
Devengado Pagado

25K110- Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género (PFTPG) 2021

Promover y fomentar las condiciones que 

posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre los géneros, el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las 

mujeres y su participación igualitaria en la vida 

política, cultural, económica y social del país.

928,899.99 928,899.99                                            - 

25K113- Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género (PFTPG) 2021

Promover y fomentar las condiciones que 

posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre los géneros, el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las 

mujeres y su participación igualitaria en la vida 

política, cultural, económica y social del país.

0.00 0.00                                            - 

25K213 - Programa de Apoyo a las Instancias 

de Mujeres en las Entidades Federativas 2021 

(PAIMEF)

Contribuir a la generación de condiciones para 

el desarrollo humano, el ejercicio de derechos, 

el empoderamiento y la plena inclusión social 

de mujeres, mediante la prevención y atención 

de las violencias de género.

1,399,174.85 1,303,674.85                                            - 

25K713 - Fondo para el Bienestar y el Avance 

de las Mujeres (FOBAM) 2021

Dirigido a las instancias de las mujeres en las 

entidades federativas para realizar acciones 

con perspectiva de género e interculturalidad, 

análisis interseccional y enfoque de derechos 

humanos, bajo los criterios de transversalidad, 

federalismo y fortalecimiento de los vínculos 

con los poderes legislativo y judicial, en sus 

ámbitos federal y estatal.

107,691.98 107,691.98                                            - 

25K813 - Programa de Apoyo para Refugios 

Especializados para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género, sus Hijas e Hijos 2021

Apoyar a los Refugios Especializados a fin de 

que sean mecanismos seguros para 

salvaguardar su vida y asegurar que las 

mujeres cuenten con un espacio especializado 

que les ofrezca atención y servicios de calidad.

208,874.56 208,247.00                                            - 

Total                   2,644,641.38                   2,548,513.82                                          -   
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