LISTA DE INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ELEGIBLES A RECIBIR RECURSO

#

Folio

Nombre de la Instancia

Instituto Aguascalentense
6

PROEQUIDAD-2019-08

de las Mujeres

Nombre del Proyecto

Monto aprobado

Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo
en niñas y prevención del embarazo en
adolescentes desde la perspectiva de género
$

Entidad Federativa

2,644,420.00 Aguascalientes

Impulsando acciones de formación y desarrollo de
Instituto de la Mujer para el un plan de vida como estrategias de prevención
24

PROEQUIDAD-2019-12

Estado de Baja California

del embarazo adolescente en Baja California.

$

2,650,360.00 Baja California

#

27

16

21

25

Folio

Nombre de la Instancia

Nombre del Proyecto

Monto aprobado

Instituto de la Mujer del

Programa integral para la prevención, atención y
difusión de los derechos sexuales y reproductivos
de niñas, niños y adolescentes en el Estado de

Estado de Campeche

Campeche.

Secretaría de las Mujeres
de la Ciudad de México

Difusión territorial y capacitación en educación
sexual para la prevención del embarazo de
adolescentes en 9 Alcaldías.
$

Secretaría de Igualdad de

Entenderlo para atenderlo: Implementar acciones
de prevención y atención para contribuir en la
erradicación del embarazo infantil y adolescente

PROEQUIDAD-2019-17

Género

en el estado de Chiapas.

PROEQUIDAD-2019-21

Instituto Chihuahuense de Prevención del embarazo
perspectiva de género
las Mujeres

PROEQUIDAD-2019-5

PROEQUIDAD-2019-29

$

adolescente

Entidad Federativa

2,650,410.00 Campeche

2,512,000.00 CDMX

$

2,671,620.00 Chiapas

$

2,672,319.00 Chihuahua

con

#

31

Folio

PROEQUIDAD-2019-15

Nombre de la Instancia

Nombre del Proyecto

Instituto Coahuilense de las Proyecto para la prevención del embarazo en
adolescentes y niñas en el estado de Coahuila 2019. $
Mujeres
Promoción
reproductivos

22

PROEQUIDAD-2019-28

Monto aprobado

de

los
de

derechos

sexuales

Entidad Federativa

Coahuila de
2,663,580.00 Zaragoza

y

las

Instituto Colimense de las

mujeres
y
nuevas
masculinidades como estrategia de prevención del

Mujeres

embarazo infantil y adolescente en Colima.

$

2,650,500.00 Colima

$

2,673,700.00 Durango

$

2,628,400.00 Guanajuato

Estrategia Inter institucional para la prevención del
9

PROEQUIDAD-2019-24

Instituto Estatal de las

embarazo en las y los adolescentes en el Estado de

Mujeres

Durango

Brindar
4

PROEQUIDAD-2019-10

conocimientos

y

herramientas

que

Instituto para las Mujeres

contribuyan al cambio cultural necesario para

Guanajuatenses

prevenir el embarazo en adolescentes

#

Folio

Nombre de la Instancia

Nombre del Proyecto

Monto aprobado

Entidad Federativa

Impulsar acciones de prevención y difusión con
perspectiva de género, para erradicar el embarazo
infantil y disminuir los embarazos en adolescentes
29

2

PROEQUIDAD-2019-25

PROEQUIDAD-2019-31

Secretaría de la Mujer

en el estado de Guerrero

Instituto Hidalguense de

Estrategia

las Mujeres

adolescente en el Estado de Hidalgo

para

la

prevención

del

$

2,592,221.00 Guerrero

$

2,673,750.00 Hidalgo

$

2,530,600.00 Jalisco

$

2,677,710.00 México

embarazo

Secretaría de Igualdad
19

PROEQUIDAD-2019-22

Sustantiva Entre Mujeres y

Prevención de embarazo adolescente en el estado

Hombres

de Jalisco.
Estrategia multifocal con perspectiva de género,
para la prevención del embarazo infantil y
adolescente

en

12

municipios

mexiquenses.

Propuesta basada en derechos de salud sexual y
Consejo Estatal de la Mujer reproductiva, con generación de indicadores para
15

PROEQUIDAD-2019-14

y Bienestar Social

evaluar 2019

#

Folio

Nombre de la Instancia

Secretaría de Igualdad
3

PROEQUIDAD-2019-03

Nombre del Proyecto

Sustantiva y Desarrollo de

"Iniciativa: Historias con decisión en Michoacán.
Para la disminución del embarazo infantil y

las Mujeres Michoacanas

adolescente"

Monto aprobado

Entidad Federativa

Michoacán de
$

2,598,920.00 Ocampo

$

2,666,147.00 Morelos

Instituto de la Mujer para el Morelos comprometido a erradicar el embarazo
28

PROEQUIDAD-2019-11

Estado de Morelos

infantil y a disminuir el embarazo adolescente
“Prevención y atención del embarazo infantil y
adolescente en los cinco municipios con más alta
Nayarit”.
Estado
de
Empoderamiento de las niñas y adolescentes para
ejercer su derecho al bienestar, a través de una
incidencia

Instituto para la Mujer
11

PROEQUIDAD-2019-30

Nayarita

en

el

sexualidad libre, informada y sin estereotipos, para
la prevención de embarazos en edad temprana.
$

2,521,100.00 Nayarit

#

Folio

Nombre de la Instancia

Nombre del Proyecto

Monto aprobado

Entidad Federativa

Empoderamiento de las niñas y adolescentes para
ejercer su derecho al bienestar, a través de una
Instituto Estatal de las
18

13

23

10

PROEQUIDAD-2019-02

PROEQUIDAD-2019-23

PROEQUIDAD-2019-07

PROEQUIDAD-2019-04

Mujeres

sexualidad libre, informada y sin estereotipos, para
la prevención de embarazos en edad temprana.
$

Secretaría de las Mujeres

"Fortalecimiento del Desarrollo Humano, Proyecto
de vida y Prevención del Embarazo entre personas

de Oaxaca

de 10-19 años"

Instituto Poblano de las

Mecanismo Estatal para Erradicar el embarazo

Mujeres

infantil y disminuir el embarazo adolescente

Instituto Queretano de las

Acciones para contribuir a la erradicación del
embarazo infantil y la disminución del embarazo

Mujeres

adolescente.

2,625,547.50 Nuevo León

$

2,684,290.00 Oaxaca

$

2,654,542.50 Puebla

$

2,675,547.00 Querétaro

#

Folio

Nombre de la Instancia

Nombre del Proyecto

Monto aprobado

Entidad Federativa

Intervenciones interinstitucionales para impulsar
la Prevención, Atención, Formación y Difusión en
26

Instituto Quintanarroense

materia

PROEQUIDAD-2019-27

de las Mujer

Quintana Roo.

PROEQUIDAD-2019-06

la erradicación del
Instituto de las Mujeres del embarazo infantil y para la prevención y atención
Estado de San Luis Potosí
del embarazo adolescente en San Luis Potosí.
$
Acciones

17

12

PROEQUIDAD-2019-01

de

embarazos

para

en

adolescentes

en
$

2,683,420.00 Quintana Roo

promover

Instituto Sinaloense de las

Impulsando acciones para la erradicación del
embarazo infantil y disminución del embarazo

Mujeres

adolescente Sinaloa 2019

2,684,700.00 San Luis Potosí

$

2,548,390.00 Sinaloa

$

2,603,739.20 Sonora

Impulsando Acciones para Fortalecer la Salud

7

PROEQUIDAD-2019-20

Instituto Sonorense de las

Sexual, derechos sexuales y reproductivos con
perspectiva de género dirigido a niñas, niños y

Mujeres

adolescentes en Sonora 2019.

#

Folio

Nombre de la Instancia

Nombre del Proyecto

Monto aprobado

Entidad Federativa

Contribuir a la prevención del abuso sexual infantil
1

PROEQUIDAD-2019-19

Instituto Estatal de las

y el embarazo adolescente en el Estado de

Mujeres

Tabasco

$

2,687,059.30 Tabasco

Despertando sueños

$

2,678,345.00 Tamaulipas

$

2,656,060.00 Tlaxcala

Instituto de las Mujeres en
30

PROEQUIDAD-2019-09

Tamaulipas

Tlaxcala contribuyendo con la erradicación del
5

PROEQUIDAD-2019-16

Instituto Estatal de la Mujer embarazo infantil y adolescente

Instituto Veracruzano de
8

PROEQUIDAD-2019-26

las Mujeres

Veracruz de Ignacio
Más educación, menos riesgos

$

2,696,500.00 de la Llave

#

Folio

Nombre de la Instancia

Nombre del Proyecto

Transformando

Entidad Federativa

Juventud Yucateca con
Estrategias para la Prevención del Embarazo
20

14

PROEQUIDAD-2019-13

PROEQUIDAD-2019-18

a

Monto aprobado

la

Secretaría de las Mujeres

Infantil y en Adolescentes

Secretaría de las Mujeres

Acciones para la prevención y atención del
embarazo en niñas y adolescentes
$

$

2,675,939.00 Yucatán

2,667,547.50 Zacatecas

