

instituciones de la APF obligadas a cumplirlos. - Justificación de la Variación: Se cumplió al 100.0 por ciento la meta programada, lo anterior al haber dado seguimiento y evaluado a las 46 instituciones programadas por el PAMIMH en el cumplimiento de objetivos del

PROIGUALDAD - Efectos: Se detectaron problemas relacionados con la denuncia e investigación de casos concretos de acoso y hostigamiento sexual en contra de las mujeres dentro de la APF, relacionados con la insuficiente coordinación entre las autoridades. Identificándose un

rezago en el seguimiento de los casos de HAS, así como una falta de sensibilización y perspectiva de género en las autoridades que conocen de los casos

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 104

ACCIONES DE MEJORA:     Para el 2019, se dará prioridad a servidoras/es públicas/os de Comisiones Estatales de Derechos Humanos (OPDH) que no se hayan sensibilizado durante el 2018.  
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Ramo 35 M001

Unidades 

responsables

112

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

256 296 486 428

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.3

(Oficialía Mayor)
Población Objetivo Población Atendida

 Fortalecer al personal de la CNDH en el conocimiento sobre los conceptos básicos de género, el lenguaje incluyente y no sexista y la no discriminación para que generar un ambiente laboral sin discriminación y libre de 

violencia de género; y para generar comunicaciones internas y externas con lenguaje incluyente y no sexista. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 112- Oficialía Mayor 
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Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.3

RESULTADOS

100.00 100.00 189.80 189.8 189.8

100.00 100.00 144.50 144.5 144.5

90.00 90.04 78.12 86.8 86.8

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 112 5.33 4.66 87.43

UR: 112 5.37 5.37 100.00 4.66 86.78 86.78

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

1. Porcentaje de mujeres capacitadas en materia de género, lenguaje incluyente, no sexista y en prevención de la

discriminación y v iolencia de género.
112 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

2. Porcentaje de hombres capacitados en materia de género, lenguaje incluyente, no sexista y prevención de la

discriminación y v iolencia de género.
112 Porcentaje Trimestral

3. Porcentaje del personal que manifiesta que incrementa sus conocimientos sobre la perspectiva de género,

lenguaje incluyente y no sexista y prevención de la discriminación y v iolencia de género.
112 Porcentaje Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 112

Variación presupuestal: Al cierre del Ejercicio 2018, el presupuesto ejercido fue inferior en 12.46 por ciento respecto de lo programado originalmente. Se ejercieron 4.7 millones de pesos con respecto a los 5.3 millones de pesos programados originalmente. Esta variación fue debido,

principalmente, a economías en el rubro de servicios personales y ahorros en el capítulo de servicios generales, ya que se contó con el apoyo de las Unidades Responsables a las que se les dio actualización y/o especialización en el tema de Igualdad entre Mujeres y Hombres.;

Indicador 3. Porcentaje del personal que manifiesta que incrementa sus conocimientos sobre la perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista y no discriminación. En este indicador de las 552 personas que debían expresar incremento o en sus conocimientos, (equivalente

al 90.58% del personal capacitado), 714 expresaron tal mejora, lo que representa 38.42% mayor a la meta programada. En el cuarto trimestre nos enfocamos en el ; Indicador 1 ?Porcentaje de mujeres capacitadas en materia de género, lenguaje incluyente, no sexista y

erradicar la discriminación y violencia?. Del total de las 256 mujeres que se programaron para este periodo, fueron capacitadas 486, lo que significa un 89.8% mayor a la meta programada. Esto no es de extrañarse ya que la tendencia en materia de género es que sean las mujeres

quienes más se interesan en los temas y por tanto quienes más asisten a los cursos, talleres y eventos que la UIG realiza. 

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 112

5. Se realizaron acciones de difusión de temas relativos a derechos de las mujeres o sobre derechos humanos desde un enfoque de género, mediante 61 infografías, las cuales sumaron un total de 12 mil 450 visitas. Lo anterior, a efecto de fortalecer una cultura laboral y

organizacional de igualdad de oportunidades, sin violencia y libre de discriminación. 6. También, se elaboró la publicación electrónica -Glosario de términos relacionados con la perspectiva de género, no discriminación e inclusión-, el cual contó con 2,179 descargas desde su

publicación en julio de 2018 al 31 de diciembre del mismo año. ; 4. Asimismo, se llevaron a cabo acciones de capacitación, promoción y difusión mediante los talleres de: Uso del Lenguaje Incluyente y No Sexista, Derechos Humanos de las Mujeres, Foro -Compartiendo

experiencias en favor de la igualdad: mujeres destacadas de la CNDH en la promoción de los derechos humanos de las mujeres-, Taller -Género, no discriminación e inclusión-, -Transver; ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018. 1. La Unidad de

Igualdad de Género tiene aprobado el plan de trabajo 2018, mismo que se inscribe en la Política de Igualdad de Género 2017-2019 y en el Programa de Cultura Institucional de Igualdad, No discriminación e Inclusión 2017-2019. 2. Los temas centrales para las acciones de

capacitación, sensibilización, promoción y difusión para el 2018 son la perspectiva de género, la prevención de la violencia de género, el lenguaje incluyente y no sexista, las nuevas masculinidades, la no discriminación y la inclusión. 3. Durante el periodo reportado, se capacito un

total de 914 integrantes del personal de la CNDH  
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Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.3

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 112

NOTAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES Sobre los indicadores 1 y 2: La meta programada de los indicadores se consideró trimestral, constituyéndose el denominador por las personas convocadas y el numerador las que asisten a la capacitación. Sobre el indicador 3. El

denominador se integra por las personas capacitadas a las que se les aplicó una encuesta en el periodo que se informa. El numerador se compone del resultado de la encuesta aplicada, en el que se espera que por lo menos al 90% de las personas les impactará de alguna forma la

capacitación.  ;  ACCIONES DE MEJORA PARA EL SIGUIENTE PERIODO:    Fortalecer el trabajo de investigación y realización de documentos para capacitación e información.  
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Ramo 38 F002

Unidades 

responsables

90X

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología

Programa 

presupuestario

Apoyos para activ idades científicas,

tecnológicas y de innovación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
90.0

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
Población Objetivo Población Atendida

 Reconociendo la importancia de incluir el enfoque de género en las políticas públicas, sobre todo aquellas orientadas a fortalecer y fomentar la formación de capital humano de alto nivel como un mecanismo para 

impulsar el desarrollo personal y económico de las personas, familias y comunidades, el CONACYT decidió desde hace ya varios años, llevar a cabo acciones afirmativas en materia de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres con una perspectiva de inclusión y ejercicio de derechos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología

Programa 

presupuestario

Apoyos para activ idades científicas,

tecnológicas y de innovación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
90.0

RESULTADOS

85.00 47.00 50.00 106.4 58.82

15.00 15.00 15.00 100.0 100

70.00 70.00 70.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 90X 90.0 66.20 73.56

UR: 90X 66.2 66.20 100.00 66.20 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de madres mexicanas jefas de familia que recibieron beca de apoyo y concluyeron sus estudios en el

periodo de v igencia
90X Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de Becarias Indígenas CONACYT beneficiadas en el 2018 que hayan obtenido un apoyo previo del

programa de Apoyos complementarios
90X Porcentaje Anual

Porcentaje de mujeres indígenas becarias que ingresan a un Posgrado de Calidad 90X Porcentaje Anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 90X

Debido a que a la fecha de este reprote se estan recibiendo por parte de las Insttituciones académicas los reportes académicos de las becarias, para el cálculo del indicador, se considerá el término de vigencia de la beca y la terminación del programa académico como equivalentes. ;

El estimado de 140 becarias consideradas en un inicio para la Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional tuvo modificación debido a que sólo 136 cumplieron con los requisitos establecidos dentro de la Convocatoria.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 90X

Se encuentra en desarrollo la funcionalidad del aplicativo informático para que en el 2019 esté habilitado para realizar la formalización de convenios anuales para la continuidad de los apoyos y/o convenios modificatorios. El aplicativo informático, tiene un desarrollo integrado de

aproximadamente el 65%, se ha implementado el uso del módulo para la recepción de solicitudes y formalización. Actualmente, se encuentra en construcción los módulos de seguimiento y pagos.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 90X

Dentro de la Convocatoria 2018 del Programa de Apoyos complementarios a Mujeres Indígenas Becarias CONACYT, sólo se consideró el apoyo 1 correspondiente a Adquisición de equipo de cómputo debido a los tiempos en los que estuvo disponible la plataforma para ingreso de

solicitudes del sistema MIIC.; Para la Convocatoria 2018(1) de Apoyos a Madres mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional se utilizó un aplicativo informático que permite realizar la formalización y administración de los recursos directamente a las

becarias asignadas. Asimismo, se encuentra en desarrollo la funcionalidad del módulo para que en el 2019 esté habilitado para realizar la formalización de convenios anuales para la continuidad de los apoyos y/o convenios modificatorios. El aplicativo informático, tiene un

desarrollo de aproximadamente el 65%, se ha implementado el uso del módulo para la recepción de solicitudes y formalización, se encuentra en construcción los módulos de seguimiento y pagos.
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Ramo 38 S190

Unidades 

responsables

90X

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

24430 27570 29946 32869

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología

Programa 

presupuestario
Becas de posgrado y apoyos a la calidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4100.1

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
Población Objetivo Población Atendida

 OTORGAR ACCESO A MUJERES A OPORTUNIDADES DE FOMENTO, FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO, MEDIANTE LAS CONVOCATORIAS O CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN SUSCRITOS POR EL CONACYT CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES, GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y PERSONAS MORALES DE LOS DIFERENTES SECTORES, EN 

ÁREAS ESTABLECIDAS EN TALES INSTRUMENTOS, SEGÚN APLIQUE PARA CADA CASO 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología

Programa 

presupuestario
Becas de posgrado y apoyos a la calidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4100.1

RESULTADOS

100.00 100.00 108.30 108.3 108.3

100.00 100.00 108.30 108.3 108.3

46.00 46.00 47.70 103.7 103.7

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 90X 4100.15 4,100.15 100

UR: 90X 4100.15 4,100.15 100.00 4,100.15 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Ejercicio del presupuesto de becas de posgrado con enfoque de género 90X Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Avance del cumplimiento del ejercicio del presupuesto para becas de posgrado con enfoque de género. 90X Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con beca de posgrado v igente 90X Porcentaje Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 90X

Al cierre del ejercicio 2018, los indicadores Ejercicio del presupuesto de becas de posgrado con enfoque de género y Avance cumplimiento del ejercicio del presupuesto de becas de posgrado con enfoque de género del Programa S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad

mostraron en ambos casos un avance de cumplimiento de 108.3% respecto al presupuesto calendarizado en el periodo. Lo anterior, como resultado de haber ejercido durante el periodo enero-diciembre un monto total de $4,440,998,316 pesos respecto de los $4,100,149,974

pesos autorizados y etiquetados para la perspectiva de género. El porcentaje es equivalente en ambos indicadores ya que el presupuesto programado es igual al autorizado (monto que, concluido, el ejercicio 2018, no reflejó modificación alguna). En términos absolutos, significa

haber ejercido $340,848,342 pesos más como resultado de: la presencia de un mayor un interés por parte de mujeres en realizar estudios de posgrado de calidad, mayor número de becas asignadas y el consecuente incremento en la ministración de recursos. Por otro lado, al

cierre de septiembre, el indicador Porcentaje de mujeres con Beca de posgrado vigente se ubicó en 47.7% como resultado de acumular 29,946 becas vigentes de beneficiarias del Programa respecto a un total de 62,815 becarios vigentes. 

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 90X

Al periodo los resultados obtenidos por el Programa S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad, en la perspectiva de género, muestran la relación directamente proporcional entre el gasto realizado y el número de becarias vigentes al final del periodo; confirmando así la

tendencia hasta el momento: gradualmente se va cerrando la brecha entre mujer y hombre que buscan acceder a estudios de posgrado de calidad. Adicionalmente, resulta importante destacar que la selección mujeres para estudios de posgrado de alta calidad se realizan mediante

procedimientos competitivos, eficientes, equitativos, transparentes y públicos, sustentados en méritos y calidad; los apoyos que se otorgan están sujetos a procesos de evaluación, selección, formalización y seguimiento, en términos del marco normativo que corresponde a cada

programa, por tanto, el Conacyt, en la asignación de recursos a las beneficiarias, se obliga a no discriminar a los proponentes por ningún motivo o condición social o física. En el caso particular de las Instituciones proponentes, deberán observar en la selección de personas a proponer

en la presente convocatoria, los principios de equidad y no discriminación, particularmente cuidando la equidad de género; cualquier incumplimiento a dichos principios, declarado por resolución de autoridad competente, será motivo de cancelación del apoyo.  
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 38 S190
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Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología

Programa 

presupuestario
Becas de posgrado y apoyos a la calidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4100.1

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 90X

Si bien ha quedado establecido en el Reglamento del Programa que las becas y apoyos (que otorga este Consejo) se asignan con base a méritos y criterios de calidad académica del programa de estudios, estancia o proyecto a desarrollar (su pertinencia, relevancia para el país,

méritos académicos del aspirante seleccionado, el resultado esperado del apoyo que se le otorga, la disponibilidad de recursos), se considera que, para fortalecer la carrera científica desde el enfoque de género, se abren las siguientes áreas de oportunidad: 1) Las Universidades e

Instituciones de educación Superior puedan coadyuvar a su población femenina para que realicen estudios de posgrado de calidad nacional y en el extranjero desde que cursan una licenciatura; 2) Fortalecer la cultura de la formación de capital humano de alto nivel con el enfoque de

género desde las Universidades e Instituciones de Educación Superior nacionales y en el extranjero, para ampliar su espectro de atención a la población femenina para que su proyecto académico abarque su acceso a educación de posgrado de calidad. 3) Fomentar el enfoque de

género de los programas registrados en el padrón de Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), a través de la inclusión de estos criterios en la revisión de las propuestas de solicitud de becas de mujeres en las áreas de ciencias naturales y exactas y ciencias agropecuarias

que resultan estratégicas y ampl¨ªa en su horizonte de oportunidades para ellas y para el país.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 40 P002

Unidades 

responsables

100

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

59926893 64055635 51791544 46987983

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Información Nacional Estadística

y Geográfica

Programa 

presupuestario

Producción y difusión de información

estadística y geográfica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
81.1

(Instituto Nacional de Estadística y

Geografía)
Población Objetivo Población Atendida

 Se requiere contar con  información estadística que permita analizar la situación de las mujeres en aspectos demográficos, económicos y de empleo, para generar y sustentar los programas encaminados a coadyuvar 

en la equidad de género. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Información Nacional Estadística y

Geográfica 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 40 P002

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Información Nacional Estadística

y Geográfica

Programa 

presupuestario

Producción y difusión de información

estadística y geográfica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
81.1

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 100 81.17 81.17 100

UR: 100 81.17 81.17 100.00 81.17 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en la publicación de los indicadores estratégicos de ocupación y empleo según trimestre 100 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de avance en la publicación de la ENOE según trimestre. 100 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la publicación de los indicadores de ocupación y empleo con perspectiva de género de

manera trimestral en la página electrónica del INEGI
100 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de informes que reporta trimestralmente el avance de las activ idades programadas para el

levantamiento de la encuesta. 
100 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de informes que reporten trimestral las activ idades realizadas en el Sistema Integrado de

Estadísticas de Violencia contra las Mujeres (SIESVIM).
100 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de informes que reporten trimestral las activ idades realizadas para la elaboración de Panoramas

sobre de Violencia contra las Mujeres con base a la ENDIREH 2016.
100 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Anexo 13

Información Nacional Estadística

y Geográfica

Programa 

presupuestario

Producción y difusión de información

estadística y geográfica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
81.1

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 100

No se presentan diferencias

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 100

No se prevén mejoras en los proyectos 

Acciones realizadas en el periodo

UR: 100

ENDIREH Durante el cuarto periodo los trabajos giraron en torno al desarrollo y ajustes de los capítulos que integran el Panorama Nacional. Se concluyó la versión preliminar del Panorama nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres en México, el cual se publicará en

2019. ENIGH Durante el cuarto trimestre de 2018, se llevaron a cabo diversas actividades: Se atendieron las solicitudes especiales de usuarios sobre la ENIGH 2016 y anteriores, se realizaron las actividades de seguimiento de la réplica de la capacitación en las oficinas estatales y

la Prueba Estadística de la ENIGH 2018. La réplica de la capacitación se llevó a cabo del 9 de julio al 10 de agosto. El 11 de agosto inició el levantamiento de la ENIGH y Prueba estadística de la ENIGH 2018. ENOE Se actualizaron una serie de indicadores con enfoque de género,

correspondientes al tercer trimestre de 2018, los cuales permiten analizar las diferencias que se presentan entre ambos sexos, y que son: Tasa de participación, Tasa de desocupación, Tasa de ocupación parcial y desocupación 1 (TOPD1), Tasa de presión general (TPRG), Tasa de

trabajo asalariado, Tasa de subocupación, Tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO), Tasa de ocupación en el sector informal 1 (TOSI1), Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2 (TOSI2), Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) y Tasa de Informalidad Laboral 2 (TIL2).

SIESVIM En el cuarto trimestre, las actividades se orientaron a la actualización de 56 indicadores contenidos en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, así como a concluir con la recopilación y validación final del Cuestionario Exploratorio para

conocer la operación y registro de información en los 42 Centros de Justicia para las Mujeres que tiene el país.  
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 43 M001

Unidades 

responsables

240

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

452 667 1763 1381

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Federal de

Telecomunicaciones

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
8.8

(Unidad de Administración)
Población Objetivo Población Atendida

 Al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones es necesario capacitar al personal en materia de Igualdad, Diversidad e Inclusión con el fin de lograr integrar en la cultura organizacional los valores de respeto, 

tolerancia, igualdad, fraternidad, etc.  Como parte de las acciones para generar mayor conciencia en el personal, los últimos tres años, el Instituto ha organizado una serie de eventos en el marco de la Conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer, por lo que el IFT organiza la Semana de las Mujeres IFT  La semana de las mujeres del IFT consiste en una serie de eventos, conferencias y paneles que se hacen con orientación a una 

temática específica, en éste caso para el año 2018 la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) definió como uno de los 

temas a revisar este año la participación y el acceso de la mujer en los medios de difusión y las tecnologías de la información y las comunicaciones, como un medio para su fortalecimiento y desarrollo.  Asimismo como 

parte del funcionamiento y labor de la Unidad de Género del Instituto es necesario desarrollar y dar seguimiento a un programa Anual para la promoción de la Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión, con el cual se 

logrará consolidar la incorporación de las perspectiva de género en todos los procesos así como en los programas, proyectos o acciones; así como fortalecer los principios de diversidad e inclusión.  Finalmente es 

necesario llevar a cabo una serie de actividades y proyectos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres para concientizar al personal y posicionar el tema al interior del instituto con el fin de proveedor un 

clima laboral de respeto, reconocimiento, tolerancia y libre de sesgos discriminatorios. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Instituto Federal de Telecomunicaciones 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 43 M001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Federal de

Telecomunicaciones

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
8.8

RESULTADOS

100.00 100.00 204.11 204.1 204.11

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 98.00 98.0 98

100.00 100.00 180.00 180.0 180

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 240 8.83 6.06 68.63

UR: 240 6.06 6.06 100.00 6.06 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal capacitado en temas de Igualdad, Diversidad e Inclusión 240 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de avance de las activ idades realizadas en la semana de las Mujeres del IFT 240 Porcentaje Trimestral

Elaboracion y Seguimiento del Programa Anual 2018 para la Promoción de la Igualdad de Género, Diversidad e

Inclusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones
240 Porcentaje Semestral

Porcentaje de avance de las activ idades y proyectos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 240 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 240

Durante el año se realizaron las actividades que se tenían programadas para cada una de las acciones del IFT y se superó la meta programada para las acciones: Promover e impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que

promueva la igualdad de género y la no discriminación y Desarrollo de proyectos y actividades que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, y la participación política de las mujeres. Se llevaron a cabo cursos de capacitación de no discriminación, diversidad e inclusión en los

cursos de inducción de los nuevos integrantes del IFT, se llevó a cabo la Semana de las Mujeres del IFT, se realizaron una serie de cursos de capacitación en materia de igualdad de género, no discriminación, diversidad e inclusión, se celebró el Día Internacional de las Niñas en las

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), se firmó una membresía corporativa con Women in Cable Telecomunications (WICT), se dio a conocer al personal del IFT como al público en general el Programa Anual 2018 para la promoción de la Igualdad de Género,

Diversidad e Inclusión del IFT y se dio seguimiento al cumplimiento de las acciones comprometidas en el mismo, se llevó a cabo el Curso de Verano de Robótica IFT 2018 y se inscribió a una mujer destacada del Instituto al Fellows Program del Internacional Womens Forum (IWF), se

presentaron estudios con perspectiva de género, se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, se llevaron a cabo cuatro conferencias referentes a micromachismos, sororidad, ONU mujeres y diagnóstico preventivo de Cáncer de Mama,

asimismo se realizó un taller sobre ciberseguridad para mujeres y se lanzó una convocatoria de Semillero de Talento con la inclusión de género.
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Ramo 43 M001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Federal de

Telecomunicaciones

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
8.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 240

En el año se superó la meta establecida para las siguientes acciones: Promover e impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad de género y la no discriminación y Desarrollo de proyectos y actividades que

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, y la participación política de las mujeres. Lo anterior se generó debido al número de acciones de capacitación que recibió el personal del IFT en materia de igualdad de género, no discriminación, diversidad e inclusión, asimismo se

llevaron a cabo diez eventos más de los que se tenían programados, estos fueron: una reunión de seguimiento con las mujeres que trabajan en áreas STEM del IFT con el objetivo de crear un grupo que promueva el liderazgo de las mujeres STEM al interior del IFT y que sea un

vínculo con la Red Internacional de Mujeres Ingenieras y Científicas INWES, la inscripción de una mujer destacada del Instituto al Fellows Program del Internacional Womens Forum (IWF), estudios con perspectiva de género, se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional

sobre Discriminación 2017, se llevaron a cabo cuatro conferencias referentes a micromachismos, sororidad, ONU mujeres y diagnóstico preventivo de Cáncer de Mama, asimismo se realizó un taller sobre ciberseguridad para mujeres y se lanzó una convocatoria de Semillero de

Talento con la inclusión de género.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 240

Para el siguiente año se seguirá promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres al interior del Instituto con el fin de integrar en la cultura organizacional los principios de respeto, tolerancia, igualdad, fraternidad, reconocimiento, etc. Lo anterior con objeto de que permee de igual

manera al exterior con sus familias y conocidos creando un efecto positivo en la sociedad.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 45 G001

Unidades 

responsables

220

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

287 257 319 286

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Reguladora de Energía
Programa 

presupuestario
Regulación y permisos de electricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

(Unidad de Planeación y Vinculación)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Comisión Reguladora de Energía 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 45 G001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Reguladora de Energía
Programa 

presupuestario
Regulación y permisos de electricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

RESULTADOS

90.00 90.00 95.30 105.9 105.89

90.00 90.00 95.30 105.9 105.89

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 220 0.05 0.01 20

UR: 220 0.01 0.01 100.00 0.01 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de serv idores públicos sensibilizados en materia de LGIMyH y la LGAMVLV durante 2018 220 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de sensibilización conseguido entre las y los empleados de la Comisión, ante las campañas realizadas 220 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 220

La variación entre el presupuesto modificado y el ejercido obedece a que, de las seis acciones de capacitación implementadas, cuatro de ellas no tuvieron costo con lo que se promovió una cultura de inclusión y respeto hacia la diversidad, logrando con ello, la optimización y un

mayor aprovechamiento de los recursos. Por su parte, se llevó a cabo la distribución de tazas con frases y animaciones impresas incluyendo mensajes de sexismo cotidiano; el costo de estas tazas fue menor a lo estimado.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 220

Sin información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 220

Durante el 2018 se llevó a cabo una campaña en redes sociales con dos videos y tres infografías para sensibilizar y crear conciencia de los problemas de la brecha de género y cómo estos merman el desarrollo de la sociedad. Asimismo, durante el mismo periodo de tiempo, se llevó

a cabo una campaña para la igualdad entre hombres y mujeres que consistió en la repartición de tazas con frases y animaciones impresas incluyendo mensajes de sexismo cotidiano, el cual impacta a la sociedad generando prejuicios y discriminación entre hombres y mujeres.     
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 45 G002

Unidades 

responsables

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

287 257 319 286

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Reguladora de Energía
Programa 

presupuestario
Regulación y permisos de Hidrocarburos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Comisión Reguladora de Energía 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 45 G002

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Reguladora de Energía
Programa 

presupuestario
Regulación y permisos de Hidrocarburos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

RESULTADOS

90.00 90.00 95.30 105.9 105.89

90.00 90.00 95.30 105.9 105.89

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 220 0.05 0.01 20

UR: 220 0.01 0.01 100.00 0.01 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de serv idoras/res públicos sensibilizados en materia de LGIMyH y la LGAMVLV durante 2018 220 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de sensibilización conseguido entre las y los empleados de la Comisión, ante las campañas realizadas 220 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 220

La variación entre el presupuesto modificado y el ejercido obedece a que, de las seis acciones de capacitación implementadas, cuatro de ellas no tuvieron costo con lo que se promovió una cultura de inclusión y respeto hacia la diversidad, logrando con ello, la optimización y un

mayor aprovechamiento de los recursos. Por su parte, se llevó a cabo la distribución de tazas con frases y animaciones impresas incluyendo mensajes de sexismo cotidiano; el costo de estas tazas fue menor a lo estimado.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 220

Sin información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 220

Durante el 2018 se llevó a cabo una campaña en redes sociales con dos videos y tres infografías para sensibilizar y crear conciencia de los problemas de la brecha de género y cómo estos merman el desarrollo de la sociedad. Se anexan los contenidos difundidos. Asimismo,

durante el mismo periodo de tiempo, se llevó a cabo una campaña para la igualdad entre hombres y mujeres que consistió en la repartición de tazas con frases y animaciones impresas incluyendo mensajes de sexismo cotidiano, el cual impacta a la sociedad generando prejuicios y

discriminación entre hombres y mujeres.     
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 45 M001

Unidades 

responsables

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

182 138 304 230

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Reguladora de Energía
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Comisión Reguladora de Energía 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 45 M001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Reguladora de Energía
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

RESULTADOS

60.00 60.00 100.00 166.7 166.67

50.00 49.00 90.00 183.7 180

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 500 0.15 0.04 26.67

UR: 500 0.04 0.04 100.00 0.04 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de serv idoras/es públicos capacitados en materia de género, nivel básico, con calificación

aprobatoria. 
500 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de serv idoras/es públicos de mando medio o superior capacitados en materia de género. 500 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 500

La variación entre el presupuesto modificado y el ejercido obedece a que, de las seis acciones de capacitación implementadas, cuatro de ellas no tuvieron costo con lo que se promovió una cultura de inclusión y respeto hacia la diversidad, logrando con ello, la optimización y un

mayor aprovechamiento de los recursos.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 500

Sin información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 500

En el 2018 se difundió la invitación a todos los servidores públicos, a través del correo electrónico Usuarios CRE, para participar en las acciones denominadas ?Iguales y diferentes: la ciudadanía en procesos electorales?, ?ABC de la accesibilidad web? y ?Cero tolerancia al

hostigamiento sexual y el acoso sexual, conoce el protocolo para la APF?. Por otra parte, se convocó también a la comunidad CRE a asistir a la conferencia ?Género y generaciones en el siglo XXI: cómo nos comunicamos?. Se difundió la invitación a todos los servidores públicos, a

través del correo electrónico Usuarios CRE, para participar en las acciones denominadas ?Las Medidas para la Igualdad en el Marco de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación?, e ?Iguales y Diferentes: la ciudadanía en los procesos electorales? y para participar en la acción de

capacitación denominada ?Capaciteatro en materia de género: Prevención de discriminación, hostigamiento y acoso sexual?, y ?Las medidas para la igualdad en el marco de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación?. Asímismo, se suman capacitaciones como

?Lenguaje no sexista? y ?Prepárate para la certificación en atención del hostigamiento y el acoso sexual para personas consejeras?.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 E033

Unidades 

responsables

AYJ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario
Atención a Víctimas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.7

(Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 AYJ- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 E033

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario
Atención a Víctimas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.7

RESULTADOS

80.00 80.00 80.00 100.0 100

60.00 60.00 68.00 113.3 113.33

1.00 1.00 0.60 60.0 60

1.00 1.00 0.80 80.0 80

70.00 70.00 20.00 28.6 28.57

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: AYJ 7.77 7.77 100

UR: AYJ 7.77 7.77 100.00 7.77 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal, de mando medio y superior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, capacitado

para la incorporación de la perspectiva de igualdad de género que en la evaluación post alcanzan al menos el

80% de aciertos.

AYJ Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que brinda atención directa, capacitado

en contenidos especializados para la atención de mujeres en situación de víctima que en la evaluación post

alcanzan al menos el 80% de aciertos.

AYJ Porcentaje Semestral

Promedio Anual del Índice de valoración de documentos metodológicos y procedimentales para la atención de

mujeres en situación de v íctima.
AYJ Promedio Anual

Promedio Anual del Índice de valoración de las acciones para generar información y conocimiento especializado

sobre mujeres en situación de v íctima.
AYJ Promedio Anual

Porcentaje de avance alcanzado en el Proceso de certificaci¨®n en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en

Igualdad Laboral y No Discriminaci¨®n, en el per¨ªodo que se informa.
AYJ Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 E033

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario
Atención a Víctimas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.7

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: AYJ

La CEAV se comprometió a integrar las observaciones y recomendaciones vertidas en la última mesa de trabajo para el Protocolo de atención a población indígena en situación de víctima que relieve la atención particularizada de las mujeres indígenas con enfoque de género e

intercultural.  En el proceso de certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 se vio afectado por situaciones de presupuestales.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: AYJ

Ante la transición de la administración pública federal a una nueva etapa de gestión, se encuentra necesario reconocer los avances, fortalecerlos y afianzarlos. Se abre la posibilidad de dar el siguiente paso en la necesaria especialización de la atención de las víctimas basada en

perspectivas transversales de igualdad de género, derechos humanos y aplicando los enfoques psicosocial, diferencial y especializado.

Acciones realizadas en el periodo

UR: AYJ

Al corte que se informa se han realizado las siguientes actividades: Capacitación permanente dirigida a que las y los servidores públicos se apropien de la perspectiva de género como herramienta de trabajo en la atención integral a víctimas y ofendidos. Desarrollo de información,

estadísticas, investigaciones y evaluaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Acciones para la institucionalización de la perspectiva de igualdad de género.; -Se coordinó la réplica de la capacitación orientada a la certificación del personal de la CEAV en el estándar

de competencia EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.  -Realizó las gestiones para certificar a 56 personas en el estándar de competencia EC0539.  -Desarrolló la capacitación denominada Igualdad Laboral y No Discriminación, el 

Reconocimiento y Respeto a la Diversidad de la CEAV 2018 en las Delegaciones de la CEAV de reciente apertura. -Se participó en el IX DIPLOMADO INTERCULTURAL PARA FORTALECER EL LIDERAZGO DE MUJERES INDÍGENAS 2018 en la UNIDAD 2.- DERECHOS HUMANOS,

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS, con el tema: La Ley General de Atención a Víctimas y El Modelo Integral De Atención a Víctimas. Avances, desafíos y jurisprudencia. -Se impartió el Módulo 4, Enfoques Rectores en la Atención a

Víctimas. -Coordinó el desarrollo de una asesoría externa para integrar informes especializados a nivel estatal y nacional sobre los contextos institucionales de victimización y discriminación basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género de la población LGBT. -

Se llevó a cabo mesa de revisión de las Bases de un Protocolo de atención a población indígena en situación de víctima que relieve la atención particularizada de las mujeres indígenas con enfoque de género e intercultural. -Se ha impulsado diversas acciones orientadas a

complementar los requisitos establecidos en el Apéndice Normativo C de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, con el propósito de obtener eventualmente la certificación correspondiente. -Se realizó la segunda fase en las

delegaciones de la CEAV presentando los resultados de las mesas de trabajo realizadas de octubre a diciembre de 2017 y la explicación de los instrumentos que fueron parte de los acuerdos generados en dichas mesas  
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 M001

Unidades 

responsables

HHG

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario
Actividades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
11.25

(Instituto Nacional de las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

Programa orientado a las actividades de apoyo administrativo (servicios basicos, arrendamiento y mantenimiento del inmueble) y Servicios Personales.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 HHG- Instituto Nacional de las Mujeres 

Cuenta Pública 2018
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario
Actividades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
11.25

Cuenta Pública 2018

RESULTADOS

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: HHG 11.25 10.53 93.60

UR: HHG 10.53 10.53 100.00 10.53 100.00 100.00

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario
Actividades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
11.25

Cuenta Pública 2018

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin información.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin información.

Acciones realizadas en el periodo

UR: HHG

Acciones Realizadas:

Se cumplieron las obligaciones de pago en materia de servicios básicos para el óptimo funcionamiento de las instalciones (energía eléctrica, telefonía convencional y servicios de internet, entre otros ); además de cubrir las erogaciones por arrendamiento del inmueble sede del

Inmujeres y los servicios de vigilancia.

Al cierre del ejercicio, a través de este programa presupuestario, se ejerció el 100 por ciento del recurso de Servicios Personales, con base en el presupueto programado modificado.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 O001

Unidades 

responsables

HHG

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario

Actividades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.52

(Instituto Nacional de las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

Las reformas que México necesita no pueden salir adelante sin un acuerdo respaldado por una amplia mayoría, que trascienda las diferencias políticas y que coloque los intereses de las personas por encima de

cualquier interés partidario. El Pacto Por México en su acuerdo número 4 para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, señala que la transparencia y la rendición de cuentas son dos

herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel deconfianza de los ciudadanos en su gobierno, La Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, vigila que los servidores

públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de

disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo

administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades,

también a nivel federal.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 HHG- Instituto Nacional de las Mujeres 

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Cuenta Pública 2018

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 O001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario

Actividades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.52

Cuenta Pública 2018

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: HHG 7.52 7.33 97.47

UR: HHG 7.33 7.33 100.00 7.33 100.00 100.00

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: HHG

Sin información.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: HHG

Sin información.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: HHG

Programa orientado a las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 P010

Unidades 

responsables

HHG

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva

entre Mujeres y Hombres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
421.4

(Instituto Nacional de las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

 A pesar del avance en la legislación que tutela los derechos de las mujeres, éstas todavía no pueden ejercerlos plenamente por la situación en la que se encuentran inmersas. La discriminación y la violencia que viven 

las mujeres y las niñas mexicanas, y de las cuales hay contundentes evidencias estadísticas, impiden o limitan su inserción en el desarrollo nacional, en condiciones de igualdad de oportunidades y de no discriminación 

en relación con los varones. El reto de la transversalidad de género para México es lograr la ejecución de programas y acciones con perspectiva de género coordinadas o conjuntas en las distintas dependencias y 

entidades de la APF para contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; eliminar la violencia contra las mujeres, y propiciar un cambio cultural donde las personas se reconozcan y respeten, 

donde hombres y mujeres se vean, se traten y se conciban como pares; y donde prevalezca una cultura de derechos humanos, igualdad y no discriminación que permita la construcción de una sociedad inclusiva con una 

ciudadanía participativa. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 HHG- Instituto Nacional de las Mujeres 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 P010

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva

entre Mujeres y Hombres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
421.4

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 182.30 182.3 182.3

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 53.40 53.4 53.4

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 83.30 83.3 83.3

100.00 100.00 143.00 143.0 143

100.00 100.00 100.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Índice de las activ idades de compilación y difusión de la información con perspectiva de género HHG Índice Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de personas capacitadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres con respecto a las

personas programadas
HHG Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en las acciones realizadas para el desarrollo de materiales educativos y/o cursos en línea. HHG Porcentaje Trimestral

Porcentaje de personas certificadas con respecto a las personas programadas HHG Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en las activ idades para el diagnóstico de necesidades de capacitación y certificación HHG Porcentaje Anual

Porcentaje de avance en las activ idades para realizar la evaluación de resultados HHG Porcentaje Trimestral

Porcentaje de convenios de colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias, entidades e instituciones

públicas para promover y fortalecer las acciones para el logro de la igualdad sustantiva firmados. 
HHG Porcentaje Anual

Porcentaje de entidades federativas que tienen como mínimo en su marco normativo: Ley de acceso de las

mujeres a una vida libre de violencia, Ley de igualdad entre mujeres y hombres y Ley para prevenir y eliminar la

Discriminación.

HHG Porcentaje Anual

Porcentaje de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y

No Discriminación
HHG Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad

Laboral y No Discriminación
HHG Porcentaje Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 P010

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva

entre Mujeres y Hombres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
421.4

100.00 100.00 100.00 100.0 100

57.10 57.10 57.10 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: HHG 421.46 395.39 93.81

UR: HHG 395.41 395.41 100.00 395.39 99.99 99.99

Información Cualitativa

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civ il apoyadas por el Programa PROEQUIDAD HHG Porcentaje Semestral

Porcentaje de programas con Reglas de Operación que tienen recusos en el Anexo 13 que incluyen medidas

especiales de carácter temporal (acciones afirmativas).
HHG Porcentaje Semestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: HHG

Con relación al indicador Porcentaje de convenios de colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias, entidades e instituciones públicas para promover y fortalecer las acciones para el logro de la igualdad sustantiva firmados, La meta no se alcanzó; Se firmó solo un convenio

de los tres programados para el año 2018. Los dos convenios de colaboración programados se firmarían con dos entidades federativas que hubieran renovado la Administración, se iniciaron gestiones con el Estado de Veracruz; dicho convenio tenía por objeto impulsar acciones

específicas de planeación, organización y desarrollo, encaminadas a fortalecer el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y el sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Procurando su participación activa y

programática en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. El Inmujeres y la entidad aludida se comprometerían a: 1) Coordinar acciones para transversa; Con relación al indicador Porcentaje de personas capacitadas en materia de igualdad entre mujeres y

hombres con respecto a las personas programadas, se superó la meta debido a dos razones: 1) se negoció con Televisión Educativa la ampliación de la capacidad de atención en el curso MOOC ¡Cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual! debido a que el Protocolo establece la

obligatoriedad de sensibilizar en el tema a todo el personal del servicio público y 2) se despertó el interés en las personas de inscribirse en otros cursos en línea que el INMUJERES ofrece, a partir de su participación en el curso MOOC.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: HHG

Con relación al indicador Porcentaje de personas capacitadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres con respecto a las personas programadas, se modificará la meta para el próximo año considerando los resultados logrados.; Con relación al indicador Porcentaje de

personas certificadas con respecto a las personas programadas, se realizarán acciones de difusión e información con las diversas entidades y dependencias de la APF para continuar con el proceso de certificación de las personas consejeras capacitadas para que contemplen los

costos en su programación anual. ; Con relación al Indicador Porcentaje de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, el objetivo de esta política pública es que un mayor número de centros de trabajo se

certifiquen. No obstante, al identificar que algunos centros de trabajo demoran en realizar sus gestiones para ser incorporados en el padrón nacional, el Consejo Interinstitucional; Respecto al indicador Porcentaje de entidades federativas que tienen como mínimo en su marco

normativo: Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, Ley de igualdad entre mujeres y hombres y Ley para prevenir y eliminar la Discriminación, se reforzará la promoción para completar el marco jurídico.        

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: HHG

Con relación al indicador Porcentaje de avance en las actividades para realizar la evaluación de resultados, durante 2018 se concluyó el 100% de las acciones programadas.; Con relación al indicador Porcentaje de avance en las actividades para el diagnóstico de necesidades de

capacitación y certificación, en 2018 se concluyó el 100% de las acciones programadas.; Con relación al indicador Porcentaje de avance en las acciones realizadas para el desarrollo de materiales educativos y/o cursos en línea, en 2018 se concluyó el desarrollo y producción del

Curso en línea, Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres y del Glosario para la Igualdad y las Efemérides. Este trabajo implicó la elaboración de los contenidos, los guiones instruccionales y la producción web de ambos productos incluyendo las secciones de presentación y

cierre, todas las herramientas didácticas y de evaluación, videos y materiales de apoyo para el mejorar la experiencia de aprendizaje de las personas usuarias.; Con; Con relación al indicador Porcentaje de Programas con Reglas de operación que tienen recusos en el Anexo 13 que

incluyen medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas), se concluyó el 100% de las acciones programadas.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 S010

Unidades 

responsables

HHG

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
350.0

(Instituto Nacional de las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

 México ha registrado avances importantes en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas con resultados favorables. Sin embargo, en la gestión gubernamental se siguen realizando acciones 

aisladas y sin integralidad debido a que no se ha considerado esta perspectiva en todas las fases del ciclo de las políticas públicas; esto es, en el diseño, presupuestación, implementación, seguimiento y evaluación. El 

fortalecimiento a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, mediante los cuales los tres órdenes de gobierno realizan acciones para institucionalizar la perspectiva de género es un aspecto fundamental para 

alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En este contexto, el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), impulsa y facilita el acceso de los mecanismos para 

el adelanto de las mujeres a subsidios y herramientas que los fortalezcan en aspectos técnicos, metodológicos y de procedimiento para que formulen, ejecuten y evalúen políticas, programas y acciones que les 

permitan consolidar su incidencia e insertar de manera transversal la perspectiva de género en la gestión gubernamental. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 HHG- Instituto Nacional de las Mujeres 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 S010

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
350.0

RESULTADOS

41.30 41.33 44.63 108.0 108.06

24.90 24.91 22.69 91.1 91.12

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: HHG 350.0 327.23 93.49

UR: HHG 327.23 327.23 100.00 327.23 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para presentar propuestas en los temas estratégicos HHG Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para llevar a cabo acciones de fortalecimiento institucional en:

1. Profesionalización, 2. Recursos Materiales, y 3. Recursos humanos.
HHG Porcentaje Semestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: HHG

Con relación al indicador Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para llevar a cabo acciones de fortalecimiento institucional en: 1. Profesionalización, 2. Recursos Materiales, y 3. Recursos humanos, la meta anual programada no se alcanzó en 2.2 puntos porcentuales; ya

que un número mayor de MAM incluyeron metas en temas estratégicos.; Con relación al indicador Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para presentar propuestas en los temas estratégicos. La meta anual programada se superó para 2018 en 3.3 puntos porcentuales;

ya que un número mayor de MAM incorporaron en sus proyectos metas referentes a temas estratégicos.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: HHG

Sin información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: HHG

Con relación al indicador Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para llevar a cabo acciones de fortalecimiento institucional en: 1. Profesionalización, 2. Recursos Materiales, y 3. Recursos humanos. Al cierre de 2018 se había transferido recurso a las tres modalidades

para acciones de fortalecimiento institucional distribuido de la siguiente forma: Modalidad I: $36,716,197.70 para las 32 entidades federativas. Modalidad II: $41,272,000.00 para 493 municipios de 30 entidades federativas. Modalidad III: $502,200.00 para 6 CDM en 5

entidades federativas.; Con relación al indicador Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para presentar propuestas en los temas estratégicos, al cierre de 2018, el presupuesto transferido a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), para temas

estratégicos, fue el siguiente: Modalidad I: Marco Normativo: $10,491,800.00 -29 IMEF. Instrumentos de planeación: $ 8,862,200.00 - 29 IMEF. Presupuestos con PEG: $6,493,600.00 - 28 IMEF. Modalidad II: Marco Normativo: $9,006,000.00 - 162 IMM de 23 entidades

federativas. Instrumentos de planeación: $ 18,620,000.00 -293 IMM de 27 entidades federativas. Presupuestos con PEG: $4,028,000.00 - 66 IMM de 28 entidades federativas.  Modalidad III: Estrategia de empoderamiento: $97,147,800.00 - 31 IMEF.  
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 S249

Unidades 

responsables

AYB

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

25235 20261 3196 895

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario

Programa para el Mejoramiento de la

Producción y la Productiv idad Indígena

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
436.6

(Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas)
Población Objetivo Población Atendida

 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas consideró necesario e imprescindible poner a disposición de la población indígena esquemas de apoyo y financiamiento de fácil acceso para el desarrollo 

de proyectos productivos y el mejoramiento de los procesos en aquellos casos en que se cuenta con experiencia productiva. Por ello, la CDI estableció la creación del PROIN. Este Programa está orientado al desarrollo 

de proyectos productivos y turísticos sostenibles, con pertinencia cultural, con equidad de género y con pleno respeto a los valores de los pueblos indígenas.  Se considera de manera específica las condiciones de 

marginación y discriminación en las que vive la mayoría de las mujeres indígenas en nuestro país, que comúnmente provocan que éstas no tengan acceso a los medios de producción de sus comunidades como son la 

tierra, el ganado y la infraestructura productiva en general. Esto les imposibilita poseer una fuente de trabajo con la cual generar ingresos económicos, situación que a su vez, favorece que esas condiciones de 

discriminación que padecen, continúen reproduciéndose a lo largo de las generaciones.   Es por esto que, el PROIN busca ofrecer a la población indígena en general y a las mujeres indígenas en particular, esquemas de 

apoyo y financiamiento de fácil acceso que les permitan desarrollar su actividad económica, y fungir como una herramienta fundamental para incrementar sus oportunidades de ingreso, capacitación y empleo sin tener 

que abandonar sus comunidades. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

AYB- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas 

307 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 S249

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario

Programa para el Mejoramiento de la

Producción y la Productiv idad Indígena

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
436.6

RESULTADOS

55.20 55.82 55.84 100.0 101.16

57.00 57.00 61.09 107.2 107.18

49.00 59.92 59.99 100.1 122.43

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: AYB 436.62 507.73 116.29

UR: AYB 507.73 507.73 100.00 507.73 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Mujer Indígena AYB Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de mujeres apoyadas con acciones de capacitación y asistencia técnica. AYB Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa. AYB Porcentaje Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: AYB

Es importante mencionar que la información cargada en las metas alcanzadas en los indicadores es información al cierre de Cuenta Pública 2018. El número de mujeres beneficiadas con acciones de capacitación y asistencia técnica se incrementó debido a una mayor participación y

trabajo de la mujer indígena en los proyectos productivos apoyados a los grupos, sociedades y/o empresas en el periodo de análisis. En lo que respecta al indicador Porcentaje de Grupos y sociedades que recibieron recursos con la vertiente de Mujer Indígena, la variación positiva se

deriva de los procesos de Identificación Directa de Proyectos de Consolidación y Continuidad que se realizaron en 22 entidades federativas del Instituto. Finalmente, el incremento en el indicador Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa, con relación a la meta anual

programada, se debe a que, en el proceso de autorización de los proyectos, se apoyó un mayor número de proyectos de la vertiente Mujer Indígena, respecto a la vertiente de Proyectos Productivos Comunitarios.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: AYB

De acuerdo a las indicaciones de la instancia correspondiente se realizará el registro de Cuenta Pública de todos los indicadores del PROIN. Para el cálculo de las metas del ejercicio fiscal 2019 se tomarán en cuenta las metas alcanzadas en el presente ejercicio, con el fin de

considerar los factores que intervinieron en el desempeño de las distintas actividades reportadas. 

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: AYB

Al 31 de diciembre, se apoyaron 2,532 proyectos en la modalidad Mujer Indígena, en beneficio de 16,513 mujeres, de 585 municipios de 30 entidades federativas, por un monto total de 291,537.8 miles de pesos. En la modalidad Proyectos Productivos Comunitarios, se ejercieron

237,240.9 miles de pesos, para apoyar 1,933 proyectos en beneficio de 12,071 productores indígenas (6,987 mujeres y 5,084 hombres), de 528 municipios ubicados en 28 estados de la república. Finalmente, en la modalidad Turismo de Naturaleza al 31 de diciembre se

autorizaron 61 proyectos por un monto de 34,000 miles de pesos, en beneficio de 3,331 productores indígenas (767 mujeres y 2,564 hombres), en 49 municipios y 19 estados de la república. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 47 U011

Unidades 

responsables

AYB

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario
Programa de Derechos Indígenas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
88.3

(Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas)
Población Objetivo Población Atendida

 La diferencia cultural en México no sólo se expresa en manifestaciones culturales que nos enriquecen; también está asociada a situaciones de desigualdad y desventaja social y jurídica para ellos. Los indígenas 

conforman uno de los sectores de la población que enfrenta mayores rezagos sociales. Estos rezagos se agudizan por género y grupo de edad y se hacen presentes tanto en las localidades rurales como en las urbanas, 

el acceso a la justicia y ejercicio de sus derechos son una demanda y un reclamo generalizado. Bajo este contexto, las mujeres indígenas de las diferentes edades representan el sector de la población que acumula 

mayores rezagos sociales. Ellas han sido discriminadas y afectadas por la pobreza y por diversos referentes culturales, que en ocasiones, fomentan la desigualdad y que se traducen en menores oportunidades para 

acceder a la educación, la salud y los niveles mínimos de bienestar. Los factores que han provocado esta situación tienen naturalezas diferentes, algunos tienen que ver con el desconocimiento de la existencia de los 

derechos y de los alcances de los mismos o con la discriminación y otros con la ausencia de procedimientos y recursos para asegurar su observancia. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

AYB- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas 
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Ramo 47 U011

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Entidades no Sectorizadas
Programa 

presupuestario
Programa de Derechos Indígenas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
88.3

RESULTADOS

50.00 50.00 46.18 92.4 92.36

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: AYB 88.36 77.64 87.87

UR: AYB 77.64 77.64 100.00 77.64 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de población indígena fortalecida para el ejercicio de sus derechos a la igualdad de género debido a la

intervención del programa en el año t.
AYB Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: AYB

La diferencia que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado, es como consecuencia de que un número menor de instancias ejecutoras autorizadas, presentaron la cédula de beneficiarios en la que se recoge la percepción de los participantes de

los proyectos, sobre el incremento de sus capacidades para el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: AYB

Se señalará dentro de la normatividad, que el incumplimiento en la entrega de la cédula como parte del informe físico - financiero, será considerado como adeudo por parte de la instancia ejecutora, para futuros apoyos.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: AYB

Al periodo que se reporta se suscribieron los convenios y transfirieron los recursos a las 217 instancias ejecutoras autorizadas en el marco de las convocatorias de la siguiente manera: Coordinación para la prevención y atención con enfoque intercultural de la violencia contra

mujeres y niñas: 90 proyectos Fortalecimiento para el ejercicio de derechos de las mujeres y niñas indígenas: 98 proyectos. Casas de la Mujer Indígena de Continuidad: 29 proyectos. Se concluyó con el proceso de seguimiento de las acciones realizadas por los proyectos

apoyados en las diferentes modalidades.    Asimismo, fueron autorizados 37 proyectos en el marco de la Modalidad Otras Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Indígena para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 48 E011

Unidades 

responsables

E00

210
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Cultura
Programa 

presupuestario
Desarrollo Cultural

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
34.2

(Instituto Nacional de Bellas Artes y

Literatura)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General del Centro Nacional de las 

Artes)

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

E00- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Secretaria de Cultura 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 48 E011

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Cultura
Programa 

presupuestario
Desarrollo Cultural

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
34.2

RESULTADOS

100.00 100.00 179.44 179.4 179.44

57.00 57.00 53.00 93.0 92.98

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: E00 29.28 25.97 88.7

UR: E00 25.97 25.97 100.00 25.97 100.00 100

UR: 210 5.0 25.32 506.4

UR: 210 25.34 25.34 100.00 25.32 99.92 99.92

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de eventos presentados con representaciones femeninas destacadas para promover su participación

en la programación cultural
E00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de niñas y jovenes atendidas integrantes de las Agrupaciones Musicales Comunitarias 210 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: E00

Al cierre del 2018, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en el marco del Programa de Fortalecimiento de la participación de las Mujeres en las Artes, llevo a cabo 192 eventos culturales destacando entre ellos: XXII Encuentro Internacional-XVIII Iberoamericano

de Mujeres en el Arte; Feminismo y literatura; Mujeres toman la palabra; La hora del cuento Mujeres de letras y palabras; Lectura en voz alta: Poesía de Griselda Álvarez; Concierto Noche de Museos. Carmen Thierry, oboe y Águeda González, clavecín; Música de Cámara. Cristina

Valdés, piano; Exposición Universo de mujeres, Frida. Magia y Enigma; Coro Femenino Harmonnia. En literatura: Mujeres toman la palabra; Mesa: Maternidad y literatura. Una discusión desde el feminismo, con una participación de 72,783 asistentes. 

UR: 210

La Secretaría de Cultura a través de la Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical al cierre del 2018 llevó a cabo 680 presentaciones públicas, de todas las Agrupaciones Musicales Comunitarias que conforman el programa, en las cuales participaron 5,401 niñas y niños

reportados. Con una asistencia de 217,500 personas de público en General.
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Anexo 13

Cultura
Programa 

presupuestario
Desarrollo Cultural

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
34.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: E00

Al cierre del 2018, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en el marco del Programa de Fortalecimiento de la participación de las Mujeres en las Artes, llevo a cabo 192 eventos artísticos y culturales de 107 programados para un cumplimiento del 179.4 por ciento

con una asistencia de 72,783 personas. Esto se debió a que se contó con un mayor número de eventos con las características requeridas de acuerdo con el Programa de Fortalecimiento de la participación de las Mujeres en las Artes.

UR: 210

Al cierre del 2018, las Agrupaciones Musicales Comunitarias alcanzaron la meta de 2,856 niñas y jóvenes (mujeres) beneficiadas directamente con las actividades desarrolladas en este periodo, lo que reflejó un cumplimiento del 93 por ciento de lo proyectado. Asimismo, las 2,856

niñas y jóvenes representaron el 53 por ciento del total de integrantes de las agrupaciones (5,401 participantes). La falta de crecimiento en el número de niñas beneficiadas por el Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias, responde a diversos motivos:

factores externos del contexto social e institucional provocaron que no se incrementara el número de niñas atendidas, debido al recrudecimiento de la violencia y empobrecimiento de las familias en los estados que atiende el programa; la problemática existente dentro de las

instalaciones de escuelas de educación pública donde las agrupaciones trabajan; las protestas respecto a la reforma educativa presentes durante el año 2018 que provocaron el cierre de planteles afectando las actividades diarias de las Agrupaciones y causando la deserción de

alumnas y alumnos. De igual forma la implementación de jornadas de ?horario ampliado? en escuelas de educación básica, afectó la incorporación y participación de niñas, al modificar la organización familiar, imposibilitando su participación en el proyecto.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: E00

Sin información

UR: 210

Sin información
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 48 S243

Unidades 

responsables

E00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Cultura
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.2

(Instituto Nacional de Bellas Artes y

Literatura)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 E00- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
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Anexo 13

Cultura
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.2

RESULTADOS

70.70 70.72 68.44 96.8 96.8

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: E00 4.22 4.22 100

UR: E00 4.22 4.22 100.00 4.22 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de becas que se otorgan a alumnas en las escuelas del INBA para su formación artística. E00 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: E00

Aun cuando el presupuesto 2018 para el PP S243 en el INBA, tuvo una ampliación de tan sólo el 6.29 por ciento respecto del año anterior, se otorgó un número mayor de becas al programado para un cumplimiento del 106.57 por ciento, debido a que se rediseñó el monto unitario

de las mismas en un esfuerzo por alcanzar el crecimiento de las becas otorgadas.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: E00

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: E00

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) al cierre de 2018, entrego becas a un 68.4 por ciento de mujeres y 31.6 por ciento de hombres en las escuelas del INBA. Si bien los (as) acreedores (as) a las becas de estudio se estipulan en las reglas de operación, sin que

exista la distinción de sexo, se realiza una exhaustiva validación de las solicitudes recibidas para obtener una beca, a fin de evitar una posible discriminación de género.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E001

Unidades 

responsables

GYR

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 47417750 0 28489552

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Prevención y control de enfermedades

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

(Instituto Mexicano del Seguro Social)
Población Objetivo Población Atendida

 Actualmente, el Instituto enfrenta el doble reto de tratar una población con enfermedades crónico-degenerativas y con las enfermedades infecciosas que compiten por los recursos de atención en los servicios de 

salud. Así, el IMSS tiene dos grandes objetivos: i) mejorar la atención sobre todo en el primer nivel para poder atender los enfermos agudos, y ii) tener una estrategia frontal contra las enfermedades crónicas no 

transmisibles. La población derechohabiente IMSS perdió 11 millones de años de vida saludable en el 2010, (último año disponible en el acervo de información hasta el momento). El grupo de enfermedades crónicas no 

transmisibles fue responsable de 81% de estos AVISA; las enfermedades transmisibles, condiciones maternas, perinatales y nutricionales fueron responsables de 10% y el grupo de lesiones, de 9%. En materia de 

promoción de la salud, prevención y detección de enfermedades se mantiene la cobertura preventiva anual cerca del 65%. En 2017, la cobertura de Atención Integral PREVENIMSS fue de 64.6%, lo que permitió que 

28,489,552 derechohabientes recibieran sus acciones de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna, salud reproductiva y educativas, que les corresponden según su grupo de edad y sexo, cifra 

similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior (28,645,591). Las coberturas obtenidas por grupo de edad fueron: Niños (80.8%), Adolescentes (67.6%), Mujeres (63.2%), Hombres (60.8%) y Adultos 

mayores (56.0%). Es importante señalar que no se observan incrementos en las coberturas, ya que la infraestructura y los recursos disponibles se han mantenido constante y se ha elevado la población 

derechohabiente adscrita a médico familiar, que cuantificó para 2017 47,417,750. En Planificación Familiar es necesario fortalecer la competencia técnica del personal médico, de enfermería y trabajo social, para 

garantizar la prestación del servicio en forma oportuna y de calidad dirigida a la mujer y al hombre en edad reproductiva. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
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Anexo 13

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Prevención y control de enfermedades

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

RESULTADOS

99.70 99.70 100.70 101.0 101

10.00 10.07 10.10 100.3 101

30.00 30.00 22.80 76.0 76

20.00 20.00 19.30 96.5 96.5

33.00 33.00 22.00 66.7 66.67

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: GYR N/A 0.0 N/A

UR: GYR N/A 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de entrevistas de consejería anticonceptiva GYR Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Proporción de Adolescentes Embarazadas GYR Proporción Anual

Cobertura de detección de cáncer cérv ico uterino a través de citología cerv ical en mujeres de 25 a 64 años. GYR Porcentaje Semestral

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años. GYR Porcentaje Semestral

Cobertura de detección de primera vez de diabetes mellitus en población derechohabiente de 20 años y más. GYR Porcentaje Semestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: GYR

Al periodo de 2018, se realizaron 943,355 entrevistas dirigidas a no embarazadas o no usuarias; 562,610 a puérperas en posparto y posaborto; 438,763 a varones, 191,285 a mujeres y hombres adolescentes 620,662 a usuarias o usuarios de métodos anticonceptivos. Respecto a

la proporción de adolescentes embarazadas se obtuvo un 10.1. Durante el 2018, en mujeres y hombres de 20 años y más, se realizaron 6,574,146 detecciones de diabetes mellitus, con una cobertura de 22.0%. la cobertura estimada de detección de cáncer cervicouterino, fue de

22.8, se benefició con la prueba del Papanicolaou a 2,720,629 mujeres de 25 a 64 años de edad. La cobertura estimada de detección de cáncer de mama, fue de 19.3%.

317 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Prevención y control de enfermedades

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: GYR

El impacto de las actividades de comunicación educativa en temas de salud sexual y anticoncepción, dirigidas a la población adolescente obtuvo un porcentaje de embarazadas en el 2018 de 10.1%; con una disminución de 0.5% si se compara con el año 2017 que alcanzo a

diciembre 10.6%. Esto representa 5,090 adolescentes embarazadas menos que el año anterior. Se realizaron 6,574,146 detecciones de diabetes mellitus, con una cobertura de 22.0%, lo que permitió conocer a 437,631 sospechosos de padecer esta enfermedad. A todos estos

derechohabientes se les otorgó consejo breve sobre alimentación correcta, consumo de agua simple potable y actividad física. Se benefició con la prueba del Papanicolaou a 2,720,629 mujeres de 25 a 64 años de edad, permitió identificar oportunamente 5,240 casos de displasia

cervical leve y moderada; 794 de displasia severa y cáncer in situ, así como 931 de tumor maligno del cuello del útero en mujeres de 25 años y más. La cobertura alcanzada fue de 22.8%, cifra por debajo de la meta establecida (30.0%). Los factores que influyeron para obtener

estos resultados fueron: retraso en la licitación de algunos insumos necesarios para realizar el papanicolau, rotación de personal de enfermería que realiza la detección, barreras culturales de la población e inadecuada promoción de la detección de cáncer cérvico uterino para que

mujeres que nunca se han hecho el Papanicolaou se lo realicen, así como el establecimiento de la estrategia ChKte en línea, lo que ocasione que las personas mayores de 20 años identificadas con bajo riesgo para presentar diabetes mellitus e hipertensión arterial, no acudieran a la

unidad a realizarse su chequeo preventivo. La cobertura de detección de cáncer de mama, fue de 19.3%, cifra ligeramente por debajo de la meta establecida para este periodo 2018 (20.0%). El logro alcanzado permitió identificar oportunamente 2,185, casos de tumor maligno de

mama en mujeres de 50 y más años, mismas que recibieron tratamiento.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: GYR

Se deben fortalecer las acciones de difusión y comunicación educativa personalizadas y la entrega de método anticonceptivo a la adolescente, esto favorece que pueda retrasar o programar un embarazo en las mejores condiciones sociales y económicas posibles y así mejorar su

calidad de vida al continuar con su proyecto de vida. En cuanto a las detecciones de cánceres de la mujer -cáncer cervicouterino y cáncer de mama- así como de diabetes mellitus, durante 2019 se reorientarán las acciones en la población derechohabiente de alto riesgo para su

atención oportuna.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E007

Unidades 

responsables

GYR

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

241341 479 103321 96185

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Servicios de guardería

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

(Instituto Mexicano del Seguro Social)
Población Objetivo Población Atendida

 El Seguro de Guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados a los menores entre 45 días y 4 años a la madre trabajadora, al padre viudo o divorciado con custodia del menor y a aquel al que por 

resolución judicial ejerza la patria potestad y custodia del menor. Para otorgar estas prestaciones, el seguro se financia con una prima de 1 por ciento sobre el salario base de cotización que aporta exclusivamente el 

patrón. A Guarderías se tiene que destinar al menos 80 por ciento de este monto. La disponibilidad de los recursos de este seguro está en función del mercado laboral formal y del crecimiento económico.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Ramo 50 E007

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Servicios de guardería

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

RESULTADOS

99.80 99.80 99.79 100.0 99.99

23.40 23.44 24.82 105.9 106.07

82.50 82.50 76.90 93.2 93.21

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: GYR N/A 0.0 N/A

UR: GYR N/A 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de madres trabajadoras beneficiarias mediante el serv icio de guardería GYR Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de cobertura de la demanda del serv icio de guardería.  GYR Porcentaje Trimestral

Porcentaje de inscripción en guarderías GYR Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: GYR

Se enviaron constancias a 2,982 personas que recibieron la capacitación en el tema Igualdad y no discriminación con énfasis en derechos de niñas, niños y adolescentes Participación Social en Guarderías y Comunicación con Padres, en oct. y nov. se llevaron a cabo 120 visitas, en

las cuales se contó con la participación de 604 padres de familia, según la percepción de los participantes, se obtuvo un 99.05% de cumplimiento en las medidas de seguridad integral en estos meses. Expansión del Servicio de Guardería, en cumplimiento a la nueva meta para la

expansión del servicio de guardería de 28,103 nuevos lugares para 2017- En cumplimiento a la nueva meta para la expansión del servicio de guardería de 28,103 nuevos lugares para 2017-2018 autorizadas. Las delegaciones concluyeron las contrataciones iniciadas en 2018

mediante los procedimientos previstos en la Ley. En total se adjudicaron 7,804 nuevos lugares en el año. Se continuó con el proceso de incremento de la capacidad instalada de las guarderías que actualmente se encuentran en operación. A diciembre fueron autorizados 1,262

nuevos lugares. Se celebraron 3 convenios de subrogación del servicio de guardería con patrones que instalarán guarderías en sus empresas para otorgar el servicio a sus trabajadores y uno de guardería en el campo que ofrecerá el servicio a los hijos de madres trabajadoras que

laboran en los campos agrícolas lo que suma 465 nuevos lugares. Las unidades serán construidas para iniciar operaciones durante el primer semestre de 2019. Finalmente, se cerró con un avance global de 31,252 nuevos lugares adjudicados entre 2016 y 2018 de los cuales

28,007 se encuentran debidamente formalizados con un instrumento jurídico.    
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Anexo 13

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Servicios de guardería

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: GYR

Cobertura de la demanda. El indicador alcanzó el 105.88% de cumplimiento: En 2018 se concretó la mayor parte de lugares adjudicados en las diferentes fases de expansión emprendidas desde 2015. Durante el periodo de reporte, iniciaron operaciones 72 guarderías con 15,482

lugares y 1,973 correspondientes a la ampliación de 53 guarderías que ya prestaban el servicio. Lo que permitió ampliar la oferta del servicio en 17,455 lugares e incrementar la capacidad hasta 250,404 lugares, a pesar de que durante 2018 se perdieron 1,937 lugares por el cierre

de 17 guarderías por decisión de los prestadores del servicio o rescisiones por incumplimientos de las medidas de seguridad, así como, el decremento de 158 lugares de 8 guarderías derivado de la redistribución de espacios para cumplir con los estándares arquitectónicos y de

funcionalidad. Para el denominador, la estimación de la demanda potencial correspondió al comportamiento observado en los últimos 2 años, considerando como base los valores d; Porcentaje de ocupación. El indicador alcanzó el 93.21% de cumplimiento con respecto a la meta

planeada:El numerador alcanzó el 96.52% de cumplimiento respecto a la meta planeada, el comportamiento depende factores como, que las mujeres cuenten con un empleo formal, la decisión de que una madre inscriba o no, a su hijo, la disponibilidad de lugares en la sala de

atención conforme a la edad, la tendencia retirar a los niños cuando se acercan a la edad preescolar y factores socio-culturales, siendo común que las madres atrasen el ingreso si pueden dejarlo al cuidado de algún familiar. Adicionalmente, en 2018 se abrieron 72 guarderías lo que

incide en el porcentaje de inscripción ya que cuando una guardería inicia operaciones presenta inscripciones bajas que se incrementan de manera paulatina. Por otra parte, 17 guarderías dejaron de prestar el servicio por decisión propia de los prestadores o bien por incumplimiento

en las medidas de seguridad, no alcanzando los niveles esperados, así mismo, se están poniendo en marcha acciones para optimizar el uso de la capacidad instalada como la reorganización del servicio de 8 salas a 4 lo que permite ampliar los rangos de edad en cada sala y tener

mayor flexibilidad contribuyendo a evitar la subocupación. El denominador alcanzó el 103.55% de cumplimiento respecto a la meta planeada, en 2018 se concretó la mayor parte de nuevos lugares. Durante el periodo de reporte, iniciaron operaciones 72 guarderías con 15,482

lugares y 1,973 correspondientes a la ampliación de 53 guarderías en operación. Lo que permitió ampliar la oferta del servicio en 17,455 lugares e incrementar la capacidad hasta 250,404 lugares, a pesar de que durante 2018 se perdieron 1,937 lugares por el cierre de 17

guarderías por decisión de los prestadores del servicio o rescisiones por incumplimientos de las medidas de seguridad, así como, el decremento de 158 lugares de 8 guarderías derivado de la redistribución de espacios para cumplir con la normatividad.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: GYR

5. Indicadores de desempeño del servicio de guardería. Se calculará la muestra para aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario del servicio de guardería para el primer cuatrimestre de 2019, con base en las guarderías en operación y su inscripción. Se trabajará para

obtener los Programas Anuales de Trabajo de Supervisión-Asesoría con la finalidad de determinar las visitas que se realizarán a las 1,408 guarderías en operación registradas al mes de diciembre de 2018.  
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E011

Unidades 

responsables

GYR

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

24962097 22514007 154926 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Atención a la Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

(Instituto Mexicano del Seguro Social)
Población Objetivo Población Atendida

 No todas las mujeres embarazadas acuden dentro de las primeras 13 semanas y 6 dpias de gestación a la vigilancia prenatal para identificar tempranamente factores de riesgo y/o complicaciones en el binomio madre-

hijo. No siempre la mujer embarazada acude a su consulta prenatal para favorecer la oportunidad de brindarle acciones preventivas, educativas y asistenciasles para el autocuidado de la salud del binomio. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E011

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Atención a la Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

RESULTADOS

60.00 60.00 53.80 89.7 89.67

7.00 7.00 6.70 95.7 95.71

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: GYR N/A 0.0 N/A

UR: GYR N/A 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Oportunidad de inicio de la v igilancia prenatal en el primer trimestre de gestación GYR Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Promedio de atenciones prenatales por embarazada GYR Promedio Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: GYR

La oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal durante el primer trimestre de gestación, resultó en 53.8%. Se considera con un desempeño medio, ya que se interpreta que cinco de cada diez embarazadas acuden a iniciar su vigilancia prenatal antes de las primeras 12 semanas y

6 días de la gestación. Lo anterior toma en cuenta el cumplimiento de las recomendaciones para la vigilancia prenatal emitidas por la OMS. El promedio de atenciones prenatales por embarazada resultó 6.7, la cifra obtenida en este periodo se encuentra por abajo de la meta

establecida (7.0). Conforme al Manual Metodológico de Indicadores Médicos 2018 del IMSS, se considera con un desempeño medio, ya que se traduce que cada embarazada acude menos a consulta de vigilancia prenatal en promedio de 6 a siete ocasiones a su Unidad de Medicina

Familiar. En la actualidad, ya no es obligatorio que la embarazada acuda a la atención prenatal, si ella no va a atenderse en el Instituto, simplemente con que se presente a partir de la semana 34 de gestación para la expedición de su incapacidad por maternidad, esto ha impactado

de manera negativa en el cumplimiento de la meta.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: GYR

La finalidad de iniciar tempranamente la atención prenatal es brindarle todas las acciones médico preventivas para poder culminar la gestación a término, con la madre y el producto saludables, mediante la atención integral a la embarazada se busca identificar en forma temprana

los factores de riesgo y/o posibles complicaciones, así como realizar acciones de prevención y detección de enfermedades para que el embarazo llegue a término con una madre y producto(s) en las mejores condiciones de salud posibles.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: GYR

En el periodo de enero a diciembre 2018, la oportunidad en el inicio de la vigilancia prenatal fue de 53.8%, conforme al Manual Metodológico de Indicadores Médicos 2018 del IMSS, en relación al promedio de consultas, cada mujer asiste a vigilancia prenatal 6.7 veces durante toda

la gestación.

323 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E036

Unidades 

responsables

GYN

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario
Equidad de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
27.6

(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

GYN- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E036

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario
Equidad de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
27.6

RESULTADOS

53.80 53.85 53.85 100.0 100.09

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 110.40 110.4 110.4

26.80 26.88 34.41 128.0 128.4

100.00 100.00 96.80 96.8 96.8

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Unidades Administrativas con objetivos transversales del PROIGUALDAD incorporados a las

activ idades de la Unidad Administrativa.
GYN Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de Estrategias del PROIGUALDAD instrumentadas en las Unidades Administrativas. GYN Porcentaje Semestral

Porcentaje de acciones de difusión e información en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las

mujeres a una v ida libre de v iolencia realizadas en las Unidades Administrativas.
GYN Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Enlaces de Equidad capacitados. GYN Porcentaje Trimestral

Porcentaje de acciones de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a

las mujeres a una v ida libre de v iolencia realizadas en las Unidades Administrativas.
GYN Porcentaje Trimestral

Porcentaje de campañas de difusión en materia de igualdad y no discriminación realizadas. GYN Porcentaje Trimestral

Porcentaje de cursos de capacitación en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una

vida libre de v iolencia impartidos.
GYN Porcentaje Trimestral

Porcentaje de materiales y recursos didácticos elaborados en materia de igualdad, no discriminación y de acceso

a las mujeres a una v ida libre de v iolencia
GYN Porcentaje Trimestral
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E036

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario
Equidad de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
27.6

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: GYN 27.6 31.49 114.09

UR: GYN 31.49 31.49 100.00 31.49 100.00 100

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: GYN

Tres de los ocho indicadores comprometidos, presentaron las siguientes variaciones: el Porcentaje de Enlaces de Equidad capacitados, registró un avance de 128.01%, debido a la suma de más enlaces de los programados; el Porcentaje de acciones de difusión e información en

materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en unidades administrativas, alcanzó un avance de 110.4%, debido a que con la suma de más enlaces de los previstos fue posible capacitar a más personas; y el Porcentaje de

acciones de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en las unidades administrativas, registró un avance de 96.8% debido a que las actividades de capacitación disminuyeron por el

cambio de administración. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: GYN

Sin información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: GYN

En 2018, en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, las unidades administrativas centrales y desconcentradas del ISSSTE realizaron 121 acciones de sensibilización y capacitación, con una participación de 6,202 personas, de las

cuales 4,807 fueron mujeres y 1,395 hombres. En este sentido, se impartieron nueve cursos y se realizaron tres Campañas de difusión en la materia, además, de que se contó con la participación de 32 Enlaces de equidad capacitados. Adicionalmente, el Instituto llevó a cabo el

proceso de ampliación en la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, con ello se obtuvo el Certificado de Oro en 11 unidades administrativas, en hospitales regionales y el Centro Médico Nacional ?20 de Noviembre?, así

como en la Escuela Nacional de Enfermería y en la Escuela de Dietética y Nutrición.  
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E043

Unidades 

responsables

GYN

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario
Prevención y Control de Enfermedades

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
440.1

(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado)
Población Objetivo Población Atendida

 Reducir el número de muertes maternas y perinatales Atención efectiva e integral de la mujer embarazada  Identificación temprana de factores de riesgo  Ampliar las capacidades y oportunidades de las mujeres para 

cursar el embarazo sano, el parto respetuoso y el puerperio seguro  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

GYN- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado 

327 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E043

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario
Prevención y Control de Enfermedades

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
440.1

RESULTADOS

33.30 33.36 32.62 97.8 97.96

3.10 3.14 2.12 67.5 68.39

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: GYN 440.16 459.78 104.46

UR: GYN 459.78 459.78 100.00 459.78 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron el carnet CUIDAME durante la consulta prenatal GYN Mujer Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Promedio de consultas por mujer embarazada GYN Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: GYN

Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron el carnet CUIDAME durante la consulta prenatal: Se logró un avance del 97.78 % al esperado en el cuarto trimestre, alcanzando un indicador del 32.62 en relación a esperado de 33.66, derivado de las acciones implementadas en

las mujeres embarazadas derechohabientes atendidas por primera vez en las unidades médicas en el periodo establecido. Cabe mencionar que las mujeres embarazadas no acuden en su totalidad a la consulta ya que en algunos casos reciben atención en otra institución o en

medio particular por lo que se refleja en el avance antes mencionado, y en algunas ocasiones no se otorga el carnet a todas la mujeres; Promedio de consultas por mujer embarazada: Se obtuvo un avance del 67 % derivado del indicador obtenido 2.12 al esperado de 3.14 (meta

esperada), derivado de las acciones de promoción y consejería que se imparten en consulta externa y la invitación de las mujeres embarazadas en sala de espera, que acuden a consulta prenatal de primera vez, captando así su asistencia y el beneficio de las mismas para el

seguimiento en su atención. En muchos casos la paciente prefiere la atención particular por tratarse de que es trabajadora, y así otras sólo acuden para tramitar la licencia médica de maternidad en el tercer trimestre. No se omite comentar que se cuenta con un sub-registro en el

sistema informativo de base de esta institución, ya se solicito la modificación al Sistema de Estadística de Medicina Preventiva SIEMP

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: GYN

Solicitud de Implementación de mejoras al Sistema de Estadística de Medicina Preventiva en el módulo de Embarazo, en específico en las consultas de primera vez de Control Prenatal, se solicitó el registro sea nominal; Análisis de cumplimiento de metas de las Consultas de Control

Prenatal y mejoras en cada Delegación. ; Difusión del tamizaje de VIH en el Embarazo y seguimiento de casos sospechosos. Entrega de carteles para difusión del programa ; Capacitación a personal de salud en Unidades de Primer Nivel de Atención sobre temas de Obstetricia que

tienen impacto en la morbi-mortalidad materna; Anexo del Carnet CUIDAME como requisito en el trámite de SM1-17 en el siguiente nivel de atención a la Embarazada. ; Implementación del Algoritmo de Control Prenatal en apego a la NOM-007-SSA-2016 para cumplimiento en

todas las Unidades Médicas   

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: GYN

Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron el carnet CUIDAME durante la consulta prenatal: Meta esperada 33.36 Indicador 32.62 Cumplimiento 97.78 % Acciones: Capacitación y fomento de los Manuales de control prenatal NOM-007-SSA2-2016 y abastecimiento

en las diferentes unidades de carnet CUIDAME para el adecuado monitoreo de la paciente. ; Promedio de consultas por mujer embarazada: Meta esperada 3.14 Indicador 2.12 Cumplimiento 67 %. Acciones: promoción del adecuado control prenatal y medidas para mejorar el

sistema de referencia para la atención oportuna al siguiente nivel de atención 

328 de 355



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 52 M001

Unidades 

responsables

T9N

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1500 3500 2559 2725

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Petróleos Mexicanos
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
12.7

(Pemex Corporativo)
Población Objetivo Población Atendida

 De acuerdo a los datos del Foro Económico Mundial, en las industrias extractivas del mundo la participación de las mujeres se encuentra en menos del 20% a nivel general, y en puestos de toma de decisiones apenas 

alcanza entre el 10% y 15%. Actualmente la plantilla laboral de Petróleos Mexicanos está conformada por un 28% de mujeres y 72% hombres, lo cual indica que Pemex se encuentra dentro del promedio; no obstante, 

en puestos de toma de decisiones la participación de las mujeres es del 16% (mandos medios y superiores). Asimismo, según el ?Diagnóstico situacional sobre el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisión en 

Pemex?, realizado en 2017, a partir de una encuesta a 133 mujeres en mandos superiores, un grupo focal y estadísticas de la empresa, el 69.2% de las trabajadoras encuestadas señaló estar de acuerdo respecto a 

que las mujeres enfrentan obstáculos para su desarrollo, los cuales se centran principalmente en la existencia de preferencias a favor de los hombres en los procesos de selección (61.6%), adicionalmente señalan en un 

51,2% que sus responsabilidades familiares, de cuidado, afectivas o de trabajo doméstico en casa, también son un obstáculo. Finalmente, 32% se refirió a la discriminación por razones de género. Por otro lado, los 

resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2016 de la Secretaría de la Función Pública para Petróleos Mexicanos, respondida por 12,637 trabajadoras/es, muestra que en el Índice de Factores 

Básicos se obtuvo 81.89% de percepciones de la empresa como inclusiva, mientras que en el Factor Compuesto ?Equidad de Género? del índice global,  el porcentaje fue de 82.81. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 T9N- Pemex Corporativo 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 52 M001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Petróleos Mexicanos
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
12.7

RESULTADOS

5,000.00 100.00 144.44 144.4 2.89

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 50.00 50.0 50

100.00 100.00 105.00 105.0 105

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: T9N 12.72 11.35 89.23

UR: T9N 11.35 11.35 100.00 11.35 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personas capacitadas y sensibilizadas en materia de v iolencia de género en Pemex, durante 2018. T9N Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de avance en el diseño, la instrumentación y sistematización de una estrategia para reducir las

brechas de desigualdad laboral entre mujeres y hombres en Pemex, durante 2018.
T9N Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en el diseño y validación del modelo de capacitación para personal operativo de Pemex en

materia de inclusión, igualdad y no discriminación, durante 2018.
T9N Porcentaje Trimestral

Porcentaje de modelos de gestión en materia de inclusión, igualdad y no discriminación que continúan vigentes

para Pemex al inicio del ejercicio 2019.
T9N Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: T9N

En el presente trimestre para el indicador 1 durante el periodo de referencia se capacitaron y sensibilizaron un total de 1,999 personas mediante 12 conferencias, una Feria por la Inclusión y una Semana de Stand Up Comedy Diverso, sólo 1 por debajo de las 2,000 programadas. Se

concluyeron los procesos para la renovación de los Distintivos Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo (DEI), Empresa Familiarmente Responsable (DEFR) y Equidad Mx de Human Rigths Campaign, obteniéndose todos ellos con calificaciones relevantes, al tiempo en que se

acreditó la auditoría de vigilancia de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Por otro lado, la primera convocatoria de la Estrategia de Mentorías ?Por la Igualdad de Género? 2018 concluyó exitosamente; el Toolkit

?Por un México con más científicas, ingenieras y matemáticas? ha generado interés en instituciones reconocidas de educación media superior; y se cuenta con el documento técnico, ; Durante el ejercicio 2018, se realizaron 8 Ferias por la Inclusión, 24 conferencias, 1

videoconferencia, 1 obra de teatro y una Semana de Stand Up Comedy Diverso, acciones mediante las cuales se sensibilizaron y capacitaron a 7,222 personas en 13 entidades federativas en materia de igualdad e inclusión, involucrando a personal de la empresa y

derechohabientes. Petróleos Mexicanos renovó el Distintivo Empresa Familiarmente Responsable (DEFR) y el Distintivo Empresa Incluyente (DEI) ?Gilberto Rincón Gallardo?, este último en la categoría Sello Oro, para el periodo 2019-2021; de igual forma, recibió el Distintivo

Equidad Mx de Human Rigths Campaign Foundation, en materia de inclusión laboral de la comunidad LGBTI para 2019; y aprobó la auditoría de seguimiento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Por otro lado, los avances obtenidos

en la Estrategia para la reducción de brechas de género en Pemex, significaron un cumplimiento en el indicador correspondiente de 100% acumulado, dado el importante impacto de la Estrategia de Mentorías para Mujeres ?Por la Igualdad de Género? 2018; la prueba piloto del

Toolkit ?Por un México con más científicas, ingenieras y matemáticas?, que tuvo gran aceptación y permitió diseñar un material robusto que está siendo promovido entre instituciones de educación media superior para ser adoptado en 2019; y el documento técnico, diagnóstico de

las comunidades y plan de trabajo de Empodérate: Modelo de Inclusión Económica y Sociocultural en zonas petroleras, lo que permitirá su instrumentación en 2019.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 52 M001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Petróleos Mexicanos
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
12.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: T9N

Se capacitó y sensibilizó en materia de violencia de género a 1,999 personas, es decir, el 99.9% de la meta prevista para el periodo; de forma acumulada se capacitó durante los tres trimestres transcurridos del presente año a 7,222 personas, lo cual representa 144.4% de la meta

anual, gracias a la contratación de personas capacitadoras, las solicitudes expresas de diversas áreas de Pemex y la buena participación del personal. Por lo que se refiere a la renovación del DEI, el DEFR y Equidad Mx (2019) se concluyeron los pasos para el proceso de renovación

de manera exitosa e incluso se obtuvo el Sello Oro para el primero de ellos, renovándose ambos para el periodo 2019-2021, mientras que se acreditó la auditoría de vigilancia de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, Con base en lo anterior, se tuvo un

avance de 35% en el periodo, es decir 87.5% de la meta programada, y el acumulado es de 105%, debido a que se pudo subir la categoría de uno de los reconocimientos, gra; En 2018, se capacitó y sensibilizó a 7,222 personas, lo cual representa 144.4% de la meta anual, gracias a

la contratación de personas capacitadoras, las solicitudes expresas de diversas áreas de Pemex y la buena aceptación y participación del personal de la empresa y derechohabientes. Por lo que se refiere a los modelos de gestión en materia de inclusión, igualdad y no discriminación,

en el ejercicio se lograron conservar los distintivos DEI, el DEFR y Equidad Mx, al igual que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, gracias a las medidas que consistentemente ha adoptado para promover la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión de personas con

discapacidad y de la diversidad sexual, muchas de las cuales ya son referentes para los sectores público y privado; en ese sentido, se cumplió 105% de la meta acumulada, al lograr en uno de estos modelos la distinción del Sello Oro. Finalmente, en cuanto al modelo de capacitación

para personal operativo de Pemex, sólo se logró un avance del 50% de la meta programada para el ejercicio, en virtud de que la complejidad del proyecto implicó mayor tiempo del previsto en las definiciones técnicas, así como la naturaleza de los procesos de contratación del

PNUD del equipo del proyecto, demorando el avance de las acciones, de manera que sólo se concluyó la descripción conceptual y operativa de la propuesta de app que servirá como principal instrumento de capacitación, pero no así su diseño y programación.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: T9N

Para el ejercicio 2019, se continuará fortaleciendo la sistematización y documentación de las acciones, ya que ha sido un aspecto que, a pesar de mejorar, todavía presenta áreas de oportunidad. ; Para el ejercicio 2019 se tiene previsto avanzar en el fortalecimiento e

institucionalización de las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en Petróleos Mexicanos, particularmente aquéllas encaminadas a la reducción de brechas, de manera que la presencia de las mujeres sea cada vez mayor en general y, particularmente, en puestos de

toma de decisiones. De igual forma, se ampliarán las acciones de la empresa para promover el desarrollo comunitario en zonas petroleras con perspectiva de género, como parte de una perspectiva de valor compartido y responsabilidad social. Continuar la sensibilización,

conocimiento y formación del personal de Pemex a nivel nacional sobre la cultura organizacional que se promueve mediante la Estrategia de Inclusión Social Institucional, es un reto fundamental en el que se deberá seguir actuando de manera sostenida y estratégica. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E561

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

100 200 100 200

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de las centrales

generadoras de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.5

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E561

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de las centrales

generadoras de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.5

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 10.5 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E579

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

300 500 300 500

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de la Red

Nacional de Transmisión

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.3

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E579

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de la Red

Nacional de Transmisión

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.3

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 3.31 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E580

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

200 300 200 300

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de la

infraestructura del proceso de distribución

de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E580

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de la

infraestructura del proceso de distribución

de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 1.07 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E581

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

100 200 100 200

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Comercialización de energía eléctrica y

productos asociados

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E581

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Comercialización de energía eléctrica y

productos asociados

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 1.07 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E583

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

100 100 100 100

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Servicios de infraestructura aplicable a

telecomunicaciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.7

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E583

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Servicios de infraestructura aplicable a

telecomunicaciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.7

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 0.74 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E584

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

100 200 100 200

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Operación de mecanismos para mejorar la

comercialización de servicios y productos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.4

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E584

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Operación de mecanismos para mejorar la

comercialización de servicios y productos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.4

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 1.4 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E585

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

20 50 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Funciones en relación con Estrategias de

Negocios Comerciales, así como potenciales

nuevos negocios

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.7

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 E585

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Funciones en relación con Estrategias de

Negocios Comerciales, así como potenciales

nuevos negocios

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.7

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 1.76 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 F571

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

100 200 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Promoción de medidas para el ahorro y uso

eficiente de la energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 F571

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Promoción de medidas para el ahorro y uso

eficiente de la energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 0.52 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 M001

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

150 200 150 200

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 M001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.0

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 4.02 0.08 1.99

UR: TVV 0.08 0.08 100.00 0.08 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 O001

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

20 20 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Activ idades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.2

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 O001

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Activ idades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.2

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 0.27 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Activ idades de difusiòn TVV Actividad Semestral

Informe de avances TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 P552

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

100 200 100 200

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Coordinación de las funciones y recursos

para la infraestructura eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.7

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 P552

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Coordinación de las funciones y recursos

para la infraestructura eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.7

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 4.72 0.07 1.48

UR: TVV 0.07 0.07 100.00 0.07 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 R582

Unidades 

responsables

TVV

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

15 50 15 50

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Seguridad física en las instalaciones de

electricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

(CFE Consolidado)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TVV- CFE Consolidado 
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 53 R582

Cuenta Pública 2018

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

Anexo 13

Comisión Federal de Electricidad
Programa 

presupuestario

Seguridad física en las instalaciones de

electricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

RESULTADOS

20.00 1.00 1.00 100.0 5

80.00 1.00 1.00 100.0 1.25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TVV 0.55 0.0 0

UR: TVV 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

personal sensibilizado TVV Capacitación Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

difusion sobre igualdad, no discriminaciòn y erradicaciòn de la v iolencia TVV Actividad Semestral

informe de resultados TVV Informe Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TVV

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TVV

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 13 del PEF 2018

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TVV

Durante el 2018 se realizaron acciones de sensibilización y difusión con recursos de gasto corriente.
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