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ANEXO XV  

PROGRAMAS Y ACCIONES DIRIGIDOS A MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO  

De acuerdo con lo establecido en el artículo décimo séptimo transitorio, quinto párrafo, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se informa sobre programas dirigidos a las mujeres y a promover la equidad de género. 

PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia  / 
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo Metas Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

Secretaría de Gobernación 17.6 8.5 9.7 10.8  5.7 6.8 7.9 
 Comisión para 

Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra 
las Mujeres en 
Ciudad Juárez 

Promover la observancia de los 
acuerdos internacionales en 
materia de erradicación de la 
violencia contra las mujeres y el 
acceso efectivo a las víctimas a 
una justicia integral 

Las mujeres víctimas 
de violencia, así 
como en situaciones 
de vulnerabilidad 

100% 17.6 8.5 9.7 10.8  5.7 6.8 7.9 

Secretaría de Relaciones Exteriores 13.5 3.7 5.7 7.6  2.8 5.2 6.9 
 Apoyo a las mujeres, 

niñas y niños 
migrantes en 
situación de maltrato 
en 
Estados Unidos de 
América 

Brindar protección y atender los 
casos de violación a los 
derechos humanos, laborales, 
civiles y otros, de los mexicanos 
en el exterior 

25,000 personas 16,800 personas 9.6 0.8 2.8 4.2  0.8 2.8 4.2 

 Promover y difundir 
los acuerdos 
internacionales en 
materia de equidad 
de género 

Difundir el contenido de tratados, 
acuerdos, normas e 
instrumentos internacionales 
suscritos por México, relativos a 
la promoción y protección de los 
Derechos Humanos de las 
Mujeres  

Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial 
(local y federal), 
Academia. 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, 
Sindicatos, Público 
en General 

29 eventos 3.9 2.9 2.9 3.4  2.0 2.4 2.7 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia  / 
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo 
Metas 

Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
 

339.6 211.1 244.6 275.0  124.6 162.9 196.2 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
    

133.9 93.2 111.9 122.6  35.5 63.9 80.8 

 Programa 
Organización 
Productiva para 
Mujeres Indígenas, 
CDI 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida y posición 
social de las mujeres indígenas 
que habitan en localidades de 
alta y muy alta marginación  

Mujeres indígenas 
mayores de edad o 
menores 
emancipadas que 
habiten en localidades 
elegibles 

Realización de 
1,070 
proyectos 
productivos; 
otorgamiento 
de 202 becas a 
promotoras 
indígenas y 
realización de 
24 acciones de 
fortalecimiento 
organizativo 
 

120.0 89.7 103.4 113.3  32.5 60.3 75.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Fortalecimiento de 
Capacidades; 
Proyectos 
Sectoriales para el 
Fortalecimiento 
Económico y de 
Gestión (artesanas); 
Casas de Salud, 
Usos y Costumbres; 
Promotoras 
Indígenas; y 
Procesos de 
Capacitación y 
Mujeres Creadoras 

Impulsar procesos, estrategias y 
acciones dirigidas a reconocer, 
potenciar y fomentar las 
habilidades, los conocimientos, 
las actitudes y aptitudes de los 
pueblos indígenas, así como 
otorgar apoyos económicos y 
acciones de seguimiento a 
estudiantes indígenas de 
educación superior  

Individuos, grupos, 
organizaciones y 
comunidades 
integradas por 
población indígena 
originaria o migrante, 
avaladas por sus 
asambleas 
comunitarias 

Se apoyó a 
110 mujeres 
indígenas, 
estudiantes de 
educación 
superior y se 
realizaron 100 
acciones 
dirigidas al 
fortalecimiento 
de 
capacidades 
de mujeres 
indígenas 

13.9 3.5 8.5 9.3  3.0 3.6 5.4 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia /  
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo 
Metas 

Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

Instituto Nacional de las Mujeres  205.7 117.9 132.7 152.4  89.1 99.0 115.4 
 Programa Nacional 

para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres  

Potenciar el papel de las 
mujeres en todas las esferas de 
la sociedad y coadyuvar a 
eliminar todas las formas de 
discriminación en su contra  

Instancias de la 
Administración Pública 
Federal, estatal y 
municipal y organismos 
no gubernamentales y 
de la sociedad civil 
 

4,313 Instancias 205.7 117.9 132.7 152.4  89.1 99.0 115.4 

Secretaría de Economía  302.9 171.8 194.5 219.7  135.8 194.5 219.0 
 
 
 
 
 
 

Fondo de 
Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales 
(FOMMUR) 

Establecer un mecanismo de 
microfinanciamiento que permita 
proporcionar microcréditos 
accesibles y oportunos a las 
mujeres del medio rural que 
carecen de acceso a estos 
servicios 

Grupos organizados de 
mujeres, emancipadas 
de conformidad con la 
legislación aplicable, 
que habiten en el 
medio rural, 
preferentemente en 
localidades de alta y 
muy alta marginación  
 

124,006 
microcréditos  

123.8 79.5 81.0 82.7  43.5 81.0 82.7 

 Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas 
en Solidaridad, 
FONAES (Apoyo a 
proyectos productivos 
de mujeres)  2_/ 

Formación de grupos y 
empresas de mujeres con 
proyectos productivos, así como 
grupos y empresas con sentido 
de equidad 

Mujeres rurales, 
campesinas e 
indígenas y de grupos 
de áreas urbanas del 
sector social 

479  
Proyectos  3_/ 

 

167.1 86.1 105.9 127.8  86.1 105.9 127.2 

 
 
 
 
 

Programa para el 
Desarrollo Local 
(Microrregiones), 
FONAES 

Formación de grupos y 
empresas de mujeres con 
proyectos productivos, así como 
grupos y empresas con sentido 
de equidad, que se ubiquen en 
microrregiones 

Mujeres rurales, 
campesinas e 
indígenas y de grupos 
de áreas urbanas del 
sector social 

51 Proyectos 3_/ 

 
12.0 6.2 7.6 9.2  6.2 7.6 9.1 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)

 Gasto Ejercido  
(Millones de pesos)Dependencia / 

Entidad Programa Objetivo  específico Población  
objetivo 

Metas 
Alcanzadas Aprobado Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

 Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

Secretaría de Educación Pública 4_/ 8,705.9 4,688.7 6,195.9 6,189.4 4,861.1 5_ 6,516.6 5_ 6,518.0 5_

 Programa de 
Desarrollo Humano 
Oportunidades 

Apoyar a las familias que viven 
en condición de pobreza 
extrema, a través del 
mejoramiento de opciones en 
educación 

Niñas y jóvenes 
integrantes de las 
familias beneficiarias 
menores de 18 años, 
que estén inscritas 
entre tercero de 
primaria y tercero de 
secundaria en 
escuelas de 
modalidad 
escolarizada. 
 

Las becas de 
educación media 
superior se asignan a 
jóvenes entre 14 y 21 
años inscritas en 
escuelas de 
modalidad 
escolarizada 

 8,652.9 4,648.8 6,186.5 6,186.5  4,861.1 6,516.0 6,516.0 

 Becas para madres 
jóvenes y jóvenes 
embarazadas 

Apoyar a las madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas, sin 
importar su estado civil, para 
continuar y concluir su 
educación básica en las 
modalidades del sistema 
escolarizado regular, el sistema 
de educación para los adultos o 
en cualquier otra modalidad 
educativa pública disponible en 
las entidades federativas.   

Adolescentes de 
cualquier estado civil 
que son madres de 
un solo hijo o se 
encuentran en su 
primer embarazo con 
edades comprendidas 
entre 12 y 18 años de 
edad 

 20.0 14.4 2.4 2.4  0.0 0.0 0.0 

 Educación para 
niñas y niños 
migrantes 

Promover la atención educativa 
intercultural de nivel preescolar 
y primaria, a las hijas e hijos de 
familias jornaleras agrícolas, a 
través de la coordinación de 
esfuerzos interinstitucionales

Hijas e hijos de 
familias jornaleras 
agrícolas migrantes y 
asentadas, de 3 a 14 
años de edad 

21 entidades 
apoyadas 

2.5 2.5 0.0 0.0  0.0 0.6 2.0 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia / 
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo 
Metas 

Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

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

   10.5 8.0 2.0 0.5  0.0 0.0 0.0 

 
 

Programa de 
Capacitación al 
Magisterio para 
Prevenir la Violencia 
contra las Mujeres 

   20.0 15.0 5.0 0.0  0.0 0.0 0.0 

Secretaría de Salud  4_/ 1,524.9 848.1 990.3 1,112.8  790.2 920.7 1,044.7 
 Programa de 

Desarrollo Humano 
Oportunidades   
 

Apoyar a las familias que viven 
en condición de pobreza 
extrema, a través del 
mejoramiento de opciones en 
materia de salud.  

Niñas y jóvenes 
integrantes de las 
familias beneficiarias  
 

 914.5 515.0 603.4 689.2  503.7 583.5 657.8 

 Programa de Mujer y 
Salud 

Disminuir la inequidad en 
materia de salud  

 0.6 0.6 0.6 0.6  0.6 0.6 0.6 

 Prevención y 
atención a la 
violencia familiar 
sexual y contra las 
mujeres 

Cobertura de atención de 
mujeres que viven  en situación 
de violencia familiar (número de 
mujeres atendidas)  

35,500 29,966 28.8 5.8 17.3 17.3  0.3 8.8 17.3 

 Prevención y atención 
a la violencia familiar 
sexual y contra las 
mujeres. 

   0.3        

 Programa de apoyo 
a refugios para 
mujeres victimas de 
violencia. 

   28.5        

 Planificación Familiar 
(Salud 
Reproductiva). 

   29.1 17.5 17.8 18.2  2.9 10.2 17.8 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia / 
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo 
Metas 

Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

  Cobertura de usuarias activas 
(Número de usuarias activas de 
método anticonceptivo)  6_/ 

3,521,521 3,364,316         

 
 
 
 

 Detección oportuna de 
enfermedades para controlar la 
vigilancia epidemiológica de la 
muerte materna (muertes 
maternas estudiadas) 
 

300 125         

 Cáncer de la Mujer   
( Prevención y 
Control del Cáncer 
Cérvico Uterino y 
Mamario)   

 71.8 42.5 42.7 42.9  40.4 41.3 42.3 

  Programa de detección de 
cáncer cérvico - uterino 
(citologías cervicales)  
 

3,252,503 2,439,286         

 
 

 Programa de detección de 
cáncer de mama  (mamografías 
realizadas) 

225,984 159,345         

 Arranque Parejo en la 
Vida 

Lograr la cobertura universal y 
condiciones igualitarias de 
atención, con calidad, a las mujeres 
durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, así como a las niñas y 
niños desde antes de su nacimiento 
hasta los dos años de edad, 
contribuyendo así a una auténtica 
igualdad de oportunidades 

  27.0 16.2 16.6 17.0  16.2 16.4 16.8 

 Hospital de la Mujer   Egresos hospitalarios por 
mejoría 

14,462 8,679 50.4 25.8 30.8 32.0  8.6 9.5 11.9 

 Instituto Nacional de 
Perinatología 

Egresos hospitalarios por 
mejoría 

13,193 10,059 332.6 182.1 211.3 240.0  174.3 201.8 225.6 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia / 
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo 
Metas 

Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

 Desarrollar acciones 
específicas para 
promover la atención 
integral de la salud de la 
mujer   

 35.1 21.3 24.9 27.8  21.6 24.3 27.3 

 Servicios de Atención 
Psiquiátrica   

 4.2 2.6 3.4 3.6  3.2 3.2 3.3 

 Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González"   

 8.0 5.3 5.9 6.4  5.3 5.9 6.4 

 Hospital General de 
México   

 4.8 3.4 3.9 4.3  3.4 3.9 4.3 

 Hospital Infantil de 
México Federico Gómez   

 6.0 3.3 3.8 4.4  3.3 3.8 4.4 

 Instituto Nacional de 
Cancerología   

 10.2 5.6 6.5 7.5  5.6 6.5 7.5 

 Instituto Nacional de 
Rehabilitación   

 1.8 1.1 1.4 1.6  0.8 1.0 1.4 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 13.4 8.8 10.5 11.7  1.3 2.2 5.1 
 
 

Coadyuvar a la 
capacitación y a la 
productividad e 
impulsar la perspectiva 
de género 

7_/ 7_/ 7_/ 5.4 5.1 5.3 5.3    2.6 

 
Beneficiar a las 
Mujeres    

7.9 3.7 5.2 6.4  1.3 2.2 2.5 

Secretaría de la Reforma Agraria  570.0 161.4 268.0 369.0  6.3 7.5 368.7 

 

Programa de la Mujer en 
el Sector Agrario 
(PROMUSAG) 

Impulsar la generación de 
ingresos en beneficio de los 
grupos y sus familias, mediante 
el otorgamiento de recursos y 
capacitación necesarios para la 
realización de sus "Proyectos 
Productivos" 

Las aproximadamente 
661,0000 ejidatarias y 
comuneras del país, 
conformando un grupo 
especialmente 
desprotegido social y 
económicamente 

2,407 proyectos 570.0 161.4 268.0 369.0  6.3 7.5 368.7 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia / 
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo 
Metas 

Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

94.9 34.7 67.7 84.2  11.7 48.1 72.1 

 

Unidad 
Coordinadora de 
Participación Social 
y Transparencia.- 
Programa de 
Equidad de Género, 
Medio Ambiente y 
Sustentabilidad 

Incorporar la perspectiva de 
género en la política ambiental, 
mediante mecanismos de 
participación social que 
promuevan la equidad entre las 
mujeres y los hombres, en 
relación al acceso, uso, 
manejo, conservación y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales 

Funcionarios(as) 
públicos del sector 
ambiental, así como 
grupos de hombres y 
mujeres interesados 
en el cuidado, uso y 
conservación de los 
recursos naturales 

25 acciones y
36 proyectos 

apoyados 

5.7 5.3 5.4 5.5  0.0 0.0 4.7 

 
 
 
 

Programa de 
Empleo Temporal 
(PET) 

Brindar opciones de empleo 
temporal en contraprestación 
de realización de obras y 
acciones para la conservación 
y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales 
 

Hombres y mujeres 
mayores de 16 años 
que habitan en 
localidades de alta y 
muy alta 
marginación 

Realización de 
363,210 
jornales por 
mujeres 

41.2 29.4 31.8 33.0  11.7 17.6 21.7 

 
 
 

Programas de 
Desarrollo Regional 
Sustentable 
(PRODERS) 

Promover la conservación de 
los ecosistemas y su 
biodiversidad mediante el 
apoyo al desarrollo sustentable 
de las comunidades asentadas 
en las regiones prioritarias  

Mujeres que están 
dentro de las 
regiones prioritarias 
para la conservación 

419 proyectos, 
39 estudios y 
122 cursos 

48.0 0.0 30.5 45.7  0 30.5 45.7 

Procuraduría General de la República  4_/ 

 
 95.5 53.3 63.7 73.5  44.4 53.9 62.9 

 

Investigar las 
desapariciones y 
asesinatos de 
mujeres 

   95.5 53.3 63.7 73.5  44.4 53.9 62.9 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia / 
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo Metas Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

 
 

 Generar una cultura de 
respeto al derecho de las 
mujeres por una vida libre de 
violencia en los ámbitos de 
procuración de justicia 
federal y local 

Sexo Femenino • 48 averiguaciones 
previas iniciadas 

•  34 dictámenes 
periciales emitidos 

• 17 mujeres y niñas 
localizadas, reportadas 
como desaparecidas 

        

 
 
 
 
 
 
 

 Establecer mecanismos de 
coordinación y cooperación 
con las Procuradurías 
locales en el manejo y 
control de las 
averiguaciones previas con 
perspectivas de género para 
la atención de actos de 
violencia para las mujeres 
en el país 

Sexo Femenino • Asistencias a 58 
foros, talleres, visitas y 
eventos nacionales e 
internacionales;  
18 expedientes de 
colaboración, de los cuales 
7 han sido concluidos 

• También se participó en 
17 foros con la finalidad de 
promover los proyectos de la 
fiscalía 

        

  Incorporar la perspectiva de 
género en todos sus 
procedimientos de 
investigación y en la 
valoración de los casos, 
analizando la manera en que 
el género de la víctima 
afecta el contexto y la forma 
de la violencia, las 
consecuencias que tiene y la 
respuesta de las autoridades 
hacia ella 

Sexo Femenino • Se diseñó el 
programa de capacitación 
con sus estrategias 
didácticas 

• Se realizaron cuatro 
cursos, con el fin de 
fomentar la especialización 
con perspectiva de género 
en la investigación de delitos 
violentos dirigidos a AMPF y 
AFI 

• Se realizaron 12 visitas 
de supervisión para el 
seguimiento y 
retroalimentación de los 
programas de formación a 
las diferentes áreas 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia / 
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo Metas Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseñar y aplicar 
políticas públicas con 
perspectiva de 
género para prevenir, 
sancionar y erradicar 
la violencia contra las 
mujeres en el país, 
así como especializar 
a ministerios públicos, 
policías e 
investigadores en la 
atención de delitos 
relacionados con 
dicha violencia 

Sexo Femenino • Se realizaron dos carpetas 
temáticas informativas 
sobre la trata y tráfico, 
violencia de género y 
feminicidio 

• Se realizó la cartilla de 
derechos de mujeres 
denunciantes y 
obligaciones del aparato 
de procuración de justicia, 
y un informe con base en 
las legislaciones vigentes 
con perspectiva de género 

        

Ramo 19  Aportaciones a Seguridad Social 1.1 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 

 
 
 

Apoyo Económico a 
Viudas de Veteranos 
de la Revolución 
Mexicana. 

   1.1 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 

Secretaría de Desarrollo Social 15,713.4 7,526.7 10,021.7 10,153.5  8,072.1 9,989.2 10,209.9 

 

Programa de 
Desarrollo Humano 
Oportunidades 

Apoyar a las familias 
que viven en 
condición de pobreza 
extrema, con el fin de 
potenciar las 
capacidades de sus 
miembros y ampliar 
sus alternativas para 
alcanzar mejores 
niveles de bienestar, 
a través del 
mejoramiento de 
opciones en 
educación, salud y 
alimentación  

Las familias en 
extrema pobreza 
que son 
beneficiarias del 
Programa, las 
cuales se 
identifican 
mediante los 
criterios y 
procedimientos 
establecidos en 
las Reglas de 
Operación 
respectivas 

5 millones de familias 13,550.3 6,913.5 9,302.5 9,302.5  7,349.8 9,109.5 9,109.5 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia / 
Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo 
Metas 

Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre

 Programa Hábitat Contribuir a generar y 
fortalecer capacidades y 
oportunidades de personas en 
situación de pobreza 
patrimonial; promover la 
equidad de género; y prevenir 
la violencia social y la 
atención de sus víctimas 

Hogares en situación de 
pobreza patrimonial, 
asentados en ciudades y 
zonas metropolitanas y, 
al interior de éstas, en 
zonas marginadas con 
alta concentración de 
pobreza 

 67.1 8_/ 8_/ 8_/  101.2 125.9 128.3

 
 
 
 
 
 
 

Programa de Ahorro, 
Subsidio y Crédito 
para la Vivienda 
Progresiva "Tu Casa" 

Apoyar económicamente 
mediante  el otorgamiento de 
un subsidio a la población en 
situación de pobreza 
patrimonial, propiciando su 
desarrollo social y económico, 
mediante la adquisición, 
terminación, edificación y 
ampliación o el mejoramiento 
de su vivienda 

Familias mexicanas en 
situación de pobreza 
patrimonial que necesiten 
recibir apoyo para 
adquirir, edificar, ampliar 
o mejorar su vivienda 
actual 

24,530 familias 
beneficiadas 

717.8 9_/ 9_/ 9_/  181.8 203.7 368.4

 
 
 
 
 
 

Programa de Vivienda 
Rural 

Mejorar las condiciones de 
vida de la población rural e 
indígena en situación de 
pobreza patrimonial, que 
requiera apoyo (subsidios) 
para la edificación, ampliación 
o mejoramiento de su vivienda

Familias en situación de 
pobreza patrimonial que 
vivan en localidades 
rurales o indígenas de 
hasta 5,000 habitantes, 
clasificadas como de muy 
alta marginación o alta 
marginación 

455 familias 
beneficiadas 

178.2 10_/ 10_/ 10_/  4.9 8.8
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia 
/ Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo 
Metas 

Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

 Sistema de 
Guarderías y 
Estancias Infantiles 
para Apoyar a 
Madres 
Trabajadoras 

Facilitar la búsqueda de empleo y 
mejorar las posibilidades y 
condiciones de trabajo 
remunerado de las mujeres 
trabajadoras y padres solos, 
mediante la provisión de servicios 
de cuidado y atención infantil y. 
Asimismo, aumentar la oferta de 
servicios de cuidado y atención 
infantil para la población objetivo 
del Programa.  

En su modalidad de 
Apoyo a Madres y 
Padres Trabajadores, 
hogares cuyo ingreso 
sea menor a seis salarios 
mínimos con al menos un 
niño o niña de uno a tres 
años 11 meses de edad 
en los que las madres o 
padres o principales 
cuidadoras que trabajan 
o están buscando 
trabajo, y no tienen 
acceso a servicios de 
guardería o cuidado 
infantil a través de 
instituciones públicas de 
seguridad social u otros 
medios. 

 1,000.0 472.6 578.6 663.5  345.3 413.3 462.5 

 
 
 
 
 
 
 

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

Fortalecer las acciones del 
Estado respecto a la integración 
social de la población femenina al 
desarrollo social 

Las Instancias de 
Mujeres en las Entidades 
Federativas 

32 Entidades 
Federativas 

200.0 140.6 140.6 187.5  94.0 131.9 132.4 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 11.7 7.6 8.4 9.2  5.1 6.0 6.7 

 

Atender asuntos de 
la mujer, la niñez y 
la familia 

Promover y divulgar el 
conocimiento y reconocimiento de 
los derechos humanos de las 
mujeres, los niños, los 
adolescentes, los adultos mayores 
y la familia 

Los integrantes de estos 
grupos sociales 
vulnerables 

207 acciones 
realizadas 

3.9 2.4 2.7 3.0  2.0 2.3 2.6 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 1_/ 
Enero-septiembre 

Programación de las erogaciones 
(Millones de pesos)  Gasto Ejercido  

(Millones de pesos) Dependencia 
/ Entidad Programa Objetivo  específico Población  

objetivo Metas Alcanzadas Aprobado Enero-
julio 

Enero-
agosto 

Enero-
septiembre  Enero-

julio 
Enero-
agosto 

Enero-
septiembre 

 Promover, divulgar, 
dar seguimiento, 
evaluar y monitorear 
la política nacional 
en materia de 
igualdad entre 
mujeres y hombres 

Seguimiento, evaluación y 
monitoreo de la política 
nacional en materia de 
igualdad entre mujeres y 
hombres 

Instituciones de la 
administración pública 
centralizada, 
organismos 
autónomos, 
descentralizados, 
desconcentrados y  así 
como paraestatales, 
comisiones estatales 
de derechos humanos 
e institutos estatales de 
las mujeres  

113 acciones 
realizadas 

7.8 5.2 5.7 6.2  3.1 3.7 4.1 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 19.6 10.7 12.0 13.6  9.3 10.7 12.1 
 
 
 
 

Equidad de Género  Generar políticas públicas 
con criterios de equidad de 
género en el otorgamiento 
de servicios de salud y 
seguridad social 

Población femenina 
derechohabiente del 
ISSSTE 

 19.6 10.7 12.0 13.6  9.3 10.7 12.1 

Fuente: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
1_/ Se refiere al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres. 
2_/ FONAES considera dentro de sus reglas de operación un instrumento denominado "Impulso Productivo de la Mujer" (IPM), el cual apoya exclusivamente proyectos de mujeres. En este contexto, a fin de 

mantener un criterio uniforme con otros reportes, se denominará el Programa como "Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres". 
3_/ No se mantienen registros de avances físicos que distingan el origen de recursos a nivel de clave presupuestaria interna, por lo que la meta total de 530 proyectos de mujeres (479, de FONAES para 

apoyar proyectos productivos de mujeres y 51 de Microrregiones-FONAES), es el que se reportará en los demás informes relativos a avances de metas e indicadores. 
4_/ En el caso de metas y erogaciones, los espacios en blanco corresponden a datos no disponibles. 
5_/ Cifras preliminares. El presupuesto ejercido es mayor a la programación original de las erogaciones, debido a que incluye un adelanto de calendario para estos meses. 
6_/ El presupuesto de estas metas se registra a nivel de Actividad Institucional, de acuerdo con lo establecido en el PEF 2007. 
7_/ Los datos relativos a Objetivo Especifico, Población objetivo y Metas Alcanzadas se encuentran en elaboración, ya que es parte de un programa no sujeto a reglas de operación. 
8_/ Hábitat no programa recursos por modalidad o por acciones específicas. Los ejecutores determinan las obras o acciones que serán apoyadas, las cuales deberán estar comprendidas en las líneas de 

acción señaladas en las Reglas de Operación. 
9_/ Para el Programa de Vivienda Rural, en el presente cuadro  se reporta únicamente el presupuesto ejercido directamente por FONHAPO para subsidio a jefas de familia. No incluye información sobre los 

20,091 subsidios otorgados al 30 de septiembre, a través de monto de recursos transferidos a las delegaciones de la SEDESOL por adecuación presupuestaria para la operación del programa a través de 
sus delegaciones. 

10_/La programación presupuestaria para los Programas de Tu Casa y Vivienda Rural se hace por entidad federativa y de acuerdo con lo establecido, en las Reglas de Operación de cada programa. No se 
hace una     programación de recursos con enfoque de género ya que los programas Tu Casa y Vivienda Rural del FONHAPO, que benefician a hombres y muyeres por igual, están orientados a familias de 
menores ingresos, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano a través del otorgamiento de un subsidio para vivienda al jefe de familia. 
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En términos de lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio, sexto párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2007, se informa sobre las acciones dirigidas a las mujeres y a promover la equidad de género: 

ACCIONES DIRIGIDAS A  LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 
Enero-septiembre 
(Millones de pesos) 

Gasto Ejercido Dependencia / Entidad Descripción  de las Principales Acciones Enero-julio Enero-agosto Enero-septiembre 

Total  1,158.2 1,492.0 1,987.8 
Secretaría de Relaciones Exteriores 2.2 2.6 2.9 
 Foros Internacionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres, Personas con Discapacidad y 

Violencia de Género, para difundir los instrumentos internacionales que México ha suscrito en la 
materia. 

2.0 2.4 2.7 

 Talleres sobre conceptos básicos de género, para sensibilizar y otorgar los conocimientos básicos 
a los servidores públicos de la Cancillería. 

0.2 0.2 0.2 

Secretaría de Economía 135.8 194.5 219.0 
 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMUR). 

• Financiamiento a 32 diferentes organismos intermedios (OI's) por 293.5 millones de pesos. 
• 124,006 microcréditos en 23 estados del país, dirigidos a mujeres del sector rural. 
• Apoyos no recuperables a 19 OI´s por 8.2 millones de pesos, de los cuales 99 por ciento se 

empleó en actividades de promoción y el restante en capacitación y adquisición de equipo 
informático. 

43.5 81.0 82.7 

 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES). 

• II Encuentro Internacional de Empresarias Sociales, FONAES 2007. Convocatoria a 1,173 mujeres, 10 
fueron personas con discapacidad; recibieron capacitación mediante 3 conferencias magistrales, 18 
panelistas y un taller dividido en 19 grupos; fueron premiadas 10 empresarias exitosas que recibieron 
reconocimiento del Presidente Felipe Calderón, hubo una muestra de productos de 50 empresas de 
mujeres de los 32 estados del país y una Expo de Servicios para las Mujeres donde participaron 27 
instituciones. Evento efectuado el 24 y 25 de septiembre 24 y 25 de 2007. 

• Formación de capital productivo, a través del apoyo para proyectos integrados exclusivamente por 
mujeres y en grupos mixtos. 

• Generación de 8,522 empleos para mujeres, mediante la ejecución de proyectos productivos 
integrados por mujeres y de proyectos mixtos. 

86.1 105.9 127.2 

 Microrregiones FONAES. 
• Apoyo a 5,681 socias empresarias para la ejecución de proyectos productivos. 
• Elaboración y envío de 15 números de la revista electrónica con la temática de género a más 
de 2,000 contactos. 

6.2 7.6 9.1 
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ACCIONES DIRIGIDAS A  LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 
Enero-septiembre 
(Millones de pesos) 

Gasto Ejercido Dependencia / Entidad Descripción  de las Principales Acciones Enero-julio Enero-agosto Enero-septiembre 

Secretaría de Educación Pública 23.8 27.5 31.3 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y 
Deporte 

Apoyo a atletas ganadores de la Olimpiada Nacional 2007. 
Se apoya a 149 medallistas olímpicos, paralímpicos y de deportes de exhibición con beca vitalicia. 

23.8 27.5 31.3 

Secretaría de la Reforma Agraria 6.3 7.5 368.7 
 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). 6.3 7.5 368.7 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 11.7 17.6 22.4 
 Realización de 5 consultas públicas regionales y apoyo en 2 consultas estatales para la 

elaboración e integración del Programa de Género de la Semarnat, para el periodo 2007 - 2012. 
0.0 0.0 0.7 

 Otorgamiento de jornales y realización de obras de conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales en localidades de alta y muy alta marginación. 

11.7 17.6 21.7 

Secretaría de Desarrollo Social 862.3 1,091.8 1,160.4 
Dirección General de 
Políticas Sociales 

Apoyo a Madres Trabajadoras. 225.9 279.4 320.6 

Dirección General de 
Políticas Sociales 

Impulso a la Creación de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras. 
 

106.3 119.7 125.3 

LICONSA S.A. DE 
C.V. 

Atención a niñas de 6 meses a 12 años, adolescentes de 13 a15 años, gestantes o en lactancia, 
mujeres de 45 a 69 año y mujeres de 60 y más años. 

334.9 434.9 453.8 

Instituto Nacional de  
Desarrollo Social 

Construir un proyecto de Ley Estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, 
prevención difusión, capacitación y fortalecimiento de infraestructura para la atención a víctimas de 
violencia. 

94.0 131.9 132.4 

HÁBITAT Salud Comunitaria.- Atención, promoción  de la salud sexual y reproductiva en las mujeres, 
equipamiento (Campaña, curso, consulta médica, análisis clínicos). 

101.2 125.9 128.3 

 Promoción de la Equidad de Género. (Curso, campaña, asesoría).    

 Prevención y Atención de la Violencia Familiar (Curso, campaña, asesoría).    

 Centros de Atención Infantil Comunitarios (Construcción, habitación, rehabilitación, ampliación, 
equipamiento, servicios, cursos, asesoría, eventos). 

   

 Centros Especializados de Atención a Víctimas de Violencia (Construcción, habitación, 
rehabilitación, ampliación, equipamiento, servicios, cursos, asesoría, eventos). 

   

 Refugio para Víctimas de la Violencia (Construcción, habilitación, rehabilitación, ampliación, 
equipamiento, servicio, cursos, asesoría, eventos). 
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ACCIONES DIRIGIDAS A  LAS MUJERES Y A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO 
Enero-septiembre 
(Millones de pesos) 

Gasto Ejercido Dependencia / Entidad Descripción  de las Principales Acciones Enero-julio Enero-agosto Enero-septiembre 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 5.1 6.0 6.7 
 • Protección, promoción y difusión de los Derechos Humanos de la mujer, los niños y personas 

de la tercera edad. 
• Orientación a mujeres, niños y personas de la tercera edad sobre sus Derechos Humanos y los 

programas en los que pueden participar para proteger y promover estos derechos. 
• Realización de estudios, investigaciones y proyectos de reformas legislativa para promover los 

Derechos Humanos de estos grupos sociales y garantizar la protección de los mismos. 

2.0 2.3 2.6 

 • Organización de conferencias con el tema “La participación de la mujer: Factor clave en las 
políticas de igualdad”, en los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y el Distrito Federal. 

• Firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres,  para pugnar 
porque las autoridades cumplan con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

3.1 3.7 4.1 

Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 35.5 60.9 77.1 
 Apoyo y  acompañamiento a proyectos productivos. 23.6 48.3 62.8 
 Formación de promotoras. 8.9 8.9 8.9 
 Fortalecimiento organizativo y de gestión. 1.3 1.9 3.4 
 Formalización de Convenios para atender violencia familiar y salud reproductiva. 1.1 1.1 1.2 
 Becas a estudiantes indígenas de nivel superior. 0.6 0.7 0.8 
Instituto Nacional de las Mujeres 75.5 83.6 99.3 
 Capacitación con perspectiva de género. 5.4 5.6 7.5 
 Comunicación social  orientada a la equidad de género. 6.7 6.8 7.2 
 Institucionalización de la perspectiva de género. 27.0 27.2 37.7 
 Dar cuenta del seguimiento al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en 

materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
33.2 33.7 34.0 

 Programa nacional por una vida sin violencia y acceso al ejercicio del derecho a la justicia. 3.2 10.3 12.9 

Nota: Se incluyen cifras revisadas del trimestre anterior. 
Fuente: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 
 




