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Fecha de 
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1 Aguascalientes

Instituto 

Aguascalentense de 

las Mujeres

Programa Integral para el

Fortalecimiento y Desarrollo de las

Mujeres en Aguascalientes.

Contribuir a través de acciones de profesionalización,

acompañamiento e investigación, a la institucionalización

de la perspectiva de género en políticas públicas del Estado

de Aguascalientes, para favorecer el empoderamiento de

las mujeres en actividades políticas, económicas y sociales,

generando además instrumentos que faciliten el acceso de

las mujeres a una vida con igualdad jurídica, y pleno

respeto a los derechos humanos.

$6,881,250.00 30/11/2012 03/12/2012 $36,975.95 $6,844,274.05 22/03/2013

2 Baja California 

Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Baja California

Impulso de acciones para mejorar el

proceso de atención en materia de

Violencia de Género así como la

prevención y reducción de adicciones

en jóvenes con perspectiva de género

para el Estado de Baja California.

Contribuir al desarrollo de instrumentos de política pública

y al fortalecimiento de las capacidades del personal que

operan programas institucionales enfocados a la atención

de la violencia de género y a la prevención y atención de

adiciones, con el fin de garantizar la coordinación efectiva

entre las instituciones competentes fortaleciendo la

transversalidad de la perspectiva de género en Baja

California.

$812,660.00 30/11/2012 05/12/2012  $           478,863.82  $       361,227.10 25/032013

3
Baja California 

Sur

Instituto 

Sudcaliforniano de la 

Mujer

Programa de transversalización de la

perspectiva de género en Baja

California Sur: Desarrollo de acciones

para la prevención de la violencia de

género, fortalecimiento de los derechos

humanos y la salud integral de la mujer.

Contribuir al diseño de acciones orientadas a favorecer la

igualdad de género en los temas de Igualdad jurídica,

violencia de género, Salud y Acceso a la Justicia en el

Estado de Baja California Sur.

$6,867,587.00 05/12/2012 06/12/2012  $              2,088.77  $    6,865,498.23 27/03/2013

4 Campeche
Instituto Estatal de la 

Mujer de Campeche

Fortalecimiento a la Transversalidad de

la Perspectiva de Igualdad de Género

en la Administración Pública del Estado

de Campeche

Contribuir al fortalecimiento de la Transversalidad de la

Perspectiva de Género en las Políticas Públicas del Estado

de Campeche en los sectores de Justicia, Salud y Desarrollo

Sustentable, y la consolidación de una Cultura Institucional

con Igualdad.

$6,807,312.00 30/11/2012 05/12/2012 $87,517.94 $6,719,794.06 30/04/2013

5 Chihuahua

Instituto 

Chihuahuense de las 

Mujeres

Fortalecer la incorporación de la

perspectiva de género en el Estado de

Chihuahua.

Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de

género en las políticas públicas y la cultura institucional de

la administración estatal y municipal, a través de la

intervención en los temas de igualdad jurídica, derechos

humanos y no discriminación, Violencia de Género y Salud

para combatir las brechas de desigualdad entre mujeres y

hombres.

$7,447,578.00 30/11/2012 03/12/2012  $           668,386.81  $    6,779,191.19 25/03/2013

6 Coahuila
Instituto Coahuilense 

de las Mujeres

Institucionalizando la Perspectiva de

Género en la Administración Pública

Estatal de Coahuila.

Impulsar acciones de carácter transversal tendientes a la

institucionalización de la perspectiva de género en la

Administración Pública en los temas de igualdad jurídica,

derechos humanos y no discriminación, acceso a la justicia,

salud, violencia de género y agencia económica de las

mujeres para fortalecer la política de igualdad en el Estado

de Coahuila. 

$4,289,872.00 30/11/2012 05/12/2012  $        323,758.41 $3,966,113.59 15/04/2013
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7 Colima
Instituto Colimense 

de las Mujeres

Por la Igualdad de Oportunidades entre

Mujeres y Hombres en Colima.

Realizar acciones en pro de la perspectiva de género que

impacten en las políticas públicas y en la cultura

institucional de la administración pública estatal y

municipal, para favorecer en la disminución de las brechas

de género existentes en el Estado de Colima.       

$6,881,250.00 30/11/2012 03/12/2012 $142,154.35 $6,739,095.65 11/04/2013

8 Durango
Instituto de la Mujer 

Duranguense

Todas las Mujeres, Todos los Derechos”

Avanzando en la Institucionalización y

Transversalización de la Perspectiva de

Género en las Políticas Públicas del

Estado de Durango.

Contribuir al avance de la institucionalización y

transversalización de la perspectiva de género en las

políticas públicas para el desarrollo de capacidades

productivas, acceso de las mujeres al control y manejo del

agua, seguridad de las mujeres en sus comunidades y

acciones transversales en el Estado de Durango. 

$6,881,250.00 03/12/2012 03/12/2012 $8.19 $6,881,241.81 26/03/2013

9 Guanajuato
Instituto de la Mujer 

Guanajuatense 

Fortalecimiento a la Transversalidad de

la Perspectiva de Género en la

Administración Pública Estatal y

Municipal del Estado de Guanajuato

2012.

Contribuir al fortalecimiento de la perspectiva de género

en la Administración Pública Estatal y Municipal en los

temas de Igualdad Jurídica, Derechos Humanos y No

Discriminación; Violencia de Género; Salud;

Empoderamiento y Cultura Institucional.

$1,459,004.00 30/11/2012 03/12/2012 $129,100.79 $1,329,903.21 12/04/2013

10 Hidalgo
Instituto de las 

Mujeres Hidalguense

Fortalecimiento de procesos para

transversalizar e institucionalizar la

perspectiva de género en las políticas

públicas de la administración pública

estatal y municipal del estado de

Hidalgo.

Contribuir al proceso para transversalizar e

institucionalizar la perspectiva de género en las políticas

públicas de la Administración Pública Estatal y Municipal

de Hidalgo, mediante la intervención por tema de

desarrollo en sectores e instituciones estrategicas,

salud,educativo, derechos humanos, migración, medio

ambiente y violencia de género.

$6,349,935.00 30/11/2012 03/12/2012 $144.47 $6,349,790.53 07/03/2013

11 Jalisco
Instituto Jaliscience 

de las Mujeres

Focalización de Acciones para

Incorporar la Perspectiva de Género

2012.

Incidir en la Transversalización de la Perspectiva de Género

en la Administración Pública Estatal y Municipal, a través

de acciones afirmativas que consoliden estrategias de

respeto a los derechos humanos, igualdad jurídica, no

discriminación, justicia y una vida libre de violencia de las

mujeres del Estado de Jalisco. 

$5,768,423.00 30/11/2012 03/12/2012 $174,736.41 $5,593,686.50 10/04/2013

12 México

Consejo Estatal de la 

Mujer y Bienestar 

Social

Impulsando Acciones para

Transversalizar la Perspectiva de

Género en la Administración Pública

Estatal y Municipal del Estado de

México.

Contribuir al diseño de instrumentos normativos y a la

profesionalización de servidores públicos, con el fin de

incorporar la perspectiva de género en las acciones de la

administración pública estatal y municipal del Estado de

México, a través de la intervención en los temas de acceso

a la justicia, igualdad jurídica, salud y mujeres indígenas.

$4,925,113.00 30/11/2012 03/12/2012 $199,278.21 $4,725,834.79 07/03/2013

13 Morelos

 Instituto de la Mujer 

para el estado de 

Morelos 

Generando acciones para

institucionalizar la transversalidad de la

perspectiva de género en materia de

justicia, salud, igualdad jurídica y

empoderamiento de las mujeres en el

Estado de Morelos.

Contribuir con acciones que permitan incorporar la

transversalidad de la perspectiva de género en el Estado

de Morelos, a través de la intervención en los temas de

acceso a la justicia, igualdad jurídica, salud y

empoderamiento.

$2,685,677.00 30/11/2012 03/12/2012 $428,772.75 $2,256,904.25 14/03/2013
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14 Nayarit
Instituto para la 

Mujer Nayarita

Contribuyendo a la construcción de la

igualdad entre mujeres y hombres, al

interior de las instituciones y en los

planes de política pública en Nayarit.

Contribuir a la transversalización de la perspectiva de

género en las políticas públicas del Estado de Nayarit para

disminuir las brechas de desigualdad en los temas de salud,

violencia de género, empoderamiento e igualdad jurídica,

derechos humanos y no discriminación.

$6,151,037.00 03/12/2012 05/12/2012 $34,186.03 $6,116,850.97 23/04/2013

15 Nuevo León

Instituto Estatal de 

las Mujeres de Nuevo 

León

Institucionalización de la perspectiva de

género en la Administración Pública de

Nuevo León.

Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en

los diferentes poderes públicos a través de acciones que

incidan en las políticas públicas  y en una nueva cultura

institucional a  favor de la igualdad de género.

$5,992,398.00 30/11/2012 03/12/2012  $           169,266.20  $    5,823,131.80 19/04/2013

16 Oaxaca
Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña

Posicionamiento de la política de

Igualdad en el Estado de Oaxaca.

Posicionar la política de igualdad en el Estado de Oaxaca

con el fin de avanzar en el proceso de transversalización e

institucionalización del enfoque de género en los temas de

acceso a la justicia, empoderamiento, mujeres indígenas y

afrodescendientes e igualdad jurídica.

$4,841,312.00 30/11/2012 03/12/2012 $38,209.09 $4,803,102.91 30/04/2013

17 Puebla
 Instituto Poblano de 

la Mujer 

Fortalecimiento de la transversalidad

de la perspectiva de género en las

dependencias y entidades del Gobierno

del Estado de Puebla, responsables de

prevenir, atender, sancionar y erradicar

la violencia de género y de impulsar la

agencia económica de las mujeres.

Contribuir al proceso de transversalidad de la perspectiva

de género en el estado de Puebla en los temas de Acceso a

la Justicia, Violencia de Género, Agencia Económica de las

Mujeres y Cultura Institucional, para con ello coadyuvar a

la igualdad de género en el Estado de Puebla.

$3,279,150.00 30/11/2012 03/12/2012 $157,033.20 $3,122,116.81 26/03/2013

18 Querétaro
Instituto Queretano 

de la Mujer

Fortalecimiento de Acciones

Institucionales para Avanzar en la

Incorporación de la Perspectiva de

Género en la Administración Pública del

Estado de Querétaro

Contribuir a que las mujeres queretanas tengan mejores

condiciones de igualdad a través de la incorporación de la

Perspectiva de Género en los temas de Salud, Violencia de

Género y Acceso a la Justicia, así como la incorporación de

diversas acciones de cultura institucional y organizacional

para eficientar a la Administración Pública Estatal.

$3,528,630.00 30/11/2012 03/12/2012 $58,131.49 $3,470,498.51 15/03/2013

19 Quintana Roo

Instituto 

Quintanarroense de 

la Mujer

Un Quintana Roo Solidario a favor de la

Igualdad entre Mujeres y Hombres

Contribuir a la institucionalización y transversalización de

la Perspectiva de Género en los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial de Quintana Roo, a través de acciones

que promuevan el acceso de las Mujeres a la Justicia, a la

Igualdad Jurídica y Económica, a la Salud y a una Vida Libre

de violencia.

$5,993,269.00 30/11/2012 06/12/2012 $44,657.03 $5,948,611.97 23/04/2013

20 San Luis Potosí

Instituto de las 

Mujeres del Estado 

de San Luis Potosí

La transversalización de la perspectiva

de género en el Gobierno del Estado de

San Luis Potosí.

Contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad

en los temas de salud, educación, violencia de género y

derechos humanos a través de la formación en género, el

impulso a la igualdad en la planeación de las políticas

públicas y la elaboración de presupuestos con perspectiva

de género.

$6,880,200.00 30/11/2012 03/12/2012 $9,009.01 $6,871,190.99 25/03/2013
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21 Sinaloa
Instituto Sinaloense 

de las Mujeres

Fortaleciendo sinergias para la

transversalidad de la perspectiva de

género en Sinaloa 2012.

Coadyuvar a la institucionalización de la perspectiva de

género en la Administración Pública del Estado de Sinaloa,

en los temas agencia económica de las mujeres, igualdad

jurídica, derechos humanos y no discriminación, acceso a

la justicia y violencia de género para incidir en la

disminución de brechas de género.

$3,329,892.00 30/11/2012 05/12/2012 $769.00 $3,329,123.00 07/03/2013

22 Sonora

Directora General del 

Instituto Sonorense 

de la Mujer 

Incorporación de la Perspectiva de

Género en la Administración Pública.

Impulsar acciones que contribuyan a la institucionalización

de la perspectiva de género en la Administración Pública 

Estatal y municipal en los temas de igualdad jurídica,

derechos humanos y no discriminación, mujeres indígenas,

salud y violencia de género para fortalecer la política de

igualdad en el Estado de Sonora.

$3,412,000.00 03/12/2012 06/12/2012 $1,808,284.26 $1,603,715.74 27/02/2013

23 Tabasco

Instituto Estatal de 

las Mujeres de 

Tabasco

Hacia la institucionalización de la

perspectiva de género: Construyendo

un Tabasco con igualdad de

oportunidades entre mujeres y

hombres.

Impulsar acciones de diseño e implementación de políticas

públicas con perspectiva de género en los ámbitos jurídico,

laboral, educativo y social para fortalecer el desarrollo de

las mujeres tabasqueñas.

$6,674,745.00 30/11/2012 05/12/2012 $33,952.16 $6,640,792.84 11/04/2013

24 Tlaxcala*
Instituto Estatal de la 

Mujer en Tlaxcala

“Fortalecimiento del Instituto Estatal de

la Mujer en planeación, transversalidad

y políticas públicas con perspectiva de

género para una atención profesional e

igualitaria a las Mujeres del Estado de

Tlaxcala”.

Contribuir al desarrollo de competencias y habilidades del

personal del Instituto Estatal de la Mujer que permita

incorporar gradualmente la perspectiva de género en el

quehacer institucional a través de capacitación en

Planeación estratégica con Perspectiva de Género,

Metodología del Marco Lógico y elaboración de proyectos

con perspectiva de género. 

$310,500.00 30/11/2012 03/12/2012 $14,065.42 $296,434.58 12/03/2013

25 Veracruz
Instituto Veracruzano 

de las Mujeres 

Políticas Públicas para la Igualdad

Sustantiva y No Discriminación en el

Estado de Veracruz.

Contribuir al posicionamiento de la política de igualdad en

el Estado de Veracruz a través de acciones que promuevan

el acceso de las mujeres a la justicia, la salud, la igualdad

económica y a una vida libre de violencia, así como la

gestión de riesgos y una comunicación social incluyente,

con la finalidad de incidir en las brechas de desigualdad.

$6,881,250.00 30/11/2012 03/12/2012 $138,869.83 $6,742,380.17 29/04/2013

Página 4



Fecha de envío
Fecha de 

recepción

Objetivo del ProyectoNombre del Proyecto

Nombre de la Instancia 

Estatal de las Mujeres 

(IMEF)

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ENTIDADES FEDERATIVAS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Información Ejercicio Fiscal 2012

Cierre de ejercicio

Fecha de emisión de 

acta de terminación

Informe de Cierre

Entidad FederativaNo.

Cantidad reintegrada  

($)
Cantidad Ejercida 

($)

Importe Autorizado

($)

26 Yucatán

Instituto para la 

Equidad de Género 

en Yucatán

Incorporación de la Perspectiva de

Género en la Administración Pública.

Contribuir a la incorporación de la Perspectiva de Género

en la Administración Pública mediante la generación y

difusión de normativas a favor de la igualdad de género y

de una vida libre de violencia hacia las mujeres, así como la

formación del personal de las dependencias para la

elaboración de programas y/o proyectos con perspectiva

de género en cinco sectores de la administración pública

estatal (económico, social, salud, educación y justicia) e

identificar los avances obtenidos en los cinco años de

implementar el Programa de Fortalecimiento a la

Transversalidad de la Perspectiva de Género para reducir

las brechas en Igualdad Jurídica, Derechos Humanos y no

Discriminación, Violencia de Género, Acceso a la Justicia y

Educación y crear mecanismos de coordinación que

faciliten a la futura administración la institucionalización de

la perspectiva de género en las políticas públicas.  

$6,731,250.00 30/11/2012 03/12/2012 $54,474.64 $6,676,775.36 01/04/13

27 Zacatecas
Instituto para las 

Mujeres Zacatecanas

Continuidad de las acciones para la

Transversalización de la Perspectiva de

Género en la Administración Pública

Estatal .

Coadyuvar a la institucionalización de la perspectiva de

género en la administración pública estatal, con el fin de

contribuir a la disminución de las brechas de género en los

temas de pobreza, salud, acceso a la justicia, derechos

humanos y no discriminación de las mujeres adultas

mayores.

$3,647,250.00 30/11/2012 05/12/2012 $363,655.15 $3,283,594.85 09/04/13

$135,709,794.00 $5,596,349.38 $130,140,875.46
$135,709,794.00

TOTAL AUTORIZADO EN 2012
 TOTAL DEPÓSITADO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
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28 Chiapas **

Secretaría para el 

Desarrollo y 

Empoderamiento de 

las Mujeres en 

Chiapas

Institucionalizar y Transversalizar la

perspectiva de género en la

Administración Pública del Estado de

Chiapas, etapa V.

Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género

en el quehacer institucional del funcionariado encargado

de la seguridad pública, procuración de justicia e

investigación de delitos contra las mujeres del Estado de

Chiapas.

$3,132,800.00

29
Distrito 

Federal**

Instituto de las 

Mujeres del Distrito 

Federal

Fortalecimiento y Actualización del

proceso de Institucionalización de la

perspectiva de género en el Gobierno

del Distrito Federal.

Establecer acciones que fortalezcan la transversalización

de la perspectiva de género en el Gobierno de la Ciudad de

México, así como desarrollar capacidades para la

institucionalización de la política pública.

$2,365,500.00

30 Guerrero**
 Secretaría de la 

Mujer de Guerrero 

Impulsar la incorporación de la

perspectiva de género e intercultural en

los sectores de salud e impartición de la

justicia.

Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género e

intercultural en los sectores de salud y acceso a la justicia

en el Estado de Guerrero.

$1,696,950.00

31 Michoacán**
Secretaría de la 

Mujer de Michoacán
Alianza por las Mujeres Michoacanas.

Contribuir a la institucionalización y Transversalización de

la perspectiva de género en las políticas públicas en el

Gobierno Estatal de Michoacán de Ocampo, que permitan

modificar los patrones culturales en el ámbito educativo,

favorecer el acceso de las mujeres a una igualdad

sustantiva, y fortalecer las capacidades institucionales.

$6,881,250.00

NOTAS: 

El Instituto de la Mujer Tamaulipeca no participó en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el ejercicio 2012. Por lo que no presenta información.

A trece de las IMEF con proyecto apoyado, se les hicieron comentarios y/u observaciones relacionados con los productos entregados, ello a partir de las características comprometidas en el proyecto. Por esta razón, el acta de terminación del convenio

específico de colaboración 2012, se elaboró  con fecha posterior al 30 de marzo de 2013.

** Los proyectos de las IMEF en las Entidades Federativas de Chiapas, Distrito Federal, Guerrero y Michoacán fueron autorizados por el importe señalado en el cuadro de abajo indicado, sin embargo, derivado de la normatividad señalada en el Art. 32D del

Código Fiscal de la Federación incluido en las reglas de operación 2012; no se logró concretar la firma del Convenio Específico de Colaboración, por lo que la transferencia de recursos no se llevó a cabo. Por lo anterior, ya no procede la entrega de informe

parcial ni informe de cierre de ejercicio.
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