
(Pesos)

ACCIÓN

TIPO NÚM.

TOTAL 128,092,248,331

1 Poder Legislativo 6,000,000

R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo 6,000,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 6,000,000

347 Operación de la Unidad para la Igualdad de Género para la 

transversalización e institucionalización de la Perspectiva de Género 

en el Ámbito Legislativo.

6,000,000

4 Gobernación 324,906,141

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 300,164,164

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,330,800

329 Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la 

transversalización de la perspectiva de género e instrumentación de 

las líneas de acción generales, específicas y de seguimiento para la 

Segob conforme a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres

2,330,800

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 297,833,364

400 Diseño e instrumentación de la política pública en materia de: 

igualdad entre mujeres y hombres; de prevención, atención, sanción y 

erradicación de las violencias contra las mujeres

51,013,803

442 Organizar Concursos que promuevan la equidad de género 47,997

445 Acciones de coadyuvancia para las alertas de género 2,232,018

446 Construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las 

Mujeres

122,225,805

454 Recursos Transferibles para la implementación de medidas que 

atiendan los Estados y Municipios  que cuenten con la declaratoria de  

Alerta de Violencia de Género

122,313,741

P006 Planeación demográfica del país 7,452,000

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

7,452,000

630 Estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente 7,452,000

P022 Protección y defensa de los derechos humanos 7,289,977

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,427,124

103 Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas Acciones específicas para mujeres

2,427,124

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 4,862,853

429 Implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las  Víctimas de estos Delitos

1,330,655

431 Operación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres

3,532,198

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 

Discriminación

10,000,000
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3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

10,000,000

617 Promoción de una cultura por la igualdad de género 10,000,000

5 Relaciones Exteriores 17,000,000

E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares 12,000,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 12,000,000

104 Asistencia y protección consular a las mujeres, niñas, niños, 

adolescentes, adultos mayores en situación de maltrato, 

vulnerabilidad y mexicanas en reclusión en el extranjero, así como 

difusión de la información a la población en general sobre el ejercicio 

de los derechos, haciendo énfasis en las condiciones de las mujeres y 

sus familias.

10,000,000

326 Protección a víctimas mexicanas de trata en el extranjero 2,000,000

M001 Actividades de apoyo administrativo 4,000,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 4,000,000

241 Instrumentar y/o promover acciones de  sensibilización, formación y 

capacitación al personal, para la incorporación de la perspectiva de 

género en sus funciones en el marco de sus respectivas atribuciones.

4,000,000

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito 

multilateral

1,000,000

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

105 Organizar, participar o coordinar actividades de promoción y/o 

sensibilización en materia de igualdad de género al interior de la S R E

1,000,000

6 Hacienda y Crédito Público 4,000,000

M001 Actividades de apoyo administrativo 4,000,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 3,960,000

155 Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, 

igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación trabajo familia

350,000

157 Capacitación y sensibilización en temas de igualdad entre mujeres y 

hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros) 

350,000

160 Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres

3,260,000

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

40,000

610 Difusión- Campañas de  sensibilización, pláticas, tripticos, carteles, 

distintivos y promocionales

40,000

7 Defensa Nacional 128,629,277

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 128,629,277

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 11,544,581

113 Campaña de difusión interna para la sensibilización de los integrantes 

del Ejército y FAM, sobre Derechos Humanos de las Mujeres, no 

discriminación, acoso y hostigamiento sexual

11,230,141
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157 Capacitación y sensibilización en temas de igualdad entre mujeres y 

hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros) 

67,000

296 Sensibilizar y/o formar al personal educativo del nivel básico, para 

contribuir a mejorar las prácticas educativas con perspectiva de 

género, respetuosas de los derechos humanos y proclives a la no 

violencia

97,440

301 Capacitación al personal docente en temas de igualdad de género y 

violencia contra las mujeres

150,000

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 19,521,254

408 Capacitación y sensibilización para erradicar la violencia de género 1,336,254

433 Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevención de la 

discriminación, la violencia de género y el hostigamiento y acoso 

sexual (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros) 

18,185,000

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

97,563,442

604 Mejoramiento del ambiente laboral 97,563,442

8 Agricultura y Desarrollo Rural 7,832,883,210

S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 1,288,281,033

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,288,281,033

208 Apoyo a proyectos que promuevan una mayor participación de las 

mujeres en el desarrollo económico nacional

1,288,281,033

S290 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 2,192,351,374

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,192,351,374

208 Apoyo a proyectos que promuevan una mayor participación de las 

mujeres en el desarrollo económico nacional

2,192,351,374

S292 Fertilizantes 669,199,999

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 669,199,999

208 Apoyo a proyectos que promuevan una mayor participación de las 

mujeres en el desarrollo económico nacional

669,199,999

S293 Producción para el Bienestar 3,374,999,996

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 3,374,999,996

208 Apoyo a proyectos que promuevan una mayor participación de las 

mujeres en el desarrollo económico nacional

3,374,999,996

S304 Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura 308,050,808

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 308,050,808

208 Apoyo a proyectos que promuevan una mayor participación de las 

mujeres en el desarrollo económico nacional

308,050,808

9 Comunicaciones y Transportes 5,098,686

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones 

y transportes

5,098,686

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 5,098,686
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101 Diseño e instrumentación de la política pública en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres

4,098,686

324 Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la 

transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y 

seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD

1,000,000

10 Economía 2,688,209,243

M001 Actividades de apoyo administrativo 209,243

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 209,243

324 Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la 

transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y 

seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD

209,243

S285 Programa de Microcréditos para el Bienestar 1,152,000,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,152,000,000

348 Otorgar financiamientos sin intereses para fortalecer las capacidades 

productivas de personas microempresarias no agropecuarias, que 

viven en condiciones de marginación.

1,152,000,000

U007 Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 1,536,000,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,536,000,000

123 Desarrollar unidades económicas mediante el otorgamiento de 

servicios de microfinanzas con mejores condiciones a los y las 

microempresarias.

1,536,000,000

11 Educación Pública 20,936,860,464

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 761,087,588

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,109,772

289 Impulsar una cultura de igualdad y buentrato entre mujeres y hombres 

en el IPN, que contribuya a la eliminación de la desigualdad basada en 

las diferencias de género

2,109,772

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 758,977,816

455 Impulsar una cultura de igualdad entre hombres y mujeres en la 

UNAM que contribuya a la erradicación de todo tipo de desigualdad 

basada en el género

758,977,816

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 33,294,276

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 33,294,276

455 Impulsar una cultura de igualdad entre hombres y mujeres en la 

UNAM que contribuya a la erradicación de todo tipo de desigualdad 

basada en el género

33,294,276

E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo 2,000,774

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,000,774

224 Institucionalización de las perspectivas de igualdad de género y 

derechos humanos en la Secretaría de Educación Pública

2,000,774

S072 Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito 

Juárez

7,984,242,470
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1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 7,984,242,470

337 Incentivar a través de becas el acceso, permanencia y conclusión 

educativa de las estudiantes

7,984,242,470

S243 Programa de Becas Elisa Acuña 1,311,160,059

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,311,160,059

127 Becas de apoyo a la Educación Superior de Mujeres estudiantes de 

carreras de Ingeniería y Tecnología y ciencias físico-matemáticas

594,580,616

293 Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a becas 

de apoyo para continuar y concluir sus estudios de educación básica 

y/o media superior

48,918,204

337 Incentivar a través de becas el acceso, permanencia y conclusión 

educativa de las estudiantes

623,958,745

357 Fomentar o impulsar el desarrollo de capacidades científicas y 

tecnológicas en los alumnos de Educación Media Superior, así como, 

contribuir a la formación profesional y superación académica del 

personal académico, personal académico-investigador, 

investigadores/as personal con funciones de dirección, y/o docentes 

de Instituciones Públicas de Educación Media Superior

43,702,494

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 8,096,947

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 8,096,947

296 Sensibilizar y/o formar al personal educativo del nivel básico, para 

contribuir a mejorar las prácticas educativas con perspectiva de 

género, respetuosas de los derechos humanos y proclives a la no 

violencia

8,096,947

S283 Jóvenes Escribiendo el Futuro 2,544,088,350

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,544,088,350

337 Incentivar a través de becas el acceso, permanencia y conclusión 

educativa de las estudiantes

2,544,088,350

S311 Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito 

Juárez

8,292,890,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 8,292,890,000

288 Incentivar a través de becas el acceso, permanencia y conclusión de las 

estudiantes en Educación Media Superior

8,292,890,000

12 Salud 5,026,554,886

E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 21,025,858

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 21,025,858

133 Mejorar la calidad de la atención médica en el Hospital de la Mujer, en 

beneficio de las mujeres 

165,583                                  

163 Apoyar el desarrollo profesional del capital humano 5,216,758                               

221 Implementar procesos de calidad en mastografía dirigido a 

equipamiento y recursos humanos (capacitación de personal en área 

de salud: técnicos y médicos radiólogos)

8,679,852                               

272 Capacitar al personal de salud en temas de género en salud 1,439,325                               
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302 Capacitación del personal en materia de derechos humanos de las 

mujeres y perspectiva de género en la salud

3,055,412                               

303 Contribuir a la capacitación de recursos humanos en materia de 

envejecimiento y salud

2,468,928                               

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 167,899,176

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 134,566,575

128 Fomentar la investigación en salud 97,094,201                            

129 Desarrollar la investigación clínica 26,129,480                            

130 Desarrollar la investigación en ingeniería biomédica 11,342,895                            

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

33,332,601

630 Estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente 33,332,601

E023 Atención a la Salud 1,500,060,964

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,500,060,964

131 Otorgar atención ambulatoria 64,871,727                            

132 Otorgar atención hospitalaria y consulta médica de especialidad para 

las mujeres en el Hospital de la Mujer

99,731,625                            

134 Otorgar atención hospitalaria 59,847,798                            

136 Abastecer oportunamente medicamentos 20,202,157                            

137 Mejorar la calidad de la atención a la salud de las mujeres 34,676,393                            

149 Reforzar las acciones de prevención y atención de la obesidad en 

mujeres

21,085,352                            

168 Mejorar la gestión de procesos sustantivos mediante sistemas y 

modelos de calidad que incluyan perspectiva de género

1,773,864                               

270 Adquirir reactivos para diagnóstico del cáncer en la mujer. 51,578,527                            

278 Proporcionar el suministro de medicamentos a las pacientes 

hospitalizadas con padecimientos oncológicos.

242,722,482                          

279 Otorgar atención hospitalaria a mujeres 514,316,376                          

280 Otorgar atención ambulatoria a mujeres 85,545,523                            

284 Otorgar atención médica especializada a mujeres con diagnóstico de 

EPOC y cáncer pulmonar por exposición a humo de leña

28,485,587                            

285 Realizar detección oportuna de EPOC a mujeres por exposición a humo 

de leña, a través de espirometría 

238,476,939                          

304 Otorgar tratamiento a pacientes con esclerosis múltiple 23,438,234                            

342 Otorgar atención hospitalaria a mujeres con diagnóstico de 

enfermedades respiratorias de alta complejidad

13,308,380                            

E025 Prevención y atención contra las adicciones 51,846,013

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 51,846,013

138 Fortalecer la prevención y atención de las adicciones con perspectiva 

de género

51,846,013                            

E036 Programa de vacunación 449,308,724

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 449,308,724

137 Mejorar la calidad de la atención a la salud de las mujeres 449,308,724                          

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 404,229,242

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 404,229,242
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137 Mejorar la calidad de la atención a la salud de las mujeres 1,400,571                               

139 Fortalecer las acciones de prevención en VIH, el sida y otras ITS en 

mujeres y hombres, que contribuyan a disminuir las brechas de 

género.

357,320,971                          

140 Prevenir y/o atender el VIH/SIDA en la población 2,231,670                               

229 Prevenir, atender e investigar de manera especializada el VIH-SIDA en 

el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas con 

perspectiva de género

41,277,074                            

306 Clínica de cáncer y sida en mujeres 1,998,956                               

P018 Prevención y control de enfermedades 4,835,657

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

4,835,657

628 Detectar oportunamente a mujeres con Síndrome de Turner 4,835,657                               

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2,026,829,971

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,445,020,351

137 Mejorar la calidad de la atención a la salud de las mujeres 5,352,150                               

141 Contribuir a mejorar  la salud materna y neonatal a través de la 

atención a la salud de forma integral para todas las mujeres en edad 

reproductiva, durante la etapa pregestacional, el control prenatal, el 

parto y el puerperio,asi como de la atencion de las personas recien 

nacidas y de la prevencion de defectos al nacimiento

453,662,503                          

142 Establecer un programa para mujeres y la igualdad de género 3,706,030                               

144 Disminuir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por cáncer de 

mama, a través de la provisión de servicios óptimos en la detección, 

diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento.

272,579,112                          

146 Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico 

uterino, a través de la provisión de servicios óptimos en la promoción, 

prevención, detección, diágnóstico, tratamiento y control del 

padecimiento.

283,167,733                          

147 Contribuir a que las y los adolescentes disfruten de una vida sexual  

satisfactoria, saludable y sin riesgos, a través de servicios de calidad en 

materia de anticoncepción y de salud sexual.

103,129,551                          

275 Reforzar las acciones de investigación en salud mental con perspectiva 

de género

69,688                                    

281 Programa de diagnóstico, atención, investigación y capacitación en 

cáncer de endometrio

12,926,411                            

286 Contribuir a la igualdad de oportunidades y el respeto del derecho a la 

protección de la salud entre mujeres y hombres, así como a la cultura 

organizacional para la igualdad en la Secretaría de Salud, a través de 

acciones afirmativas, de  sensibilización, capacitación y difusión con 

perspectiva de género, derechos humanos y pertinencia cultural

31,104,432                            
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287 Contribuir a que la población mexicana ejerza su derecho a decidir de 

manera libre, responsable e informada, el número y el espaciamiento 

de sus hijos, a través de servicios de calidad en planificación familiar y 

anticoncepción.

102,443,777                          

308 Realizar acciones de post-mastectomía para elevar la calidad de vida 

de las mujeres con cáncer de mama

57,963,753                            

309 Programa de prevención, atención e investigación para pacientes con 

alto riesgo a cáncer,  a través de la Clínica de Cáncer Hereditario, 

(contempla cáncer de mama)

12,376,066                            

310 Programa de acceso, atención, diagnóstico temprano, difusión, 

capacitación e investigación del cáncer de Ovario

29,612,639                            

311 Programa de atención e investigación del cáncer de pulmón en 

población altamente vulnerable

38,918,469                            

312 Atención a cáncer pulmonar en mujeres 3,126,700                               

313 Atención Integral de mujeres con asma 3,154,953                               

314 Atención a las mujeres con enfermedad pulmonar intersticial difusa 

(EPID): Neumonitis por hipersensibilidad y secundaria a enfermedad 

autoinmunes/reumatológicas

2,476,801                               

338 Programa Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino 

Localmente Avanzado y Metastásico

29,125,930                            

354 Brindar capacitación al personal involucrado en el tema de Salud 

materna, sexual y reproductiva

123,654                                  

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 581,809,620

405 Implementar una estrategia integral en todo el país de prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres

251,168,510                          

448 Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para 

mujeres víctimas de violencia

330,641,110                          

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 400,519,282

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 400,519,282

149 Reforzar las acciones de prevención y atención de la obesidad en 

mujeres

220,916,460                          

276 Reforzar las acciones contra la obesidad y sus complicaciones con 

perspectiva de género

179,602,822                          

13 Marina 6,860,000

A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 6,860,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 6,860,000

324 Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la 

transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y 

seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD

6,860,000

14 Trabajo y Previsión Social 10,007,612,280

E002 Procuración de justicia laboral 40,000,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 40,000,000

315 Fortalecimiento del servicio de procuración de justicia laboral 

(Orientación, asesoría jurídica, conciliación y representación jurídica) 

para la igualdad entre mujeres y hombres.

40,000,000
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E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 24,959,950

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 24,959,950

153 Promoción del trabajo digno para Jornaleras y Jornaleros Agrícolas 4,991,990

154 Promoción de la Inclusión laboral de mujeres y hombres en situación 

de vulnerabilidad

4,991,990

155 Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, 

igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación trabajo familia

4,991,990

206 Promoción del trabajo digno para trabajadoras y trabajadores del 

hogar en el marco del Convenio 189 de la OIT

4,991,990

212 Campaña nacional para la promoción del reconocimiento social del 

trabajo doméstico y difusión de los derechos de las trabajadoras 

domésticas

4,991,990

S280 Jóvenes Construyendo el Futuro 9,942,652,330

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 9,942,652,330

154 Promoción de la Inclusión laboral de mujeres y hombres en situación 

de vulnerabilidad

9,942,652,330

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,578,843,392

P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 2,454,668

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,454,668

324 Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la 

transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y 

seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD

2,454,668                               

S177 Programa de Vivienda Social 1,973,123,488                       

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 1,973,123,488                       

458 Desarrollo de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes 

y con condiciones de seguridad, conectividad y perspectiva de género, 

mediante la participación poblacional.

1,973,123,488                       

S273 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 59,265,236

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 15,834,836

458 Desarrollo de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes 

y con condiciones de seguridad, conectividad y perspectiva de género, 

mediante la participación poblacional.

15,834,836

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

43,430,400

632 Otorgamiento de apoyos federales destinados a mujeres para el 

acceso a la tenencia de la tierra y para la adquisición, mejoramiento 

y/o ampliación de vivienda

43,430,400

S281 Programa Nacional de Reconstrucción 544,000,001
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2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 544,000,001

458 Desarrollo de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes 

y con condiciones de seguridad, conectividad y perspectiva de género, 

mediante la participación poblacional.

544,000,001

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 137,244,658

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 335,652

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 335,652

324 Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la 

transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y 

seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD

335,652

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 71,110,531

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 71,110,531

316 Apoyos a proyectos ambientales sustentables con perspectiva de 

género

71,110,531

S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 65,798,475

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 65,798,475

318 Implementar medidas especiales orientadas a acelerar la participación 

de las mujeres en las actividades del sector forestal.

65,798,475

18 Energía 3,367,864

G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas 99,760

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 99,760

166 Garantizar el conocimiento del marco legal en materia de género 99,760

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,118,104

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,584,188

102 Coordinación de acciones de igualdad entre las mujeres 766,958

169 Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

273

231 Certificar, difundir y verficar el cumplimiento de la Norma Mexicana 

en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015

50,000

324 Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la 

transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y 

seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD

766,958

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

1,533,915

604 Mejoramiento del ambiente laboral 766,958

606 Difusión en temas que promuevan la erradicación de la discriminación 

de género

766,958
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P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento 

sustentable de la energía

150,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 150,000

165 Fomentar la participación entre mujeres y hombres en la capacitación 

en la materia

150,000

19 Aportaciones a Seguridad Social 328,650

J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana 328,650

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 328,650

101 Diseño e instrumentación de la política pública en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres

328,650

20 Bienestar 71,779,061,203

E016 Articulación de Políticas Integrales de Juventud 21,535,306

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 21,535,306

201 Capacitación y formación con criterios de igualdad y no discriminación 

y temas relacionados de erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género.

21,535,306

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF)

278,535,043

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 278,535,043

413 Apoyar proyectos anuales con acciones específicas que, a iniciativa y a 

través de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, 

ejecuten los gobiernos estatales para institucionalizar e implementar 

la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres

278,535,043

S174 Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de 

Madres Trabajadoras 

2,684,509,023

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,684,509,023

176 Aumentar la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, con 

objeto de abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el 

trabajo de madres y padres solos que trabajan, buscan empleo o 

estudian

2,684,509,023

S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 59,199,596,950

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 59,199,596,950

319 Procurar la incorporación de  la perspectiva de género  en las acciones  

de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores  con 

el fin de incluir a las mujeres con equidad, logrando la igualdad 

sustantiva para el ejercicio pleno de todos sus derechos. 

59,199,596,950

S287 Sembrando Vida 9,189,881,120

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 9,189,881,120

118 Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres productoras 9,189,881,120

U012 Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos

405,003,761
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2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 405,003,761

413 Apoyar proyectos anuales con acciones específicas que, a iniciativa y a 

través de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, 

ejecuten los gobiernos estatales para institucionalizar e implementar 

la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres

405,003,761

21 Turismo 6,098,235

P001 Planeación y conducción de la política de turismo 6,098,235

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 6,098,235

188 Instrumentar el Programa para Incorporar la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género en el Sector Turismo

5,480,150

324 Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la 

transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y 

seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD

618,085

22 Instituto Nacional Electoral 70,818,217

M001 Gestión Administrativa 1,100,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,100,000

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 1,100,000

R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la 

ciudadanía

28,626,923

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 28,136,777

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 28,136,777

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 490,146

402 Difusión para la sensibilización sobre el derecho a la igualdad 490,146

R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para 

votar

3,902,800

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 40,003

107 Establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales y/o 

deportivos que promuevan la corresponsabilidad y conciliación 

personal, familiar y laboral.

40,003

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

3,862,797

610 Difusión- Campañas de  sensibilización, pláticas, tripticos, carteles, 

distintivos y promocionales

3,862,797

R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 28,090,829

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 28,090,829

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 6,247,066

266 Transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y en 

la cultura institucional de las entidades federativas y municipios

21,843,763

R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus 

recursos y administración de los tiempos del estado en radio y 

televisión

7,951,681
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1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 7,951,681

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 7,951,681

R010 Vinculación con la sociedad 666,002

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 666,002

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 666,002

R011 Tecnologías de información y comunicaciones 479,982

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 479,982

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 479,982

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 42,581,639

E013 Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y 

evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres

28,920,571

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 28,920,571

200 Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y 

evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres.

28,920,571

M001 Actividades de apoyo administrativo 13,661,068

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 13,661,068

324 Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la 

transversalización de la perspectiva de género e instrumentación y 

seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD

13,661,068

36 Seguridad y Protección Ciudadana 3,518,236

P001 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a 

garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes

3,518,236

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,245,980

298 Incorporar la perspectiva de género en las y los servidores públicos de 

las instancias de seguridad en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal

1,245,980

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

2,272,256

623 Impulsar la política pública con perspectiva de género a favor de las 

mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos respecto de su 

condición de internamiento, así como en la formación del personal 

penitenciario.

2,272,256

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5,162,370,696

F003 Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación 

con el sector social, público y privado

113,583,708

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 113,583,708

193 Becas de apoyo a Madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su 

desarrollo profesional

78,340,537

194 Becas de estudio de posgrado para mujeres indígenas 35,243,171

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 5,048,786,988

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 5,048,786,988

339 Becas de estudio de posgrado para mujeres 5,048,786,988

40 Información Nacional Estadística y Geográfica 204,429,778
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P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica 204,429,778

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 204,429,778

203 Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) 37,519,328

205 Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) 1,367,207

325 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2016 (ENDIREH)

163,972,612

331 Sistema Integrado de Estadísticas de Violencia contra las Mujeres 101,600

350 Diagnóstico de Registros administrativos de delitos contra las Mujeres 

en las Procuradurías/Fiscalías de Justicia

876,344

351 Estudios sobre otras violencias de género, orientadas a apoyar la 

definición de proyectos estadísticos: violencia contra niñas, niños y 

adolescentes; masculinidades y violencia sexual durante la infancia

592,687

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 9,262,907

M001 Actividades de apoyo administrativo 9,262,907

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 9,262,907

119 Capacitar al personal en temas de sensibilización de género 1,800,000

198 Realizar eventos educativos sobre Políticas de Igualdad 800,000

263 Apoyo administrativo para el desarrollo de actividades con perspectiva 

de género

6,662,907

45 Comisión Reguladora de Energía 220,000

G001 Regulación y permisos de electricidad 60,000

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 30,000

404 Realizar campañas para difundir y promover la LGIMH, Pro igualdad y 

LGAMVLV

30,000

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

30,000

610 Difusión- Campañas de  sensibilización, pláticas, tripticos, carteles, 

distintivos y promocionales

30,000

G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos 60,000

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 30,000

404 Realizar campañas para difundir y promover la LGIMH, Pro igualdad y 

LGAMVLV

30,000

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

30,000

610 Difusión- Campañas de  sensibilización, pláticas, tripticos, carteles, 

distintivos y promocionales

30,000

M001 Actividades de apoyo administrativo 100,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 100,000

169 Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

100,000

47 Entidades no Sectorizadas 1,010,029,931

E033 Atención a Víctimas 7,772,233
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1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 7,772,233

101 Diseño e instrumentación de la política pública en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres

1,931,918

106 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

5,840,315

M001 Actividades de apoyo administrativo 12,788,871

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 12,788,871

263 Apoyo administrativo para el desarrollo de actividades con perspectiva 

de género

12,788,871

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 8,248,938

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 8,248,938

262 Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y 

presupuestos de la Administración Pública Federal

8,248,938

P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 444,583,330

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 356,489,598

262 Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y 

presupuestos de la Administración Pública Federal

356,489,598

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

88,093,732

616 Prevención de embarazos en adolescentes 88,093,732

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 365,349,561

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 365,349,561

266 Transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y en 

la cultura institucional de las entidades federativas y municipios

365,349,561

S249 Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas 171,286,998

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 171,286,998

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 83,615,226

261 Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres 

indígenas.

87,671,772

48 Cultura 22,072,092

E011 Desarrollo Cultural 18,453,477

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 18,453,477

124 Impulso a la producción artística en todo el país con representaciones 

femeninas de destacada incursión en las bellas artes y cultura

18,453,477

S303 Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales 3,618,615

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 3,618,615

220 Formación de mujeres en las actividades artísticas 3,618,615

49 Fiscalía General de la República 77,386,646

E009 Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos 

humanos

69,282,154
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1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,137,358

261 Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres 

indígenas.

434,783

355 Transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género en las 

políticas públicas y en la cultura institucional para contribuir al logro 

de la igualdad sustantiva en la Fiscalía General de la República.

1,702,575

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 67,144,796

407 Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia

67,144,796

E010 Realizar investigación académica en el marco de las ciencias penales 482,099

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 482,099

356 Realizar estudios e investigaciones sobre derechos humanos de las 

mujeres y aplicación de la perspectiva de género en el marco de las 

ciencias penales.

482,099

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 2,952,657

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 2,952,657

457 Acciones y proyectos para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

política contra las mujeres y promover sus derechos político 

electorales.

2,952,657

E013 Promover la formación profesional y capacitación del capital humano 1,344,384

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 1,344,384

332 Capacitación, sensibilización y profesionalización para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres y aplicar la perspectiva de género.

1,344,384

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,325,352

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 3,325,352

352 Apoyo para el pago de inscripciones y colegiaturas a las y los hijos de 

personas servidoras y servidores  públicos que hayan fallecido en el 

desempeño de funciones o tareas de combate a la delincuencia.

3,325,352

18 Energía 1_/ 210,362

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 11,779

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

11,779

604 Mejoramiento del ambiente laboral 11,779

E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico 

Nacional

195,362

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 195,362
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207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 134,160

231 Certificar, difundir y verficar el cumplimiento de la Norma Mexicana 

en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015

61,202

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,684

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

2,684

604 Mejoramiento del ambiente laboral 2,684

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 537

3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

537

604 Mejoramiento del ambiente laboral 537

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 1_/ 22,677,285,518

E001 Prevención y control de enfermedades 2,390,434,065

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,390,434,065

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 2,390,434,065

E007 Servicios de guardería 13,090,398,979

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 13,090,398,979

195 La Ley del Seguro Social establece en sus artículos 201 al 207 a 

aquellos que tienen derecho a recibir la prestación del servicio de 

guardería, así como dónde reciben el servicio y cómo, por lo que no se 

pueden establecer acciones estratégicas en este sentido El servicio lo 

recibe quienes cumplen con lo estipulado en el artículo 201 de esta 

Ley y se encuentra vigente en sus derechos

13,090,398,979

E011 Atención a la Salud 7,196,452,474

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 7,196,452,474

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 7,196,452,474

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado 1_/

600,716,214

E036 Equidad de Género 52,873,440

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 18,505,706

197 Impulsar una Campaña Institucional de Difusión de Igualdad Laboral 

entre Mujeres y Hombres

2,775,854

198 Realizar eventos educativos sobre Políticas de Igualdad 7,864,926

199 Asesoría a trabajadoras del Instituto en materia de Igualdad Laboral 7,864,926

2 Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género 15,862,028

424 Impulsar una Campaña Institucional de Difusión para la Prevención y 

Atención de la Violencia de Género

2,696,542

425 Realizar Jornadas de Capacitación en materia de Violencia de Género y 

Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual

7,931,015

426 Asesoría a trabajadoras del Instituto en materia de  prevención y 

atención a la violencia de género.

5,234,471
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3 Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

18,505,706

618 Impulsar una Campaña Institucional de Difusión por la No 

Discriminación de Género

2,775,854

619 Realizar eventos educativos en materia de No Discriminación de 

Género y Políticas de Liderazgo

7,864,926

620 Asesoría a trabajadoras del Instituto en materia de no discriminación 7,864,926

E043 Prevención y control de enfermedades 547,842,774

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 547,842,774

155 Promoción de las buenas prácticas laborales en materia de inclusión, 

igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliación trabajo familia

547,842,774

52 Petróleos Mexicanos 1_/ 11,720,000

M001 Actividades de apoyo administrativo 11,720,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 11,720,000

115 Institucionalización de la perspectiva de género 11,720,000

53 Comisión Federal de Electricidad 1_/ 4,407,000

E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía 

eléctrica

467,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 467,000

160 Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres

462,000

169 Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

5,000

E579 Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión 120,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 120,000

160 Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres

100,000

169 Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

20,000

E580 Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de 

distribución de energía eléctrica

2,130,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,130,000

160 Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres

2,130,000

E581 Comercialización de energía eléctrica y productos asociados 500,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 500,000

169 Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

500,000

E582 Prestación de servicios corporativos 415,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 415,000

160 Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres

170,000
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169 Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

145,000

260 Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la 

discriminación de género.

100,000

E585 Funciones en relación con Estrategias de Negocios Comerciales, así 

como potenciales nuevos negocios

91,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 91,000

160 Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres

70,000

169 Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

15,000

260 Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la 

discriminación de género.

6,000

M001 Actividades de apoyo administrativo 494,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 494,000

160 Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres

252,000

169 Capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de 

discriminación de género

182,000

260 Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicación de la 

discriminación de género.

60,000

P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura 

eléctrica

190,000

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 190,000

160 Capacitación y sensibilización para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres

190,000

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