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1 Aguascalientes
Instituto Aguascalentense de 

las Mujeres

Fortalecimiento de las acciones de la Administración

Pública Estatal y Municipal para avanzar en el logro de

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el

estado de Aguascalientes

Avanzar en el logro de la igualdad sustantiva a través del

fortalecimiento del papel rector del IAM y del proceso de

transversalidad de la perspectiva de género en las políticas

públicas y la cultura institucional en el estado.

$6,652,250.00 $96,956.71 $6,555,293.29 21/07/2015

2 Baja California
Instituto de la Mujer para el 

Estado de Baja California

Baja California Implementación de acciones para

atender la violencia contra las mujeres e impulsar la

igualdad entre mujeres y hombres

Contribuir con acciones que atiendan la violencia hacia las

mujeres y lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres, a través de la armonización legislativa, diagnósticos

situacionales de la violencia y fortalecimiento institucional en

la administración pública del estado.

$3,126,564.00 $105,623.07 $3,020,940.93 15/06/2015

3 Baja California Sur
Instituto Sudcaliforniano de la 

Mujer

Fortalecimiento de instrumentos y capacidades para

transversalizar las perspectivas de igualdad de

género, derechos humanos y erradicación de la

violencia de género en Baja California Sur

Impulsar la institucionalización de las perspectivas de igualdad

de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de

género en la administración pública estatal y municipal de Baja

California Sur.

$6,649,806.00 $125,111.62 $6,524,694.38 08/06/2015

4 Campeche 
Instituto de la Mujer del Estado 

de Campeche

Fortalecimiento al avance de la Igualdad de Género en

el Estado de Campeche 2015

Contribuir a la transversalización de la perspectiva de género

en la administración pública del estado de Campeche mediante 

acciones coordinadas de profesionalización, gestión de

conocimientos sobre género, redes ciudadanas para el

bienestar de las mujeres y consolidación de una cultura

institucional con igualdad.

$6,575,881.00 $47,398.44 $6,528,482.56 08/06/2015

5 Coahuila
Secretaría de las Mujeres del 

Estado de Coahuila

Coahuila hacia la cultura de la igualdad en la

administración pública estatal y municipal 

Fortalecer el proceso de transversalización de la perspectiva

de género y propiciar las condiciones para erradicar la violencia

de género en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

$6,483,686.00 $363,297.25 $6,120,388.75 16/07/2015

6 Colima
Instituto Colimense de las 

Mujeres

Por una vida igualitaria y libre de violencia contra las

mujeres en el estado de Colima

Contar con un marco jurídico vigente y fortalecer la

incorporación transversal de la perspectiva de género en las

políticas públicas en el estado de Colima, impulsando acciones

que incidan en la disminución de la brechas de género para

garantizar en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

$6,652,250.00 $134,718.25 $6,517,531.75 08/06/2015

7 Chiapas

Secretaría para el Desarrollo y 

Empoderamiento de las 

Mujeres del Estado de Chiapas

Acciones para transversalizar la perspectiva de

género en la Administración Pública Estatal y

Municipal y para fortalecer el papel rector de la

SEDEM

Fortalecer el papel rector de la Secretaría para el Desarrollo y

Empoderamiento de las Mujeres a través del fortalecimiento

de las capacidades internas de ejecución e intervención pública

para promover la transversalidad de la perspectiva de género

en las políticas públicas de la administración pública estatal y

municipal.

$6,486,837.00 $2,521.48 $6,484,315.52 24/07/2015
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8 Chihuahua
Instituto Chihuahuense de la 

Mujer

Transverzalizando la Perspectiva de Género en

Chihuahua

Fortalecer los procesos de transversalidad e

institucionalización de la perspectiva de género en el estado

de chihuahua para contribuir a la igualdad entre mujeres y

hombres y brindar a las mujeres mejores condiciones de vida.

$6,652,250.00 $189,702.87 $6,462,547.13 15/06/2015

9 Distrito Federal 
Instituto de las Mujeres del 

Distrito Federal
CDMX Hacia la Igualdad Sustantiva

Contribuir al fortalecimiento de la transversalización de la

perspectiva de género en los Programas y Políticas Públicas

para la Igualdad Sustantiva, de Prevención y Atención de la

Violencia contra las Mujeres y de Empoderamiento de las

mujeres, de la CDMX.

$7,361,750.00 $528,824.18 $6,832,925.82 06/07/2015

10 Durango Instituto Estatal de las Mujeres
Fortalecimiento de la política de igualdad y acceso a

una vida libre de violencia en Durango

Fortalecer la estrategia de institucionalización de la

perspectiva de género en Durango establecida en

programación del IMD derivada del Programa Estatal para la

igualdad entre mujeres y hombres y del Programa Estatal de

acceso a una vida libre de violencia.

$6,652,247.00 $25,241.55 $6,627,005.45 13/07/2015

11 Guanajuato
Instituto de la Mujer 

Guanajuatense

Acciones para impulsar la igualdad Sustantiva entre

Mujeres y Hombres y Promover el Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2015

Implementar acciones desde el actual marco normativo

tendientes a disminuir las desigualdades entre mujeres y

hombres en el estado de Guanajuato mediante

profesionalización y capacitación en temas de perspectiva de

género dirigidos al funcionariado estatal y municipal,

organizaciones de la sociedad civil, instituciones encargadas de 

la impartición de justicia y participación política de las mujeres

del estado de Guanajuato.

$5,724,360.00 $349,311.04 $5,375,048.96 17/07/2015

12 Guerrero Secretaría de la Mujer 

Acciones para promover los derechos humanos, la

igualdad de género y la diversidad cultural en el

estado de Guerrero

Fomentar e impulsar la incorporación transversal de la

perspectiva de género y la interculturalidad en temas

relacionados con el fortalecimiento institucional y cultura

institucional, salud, educación y derechos humanos de las

mujeres indígenas para incidir en la igualdad sustantiva entre

mujeres y hombres en el Estado de Guerrero, en concordancia

con los planes, programas y normas en la materia.

$3,445,550.00 $478,480.14 $2,967,069.86 30/06/2015

13 Hidalgo
Instituto Hidalguense de las 

Mujeres

Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva

de género en las políticas públicas de igualdad y

prevención de la violencia en la Administración Pública

Estatal y Municipal del Estado

Contribuir a la promoción de la igualdad jurídica, los derechos

humanos y la no discriminación y la cultura institucional,

mediante la formación en armonización legislativa y en

materia de igualdad, así como propuesta de reforma al código

penal y de procedimientos penales, e incorporar la perspectiva

de género en los programas operativos anuales, para

garantizar de manera transversal la igualdad entre mujeres y

hombres.

$6,627,705.00 $16,294.38 $6,611,410.62 06/07/2015
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14 Jalisco
Instituto Jalisciense de las 

Mujeres
Jalisco comprometido con la igualdad de género

Fortalecer el papel rector del Instituto Jalisciense de las

Mujeres en la política de igualdad a través de desarrollar sus

capacidades internas de ejecución e intervención pública para

promover la transversalidad de la perspectiva de género en las

políticas públicas y en la cultura institucional de la

Administración Pública Estatal y Municipal.

$6,652,250.00 $151,326.11 $6,500,923.89 15/06/2015

15 México

Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social del Estado de 

México

Fortalecimiento a la transversalización de la

perspectiva de género para el diseño de una cultura

institucional en la Administración Pública Estatal

Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en

la cultura institucional en la Administración Pública Estatal

para garantizar el efectivo diseño, ejecución y evaluación de

Políticas Públicas que influyan positivamente en el impulso a

las mujeres para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades

y disminuir la violencia.

$7,361,750.00 $320,178.36 $7,041,571.64 08/06/2015

16 Michoacán
Secretaría de la Mujer del 

Estado de Michoacán

Impulso a la Transversalidad de la Perspectiva de

Género en la Administración Pública Estatal y

Municipal en el Estado de Michoacán de Ocampo

Impulsar la generación de políticas públicas con perspectiva de

género en la Administración Pública Estatal y Municipal del

Estado de Michoacán, en los temas de fortalecimiento

institucional, participación política, salud, acceso a la justicia,

cultura institucional, educación, seguridad pública y violencia

de género.

$7,361,750.00 $313,980.38 $7,047,769.62 03/08/2015

17 Morelos
Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

Impulsar acciones encaminadas al fortalecimiento de

la transversalidad de la perspectiva de género en las

políticas públicas de la Administración Pública Estatal

y Municipal del Estado de Morelos

Impulsar acciones encaminadas al fortalecimiento de la

transversalidad de la perspectiva de género en las políticas

públicas de la Administración Pública Estatal y Municipal del

Estado de Morelos.

$6,494,554.00 $1,741,086.42 $4,753,467.58 06/07/2015

18 Nayarit
Instituto para la Mujer 

Nayarita

Acciones que transforman Nayarit avanza hacia la

igualdad sustantiva de las mujeres

Impulsar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de 

las mujeres en el estado de Nayarit, a través de acciones de

sensibilización y capacitación que favorezcan la

transversalización de la perspectiva de género en el poder

ejecutivo y legislativo del estado.

$6,652,250.00 $390,789.08 $6,261,460.92 13/07/2015

19 Nuevo León Instituto Estatal de las Mujeres
Fortalecimiento para la transversalidad de la

perspectiva de género en la APE de Nuevo León 2015

Consolidar los mecanismos de transversalidad y coordinación

con las dependencias de la APE para la implementación de las

políticas de igualdad y erradicación de la violencia contra las

mujeres en el estado, así como fortalecer funcionalmente a las

entidades del poder ejecutivo, mediante la creación de capital

humano, a fin de favorecer la continuidad de las políticas

públicas con enfoque de género en las siguientes

administraciones.

$6,652,250.00 $2,228,171.43 $4,424,078.57 08/06/2015



No. 
Entidad 

Federativa

Nombre de la Instancia 

Estatal de las Mujeres 

(IMEF)

Nombre del proyecto Objetivo del proyecto  

Recursos 

transferidos 

(pesos)

Reintegro Monto ejercido
Fecha de 

depósito

Instituto Nacional de las Mujeres

Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2015

Entidades Federativas a las que les han sido transferidos recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2015, Modalidad I.

20 Oaxaca
Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña

Fortalecimiento de las políticas públicas para la

igualdad en los ámbitos estatal y municipal en el

estado de Oaxaca

Impulsar la perspectiva de la igualdad en las dependencias de

la administración pública estatal y municipal para su

incorporación en las políticas públicas de salud, educación,

acceso a la justicia, cultura institucional, participación política

y violencia de género.

$6,633,895.00 $167,003.74 $6,466,891.26 13/07/2015

21 Puebla
Instituto Poblano de las 

Mujeres

Fortalecimiento de la Transversalidad de la

Perspectiva de Género en el Estado de Puebla a través

de acciones encaminadas a alcanzar la igualdad

sustantiva entre mujeres y hombres

Realizar acciones que contribuyan a fortalecer la

transversalización de la perspectiva de género en la

administración pública estatal y municipal a través de la

especialización de servidoras y servidores públicos, el

fortalecimiento de los sistemas estatales, la prevención y

atención de la violencia contra las mujeres en el Estado de

Puebla y la incorporación de la perspectiva de género en los

presupuestos públicos.

$5,062,816.00 $100,383.22 $4,962,432.78 15/06/2015

22 Querétaro
Instituto Queretano de la 

Mujer

Acciones para impulsar la transversalidad de la

perspectiva de género en el estado de Querétaro

Fomentar e impulsar la Transversalidad de la Perspectiva de

Género en los programas y acciones de la Administración

Pública Estatal y Municipal del Estado de Querétaro a través

de procesos de evaluación, planeación, presupuestación y

formación.

$6,515,984.00 $1,718,190.85 $4,797,793.15 15/06/2015

23 Quintana Roo
Instituto Quintanarroense de 

la Mujer

Un Quintana Roo Solidario por el acceso igualitario de

las Mujeres a la Justicia a la Igualdad Jurídica y

Económica a la Salud y a una Vida Libre de violencia y

discriminación

Contribuir a transversalizar e institucionalizar la PEG en los 3

Poderes de la entidad, mediante la ejecución de acciones que

fortalezcan el acceso de las Mujeres a la Justicia, la Igualdad

Jurídica y Económica, la Salud y una Vida Libre de violencia y

discriminación.

$6,597,010.00 $399,991.15 $6,197,018.85 10/07/2015

24 San Luis Potosí
Instituto de las Mujeres del 

Estado de San Luis Potosí

Acciones estratégicas para avanzar hacia la igualdad

sustantiva en San Luis Potosí

Contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y

hombres en San Luis Potosí, a través del fortalecimiento del

IMES y de la transversalización de la perspectiva de género en

las políticas públicas y cultura institucional de la

administración pública estatal y municipal.

$7,361,750.00 $184,879.30 $7,176,870.70 08/06/2015

25 Sinaloa
Instituto Sinaloense de las 

Mujeres

Contribuir en la igualdad sustantiva transversalizando

la perspectiva de género en las políticas públicas del

Estado de Sinaloa 2015

Impulsar acciones de capacitación, profesionalización,

investigación y armonización legislativa para incorporar la

perspectiva de género en las políticas públicas en Sinaloa

2015.

$6,652,250.00 $139.50 $6,652,110.50 08/06/2015

26 Sonora
Instituto Sonorense de la 

Mujer 

Fortalecimiento del proceso de transversalidad de la

perspectiva de género en programas y acciones

específicas de la Administración Pública Estatal y

Municipal de Sonora

Fortalecer el papel del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM)

como rector de la política estatal de igualdad para avanzar en

el proceso de Transversalidad de la perspectiva de género en

la administración pública Estatal y Municipal.

$7,361,660.00 $1,587,860.49 $5,773,799.51 10/06/2015
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27 Tabasco Instituto Estatal de las Mujeres
Por un Tabasco incluyente hacia la cultura de Igualdad

entre mujeres y hombres

Contribuir a la incorporación de la transversalidad de la

perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura

organizacional de la administración pública del estado, para

fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

$4,297,702.00 $61,889.65 $4,235,812.35 07/07/2015

28 Tamaulipas
Instituto de la Mujer 

Tamaulipeca

Tamaulipas por una cultura de igualdad en la

Administración Pública Estatal y Municipal

Fortalecer las herramientas teóricas y metodológicas de

servidoras y servidores públicos del estado de Tamaulipas

para contribuir a la incorporación de la perspectiva de género

en la administración pública estatal y municipal

$6,652,250.00 $65,175.98 $6,587,074.02 17/07/2015

29 Tlaxcala
Instituto Estatal de la Mujer de 

Tlaxcala

Impulsando acciones para fortalecer el proceso de

transversalidad de la perspectiva de género en el

estado de Tlaxcala

Fomentar acciones que contribuyan a la incorporación de la

perspectiva de género en las políticas públicas para la

igualdad, de acceso a la justicia, cultura institucional, salud,

participación política y violencia de género en las dependencias

de la administración pública estatal y municipal.

$4,725,048.00 $89,523.63 $4,635,524.37 24/07/2015

30 Yucatán
Instituto para la Equidad de 

Género en Yucatán

Estrategia integral para incidir en la agenda y la

política pública en materia de igualdad en la atención

prevención y sanción a la violencia contra las mujeres

en el Estado de Yucatán

Fortalecer la agenda estatal y municipal en materia de

igualdad de género mediante el análisis de los procesos de

planeación, programación y presupuestación, la generación de

propuestas de intervención, y la profesionalización en materia

de género y política pública de cinco sectores de la

administración pública.

$7,168,337.00 $1,656,642.90 $5,511,694.10 06/07/2015

31 Zacatecas Secretaría de las Mujeres

Continuidad de las acciones para transversalizar la

perspectiva de género en la administración pública

estatal y municipal 2015

Fortalecer el desarrollo de capacidades de servidoras y

servidores públicos y la normatividad de las instituciones

estatales y municipales para favorecer la transversalidad e

institucionalización de la perspectiva de género en el estado

de Zacatecas.

$3,854,600.00 $374,827.57 $3,479,772.43 03/08/2015

$193,149,242.00 $14,015,520.74 $179,133,721.26Total de recursos transferidos


