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CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 
(Miles de Pesos) 

Concepto Concepto 
Año 

2017 1 2016 

Año 

2017 	1 	2016 

177,088.1 	173,969.2 

ACTIVO 	 PASIVO 

Activo Circulante 	 Pasivo Circulante 

Efectivo y Equivalentes 	 197,019.9 	150,768.2 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 	 25,086.4 Documentos por Pagar a Corto Plazo 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 	 1,312.8 	5,742.7 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

Inventarios 	 Títulos y Valores a Corto Plazo 

Almacenes 	 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 	 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 

Otros Activos Circulantes 	 Provisiones a Corto Plazo 

Otros Pasivos a Corto Plazo 

Total de Activos Circulantes 	 198,332.7 	181,597.3 

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 

.0 	 .0 

	

133,275.4 	95,586.4 

	

310,363.5 	269,555.6 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Resultado por Posición Monetaria 

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

Total de Pasivos Circulantes 	 177,088.1 	173,969.2 

Activo No Circulante 	 Pasivo No Circulante 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Bienes Muebles 

Activos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

Activos Diferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

Otros Activos no Circulantes 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

Documentos por Pagar a Largo Plazo 

	

38,809.1 	18,313.5 Deuda Pública a Largo Plazo 

	

120,445.8 	106,613.1 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 

	

-47,224.1 	-36,968.3 Provisiones a Largo Plazo 

Total de Pasivos No Circulantes 	 .0 	 .0 

Total del Pasivo 	 177,088.1 	173,969.2 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 	 .0 	 .0 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 	 133,275.4 	95,586.4 

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 	 48,895.7 	3,004.4 

Resultados de Ejercicios Anteriores 	 84,155.8 	92,358.1 

Revalúos 	 223.9 	223.9 

Reservas 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Total de Activos No Circulantes 	 112,030.8 	87,958.3 

Total del Activo 	 310,363.5 	269,555.6 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado de Actividades 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017 Y 2016 
( Miles de Pesos 1 

Concepto 1 	2017 	1 2016 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Ingresos de la Gestión .0 .0 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,555,687.6 3,275,992.3 

Participaciones y Aportaciones 
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,555,687.6 3,275,992.3 

Otros Ingresos y Beneficios 38,733.2 2,906.1 

Ingresos Financieros 1,440.0 1,321.1 

Incremento por Variación de Inventarios 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 37,293.2 1,585.0 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 3,594,420.8 3,278,898.4 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de Funcionamiento 48,021.6 49,614.2 

Servicios Personales 22,848.8 22,378.0 

Materiales y Suministros 2,750.9 5,683.9 

Servicios Generales 22,421.9 21,552.3 

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas .0 60.0 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 60.0 

Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 
Transferencias al Exterior 

Participaciones y Aportaciones .0 .0 

Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

Intereses. Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública o .0 

Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

Otros Gastos v Pérdidas Extraordinarias 10,947.3 8,949.0 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 10,944.0 8,949.0 

Provisiones 
Disminución de Inventarios 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 3.3 

Inversión Publica 3,486,556.2 3,217,270.8 

Inversión Pública no Capitalizable 3.486,5562 3,217,270.8 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 3,545,525.1 3,275,894.0 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 48,895.7 3,004.4 
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Hacienda 	 Hacienda 
Hacienda 	 Ajustes por 

Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio 
Pública/Patrimonio 	 Cambios de 	TOTAL 

Generado de Ejercicios 	Generado del Contribuido 	 Valor 
Anteriores 	 Ejercicio 

Concepto 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores .0 

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 .0 .0 .0 

Aportaciones .0 

Donaciones de Capital .0 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio .0 

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 92,358.1 3,004.4 223.9 95,586.4 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,004.4 3,004.4 

Resultados de Ejercicios Anteriores 92,358.1 92,358.1 

Revalúos 223.9 223.9 

Reservas 

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 .0 92,358.1 3,004.4 223.9 95,586.4 

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre 
de 2017 

.0 .0 .0 

Aportaciones .0 

Donaciones de Capital .0 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio .0 

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de -8,202.3 48,895.7 .0 40,693.4 

Diciembre de 2017 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 48,895.7 48,895.7 

Resultados de Ejercicios Anteriores -8,202.3 -8,202.3 

Revalúos .0 

Reservas .0 

Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 31 de Diciembre de 2017 .0 84,155.8 48,895.7 223.9 133,275.4 

1 

CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 



Concepto 
	

Origen 
	

Aplicación 

ACTIVO 

Activo Circulante 

Efectivo y Equivalentes 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Inventarios 
Almacenes 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 
Otros Activos Circulantes 

Activo No circulante 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Activos Intangibles 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
Otros Activos no Circulantes 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 
Títulos y Valores a Corto Plazo 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
Provisiones a Corto Plazo 
Otros Pasivos a Corto Plazo 

Pasivo No Circulante 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
Documentos por Pagar a Largo Plazo 
Deuda Pública a Largo Plazo 
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 
Provisiones a Largo Plazo 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

Aportaciones 
Donaciones de Capital 
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Revalúos 
Reservas 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Resultado por Posición Monetaria 
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

.0 	 .0 

39,772.1 

29,516.3 

25,086.4 
4,429.9 

10,255.8 

10,255.8 

3,118.9 

3,118.9 

3,118.9 

.0 

45,891.3 

.0 

45,891.3 

45,891.3 

80,580.0 

46,251.7 

46,251.7 

34,328.3 

20,495.6 
13,832.7 

.0 

.0 

.0 

8,202.3 

.0 

8,202.3 

8,202.3 
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(Miles de Pesos) 
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CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado de Flujos de Efectivo 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Y 2016 
( Miles de Pesos ) 

Concepto 1 	2017 1 	2016 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 

Origen 3,594,420.8 3,278,898.4 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 1,440.0 1,321.1 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
Participaciones y Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 3,555,687.6 3,275,992.3 
Otros Orígenes de Operación 37,293.2 1,585.0 

Aplicación 3,545,525.1 3,275,894.0 

Servicios Personales 22,848.8 22,378.0 
Materiales y Suministros 2,750.9 5,683.9 
Servicios Generales 22,421.9 21,552.3 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 60.0 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 
Transferencias al Exterior 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 
Otras Aplicaciones de Operación 3,497,503.5 3,226,219.8 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 48,895.7 3,004.4 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 

Origen 39,772.1 32,441.0 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 17,637.4 
Bienes Muebles 10,255.8 
Otros Orígenes de Inversión 29,516.3 14,803.6 

Aplicación 34,328.3 32,285.4 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 20,495.6 
Bienes Muebles 13,832.7 27,135.0 
Otras Aplicaciones de Inversión 5,150.4 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 5,443.8 155.6 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

Origen 3,118.9 14,209.8 

Endeudamiento Neto 
Interno 
Externo 
Otros Orígenes de Financiamiento 3,118.9 14,209.8 

Aplicación 11,206.7 12,286.3 

Servicios de la Deuda 
Interno 
Externo 
Otros Aplicaciones de Financiamiento 11,206.7 12,286.3 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -8,087.8 1,923.5 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 46,251.7 5,083.5 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 150,768.2 145,684.7 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 197,019.9 150,768.2 .‘  9 



Concepto 
Saldo Inicial 

Cargos del 
Período 

Abonos del 
Período 

Saldo Final 
Variación del 

Período 

     

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1) 

ACTIVO 269,555.6 11,431,563.3 11,390,755.4 310,363.5 40,807.9 

Activo Circulante 181,597.3 11,396,144.7 11,379,409.3 198,332.7 16,735.4 

Efectivo y Equivalentes 150,768.2 3,902,940.6 3,856,688.9 197,019.9 46,251.7 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 25,086.4 7,491,801.1 7,516,887.5 .0 -25,086.4 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 5,742.7 1,403.0 5,832.9 1,312.8 -4,429.9 

Inventarios .0 .0 

Almacenes .0 .0 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulanb .0 .0 

Otros Activos Circulantes .0 .0 

Activo No Circulante 87,958.3 35,418.6 11,346.1 112,030.8 24,072.5 

Inversiones Financieras a Largo Plazo .0 .0 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Raz( .0 .0 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 18,313.5 20,495.6 .0 38,809.1 20,495.6 

Proceso 

Bienes Muebles 106,613.1 14,520.9 688.2 120,445.8 13,832.7 

Activos Intangibles .0 .0 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de -36,968.3 402.1 10,657.9 -47,224.1 -10,255.8 

Bienes 

Activos Diferidos .0 .0 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circuli .0 .0 

Otros Activos no Circulantes .0 .0 

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Estado Analítico del Activo 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 
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CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(Miles de Pesos) 

Denominación de las Deudas 

 

Moneda de 
Contratación 

Institución o País 
Acreedor 

Saldo Inicial del 
Período 

 

Saldo Final del Período 

DEUDA PÚBLICA 

Corto Plazo 

Deuda Interna 	 .0 	 .0 

Instituciones de Crédito 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Deuda Externa 	 .0 	 .0 

Organismos Financieros Internacionales 

Deuda Bilateral 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Subtotal a Corto Plazo 

Largo Plazo 

Deuda Interna 	 .0 	 .0 

Instituciones de Crédito 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Deuda Externa 	 .0 	 .0 

Organismos Financieros Internacionales 

Deuda Bilateral 

Títulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Subtotal a Largo Plazo 

Otros Pasivos 
	 173,969.2 	 177,088.1 

Total de Deuda y Otros Pasivos 
	

173,969.2 	 177,088.1 

y  1  1 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTAS DE DESGLOSE 

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

Efectivo y Equivalentes 

Bancos 

El saldo de 197 millones 19.9 miles de pesos, se compone de los anticipos de Programas de Acciones de 
Desarrollo, gasto corriente y recursos federales, además el saldo contempla los intereses generados en las 
cuentas bancarias. 

Banco 2017 2016 
Banorte Cta.389 166.6 

Banorte Cta.896 11.9 

Banorte Cta.400 56.9 

Banorte Cta.370 185.7 204.5 

Banorte Cta.908 11.6 

Banorte Cta.483 2.0 

Banorte Cta.751 1,202.7 15,963.8 

Banorte Cta.000 20.1 

Banorte Cta.025 6.6 

Banorte Cta. 089 1,655.3 

Banorte Cta. 937 553.2 
Banorte Cta. 119 142.2 

Banorte Cta. 753 2,417.5 

Banorte Cta. 147 37.7 

Banorte Cta. 100 1,655.8 

Banorte Cta. 762 25.3 

Banorte Cta. 098 26.1 

Banorte Cta. 138 365.4 

Banorte Cta. 034 4.3 

Banorte Cta.792 21,055.7 31,156.2 
Banorte Cta.774 61.7 39,526.4 

Banorte Cta.783 98.7 11,300.3 

Banorte Cta.003 1,349.3 

Banorte Cta.995 3,719.4 

Banorte Cta. 030 73.2 

Banorte Cta. 012 

Banorte Cta. 844 782.8 

Banorte Cta. 835 138,753.7 
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Banco 2017 2016 

Banorte Cta. 862 162.0 

Banorte Cta. 617 826.4 

Banorte Cta. 596 4,723.3 

Banorte Cta. 853 519.1 

Banorte Cta. 608 7,511.3 

Banorte Cta. 574 12,061.8 13,073.3 

Banorte Cta. 383 7,258.2 21,810.1 

Banorte Cta. 392 431.3 

Banorte Cta. 879 212.8 

Banorte Cta. 888 563.2 

Banorte Cta. 351 362.9 

Banorte Cta. 309 933.9 

Banorte Cta. 251 344.5 

Banorte Cta. 297 152.1 

Banorte Cta. 677 73.7 

Banorte Cta. 358 90.1 

Banorte Cta. 573 573.8 

Banorte Cta. 021 26.0 

Banorte Cta. 564 997.4 

Banorte Cta. 582 718.6 

Banorte Cta. 232 32.8 

Banorte Cta. 223 64.9 

Banorte Cta. 078 29.2 

Banorte Cta. 108 9.7 

Banorte Cta. 018 48.0 

Banorte Cta. 981 653.3 

Banorte Cta. 972 160.3 

Banorte Cta.361 386.3 385.2 

Total de Bancos 197,019.9 150,768.2 

Total de Efectivo y 
Equivalentes 

197,019.9 150,768.2 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

Concepto 2017 2016 

Gobierno del Estado de México (Gasto Corriente 2014) 0.0 25,000.0 

Total de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.0 25,000.0 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

Concepto 2017 2016 

Alejandro Alegría Mercado 0.0 80.1 

Jose Israel Malpica Cornejo 0.0 6.1 

María Fernanda Mejia Arellano 0.0 0.2 

Total Deudores Diversos 0.0 86.4 

Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 
0.0 25,086.4 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas 

El saldo de este rubro asciende a 1 millón 312.8 miles de pesos, mismos que representa los anticipos 
otorgados para la construcción y ampliación del Centro de Atención Integral para Mujeres, en el municipio 
de Ecatepec de Morelos y Zinacantepec. 

Anticipo a Contratistas 2017 2016 

Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V. 0.0 30.7 

Leonel León Maldonado 963.4 0.0 

Construcciones Avanzadas Koh S.A. de C.V. 346.4 0.0 

Constructora Arpoza S.A. de C.V. 3.0 4,753.1 

J. Cruz Colín Castillo 0.0 958.9 

Total Anticipo a Contratistas 1,312.8 5,742.7 

Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
1,312.8 5,742.7 
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BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

El saldo neto de bienes inmuebles e infraestructura es por 37 millones 937.4 miles de pesos, el cual 
representa principalmente los predios de los Centro de Atención Integrales para Mujeres ubicados en el 
municipio de Zinacantepec, Ecatepec y Aculco. 

Bienes Inmuebles 2017 2016 

Terreno 19,812.7 12,968.7 

Edificios no Habitacionales 18,996.4 5,344.8 

Total 38,809.1 18,313.5 

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 871.7 196.0 

Total Bienes Muebles Inmuebles e Infraestructura 37,937.4 18,117.5 

BIENES MUEBLES 

El saldo neto de bienes muebles es por 74 millones 93.4 miles de pesos, integrado por los siguientes 
rubros: 

Bienes Muebles 2017 2016 

Mobiliario y Equipo de Administración 60,373.7 47,042.3 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,681.1 3,605.5 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 454.0 432.9 

Vehículos y Equipo de Transporte 37,533.1 37,608.5 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 18,403.9 17,923.9 

Total 120,445.8 106,613.1 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 46,352.4 36,772.3 

Total de Bienes Muebles 74,093.4 69,840.8 

La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de adquisición 
aplicando las tasas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental: 

Vehículos 10% 

Equipo de Cómputo 20% 

Mobiliario y Equipo de Oficina 3% 

Edificios 2% 

Maquinaria 10% 

El resto 10% 
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PASIVO 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

El saldo por 31 millones 457.3 miles de pesos, refleja los compromisos adquiridos con proveedores para el 
funcionamiento de los programas. 

Vencimiento a 90 días: 

Proveedores por Pagar IMPORTE 

Empresa Automotriz Toluca S.A. de C.V. 3.8 

Envasadoras de Aguas en México S. de R.L. 22.8 

Inmobiliaria Casycam S.A. de C.V. 46.2 

Sandro Cabrera Rea 98.6 

Importadora y Comercializadora el Emir S.A. de C.V. 44.2 

Norma Cervantes Castillo 8.1 

Pablo Lechuga Ávila 35.9 

Gasipo S.A. de C.V. 1.5 

Desarrolladora CEMI Innovación, S.A. de C.V. 32.3 

Camiones Tollocan S.A. de C.V. 11.6 

Construcciones Avanzadas Koh S.A. de C.V. 692.8 

Edher Benjamín Medina Gracia 0.4 

Comercializadora Metstli S de RL de CV 506.4 

Cpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial Valle Toluca 666.9 

María Elena Escobar Escobar 130.2 

Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México 543.4 

Jorge Espinoza Domínguez 832.5 

Manuel Jorge Solis Echeverri 367.4 

Patricia Gutierrez Marín 42.3 

Ivonne Roxana Sahuan Llamas 109.3 

Emilio Jose Caro Medina 99.2 

José Luis Espejel Reyes 10.2 

Javier Piedra Puerta 26.3 

Lucia Vázquez González 62.0 

Cía Periodística del Sol del Estado de México SA de CV 4.9 
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Proveedores por Pagar IMPORTE 

Automotriz Tollocan S.A. de C.V. 38.7 

Álvarez Tello Jair Manuel 61.6 

Compugens TI S.A. de C.V. 20.7 

Ciro Velázquez Plata 48.9 

Jose Filiberto Olvera Nava 3.2 

Integserp S.A. de C.V. 114.0 

Despacho de Contadores Públicos, Zarate, García, Paz y Asociados, S.A. de C 132.2 

Teodoro Narciso Maldonado Antonio 40.1 

Tonantzin Tello Victoria 7.8 

Rocha Salas Y CIA S.C. 49.4 

Inject Express SA de CV 22.0 

Enlace TPE SA de CV 0.8 

Sueldos y Salarios por Pagar Gasto Corriente 217.4 

Inmujeres Coordinado 17 862.5 

PAIMEF 17 266.0 

Inmujeres 17 108.1 

Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo 6,392.6 

Vencimiento a 365 días: 

Proveedores por Pagar IMPORTE 

Aceros y corrugados la Unión S.A. de C.V. 746.3 

Tiendas Soriana S.A. de C.V. Adultos 60 años 19,655.9 

Productos Serel S.A. de C.V. Futuro en Grande 17 4,612.7 

María del Carmen Silvia Díaz 0.9 

María de la Luz Lara Caballero 5.2 

Marisol Zarco Reyes 0.6 

Cheques en Tránsito Cancelados 4.0 

Gabino Colín Guadarrama 5.4 

María Concepción Madrid Carrasco 5.3 

Rosalba Gualito Castañeda 2.0 

Ricardo Beltrán Torres 4.4 

Gratificaciones Mexiquense 10.0 

María de la Luz Caballero 4.8 

Blanca Estefanía Zendejas Iñigo 0.6 

Margarita Reyes Godínez 6.6 

Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo 25,064.7 
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Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

El saldo de 2 millones 509.1 miles de pesos, representa el importe de las retenciones pendientes de pago, 
principalmente por las retenciones de nóminas, honorarios por salarios y arrendamientos. 

Retenciones y Contribuciones por Pagar 2017 

PAD Mexiquense 

Crédito Corto Plazo Mexiquense 12.0 

Retenciones Impuesto sobre la Renta 

Retención de ISR Sueldos Gasto Corriente 194.9 

Retención de ISR Sueldos GG 864.9 

Retención de ISR Sueldos Mexiquense 666.3 

Retención de ISR Sueldos MLG 446.8 

Retención de ISR Sueldos Futuro 66.9 

Retención de ISR Vivienda 22.7 

Impuesto Sobre de Renta Honorarios 

Retención de ISR Honorarios INMUJERES 44.0 

Retención de ISR Honorarios INMUJERES Coordinado 71.4 

Retención de ISR Honorarios PAIMEF 78.6 

Retención de ISR Arrendamiento 

Retención de ISR Arrendamiento MLG 17.3 

Retención de ISR Arrendamiento GG 23.3 

Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,509.1 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

El saldo de 143 millones 121.7 miles de pesos, se integra principalmente por los compromisos por pagar 
generados en los programas de Programas de Acciones de Desarrollo. 

Otras Cuentas por Pagar IMPORTE 

Devoluciones Caja General GEM 18.5 

Gobierno del Estado de México Pago de Publicaciones 9.0 

Gobierno del Estado de México Pago Impuesto 3% 1,117.6 

Compromisos por Pagar construcción y ampliación de CAIM 1,937.5 

Mexiquense por una Vida sin Violencia No. 69475 4,514.7 

Mujeres que Logran en Grande No.84930 135,510.9 

Marisol Zarco Reyes 5.4 

Adaho Sánchez Hernández 3.2 
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Otras Cuentas por Pagar IMPORTE 

Angélica María Elena Rayón de Haro 0.5 

Yahir Ruiz Maldonado 0.1 

Beatriz Jiménez Vargas 0.1 

Diana Bárbara Velasco González 1.7 

José Vicente Romero Quiroga 0.2 

Marisol Chávez Álvarez 1.4 

Mónica Eugenia Aldrete Herrera 0.7 

Ismael Santiago Falcón 0.2 

Total Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 143,121.7 

Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 177,088.1 

 

2. ESTADO DE ACTIVIDADES 

Los ingresos del ejercicio ascienden a 3 mil 594 millones 420.8 miles de pesos, integrados de la siguiente 
manera: 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Subsidios 

El importe recaudado para este rubro es por 3 mil 555 millones 687.6 miles de pesos, los cuales se integran 
de la siguiente manera: 

Concepto Importe 

Subsidio Estatal 33,485.3 

Subsidio Federal 24,476.6 

PAD 3,497,725.7 

Total de Subsidio 3,555,687.6 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

El importe recaudado para este rubro es por 38 millones 733.2 miles de pesos, integrados por los siguientes 
conceptos: rendimientos en Ingresos Financieros por 1 millón 440 mil pesos, y Otros Ingresos y Beneficios 
Varios por 37 millones 293.2 miles de pesos, principalmente por conceptos de donaciones y cancelación 
de cuentas por pagar e indemnizaciones. 
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

El total de egresos ordinarios para la operación del mes asciende a 3 mil 545 millones 525.1 miles de pesos, 
desglosado de la siguiente manera: 

Concepto Importe 

Gastos 

Servicios Personales 22,848.8 

Materiales y Suministros 2,750.9 

Servicios Generales 22,421.9 

Inversión Pública 3,486,556.2 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 

Depreciaciones 10,944.0 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 3.3 

Total de Gastos y Pérdidas Extraordinarias 3,545,525.1 

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

Patrimonio Generado 2017 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 48,895.7 

Resultado de Ejercicios Anteriores 84,155.8 

Revalúos 223.9 

Total Patrimonio Generado 133,275.4 

Se realizaron modificaciones al patrimonio por 11 millones 206.7 miles de pesos, por la adquisición de 
Inmuebles y cancelaciones de las cuentas por pagar. 

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la 
cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

2017 2016 

Efectivo en Bancos-Tesorería 197,019.9 150,768.2 

Total de Efectivo y Equivalentes 197,019.9 150,768.2 
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CONCILIACIÓN DE FLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE 
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS 

Integración de Flujo de Efectivo 2017 2016 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 48,895.7 3,004.4 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 5,443.8 155.6 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -8,087.8 1,923.5 

Financiamiento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes 46,251.7 5,083.5 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 150,768.2 145,684.7 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 197,019.9 150,768.2 

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE 
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

1. Ingresos Presupuestarios 
	

3,771,400.8 

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 

Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios 

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 

 

176,980.0 

Productos de Capital 

Aprovechamientos Capital 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Otros ingresos presupuestarios no contables 176,980.0 

 

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 	 3,594,420.8 
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(Miles de Pesos) 

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 

 

3,723,164.6 

   

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 	 188,586.8 

Mobiliario y Equipo de Administración 	 13,311.4 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 	 119.7 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

Vehículos y Equipo de Transporte 	 612.8 

Equipo de Defensa y Seguridad 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 	 335.4 

Activos Biológicos 

Bienes Inmuebles 
	

346.4 

Activos Intangibles 

Obra Pública en Bienes Propios 

Acciones y Participaciones de Capital 

Compra de Títulos y Valores 

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 

Amortización de la Deuda Pública 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 
	

173,861.1 

Otros Egresos Presupuestales No Contables 

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 10,947.3 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 

Provisiones 

Disminución de Inventarios 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 

10,944.0 

3.3 

Otros Gastos Contables No Presupuestales 

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 3,545,525.1 

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 
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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 

(Miles de Pesos) 

2 0 1 7 	 2 0 1 6 

CUENTAS DEUDORAS 

Almacén 34,298.2 29,470.0 

34,298.2 29,470.0 

CUENTAS ACREEDORAS 

Artículos Distribuidos por el Almacén 6,963.9 11,786.6 

Artículos Disponibles por el Almacén 27,334.3 17,683.4 

34,298.2 29,470.0 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES 
(Miles de Pesos) 

2 0 1 7 2 0 1 6 

CUENTAS DEUDORAS 

Ley de Ingresos Estimada 3,730,312.6 3,440,812.7 
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 6,798.2 5,513.7 
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento 1,109.6 3,094.3 
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 46,912.1 46,519.9 
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 60.0 
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 241.6 1,631.3 
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 16,021.8 
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,556.1 3,366.8 
Presupuesto de Egresos Devengadas de Inversión Pública 170,809.7 
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 3,326,916.0 3,220,500.0 
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 108.2 48,537.9 
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 173,861.1 95,567.0 

7,460,625.2 6,881,625.4 

CUENTAS ACREEDORAS 

Ley de Ingresos por Ejecutar -41,088.2 36,482.9 
Ley de Ingresos Recaudado 3,771,400.8 3,404,329.8 
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 54,819.9 55,127.9 
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 60.0 
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 173,969.3 144,104.9 
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 3,497,725.7 3,220,500.0 
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,797.7 21,019.9 

7,460,625.2 6,881,625.4 
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

Los Estados Financieros del Consejo, tiene como objetivo la revelación del contexto de su operación y los 
aspectos económicos y financieros significativos que tuvieron lugar al 31 de diciembre de 2015 y que 
influyeron en la toma de decisiones de dicho periodo. Proveen de información financiera confiable y 
oportuna a los usuarios de la misma, al Congreso local y a la ciudadanía en general. 

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO 

Derivado de las medidas establecidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y 
que aunado a las medidas, el gobierno del Estado de México contempla dentro de sus objetivos, ahorrar en 
su gasto corriente, que refleje en proporcionar más y mejores servicios a la ciudadanía y a los programas 
sociales, el Consejo cumplió con su programa de trabajo bajo las premisas de austeridad, disciplina y 
transparencia en el manejo de los recursos públicos sin detrimento en la calidad y oportunidad de la 
prestación de sus servicios. 

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA 

El Instituto Mexiquense de la Mujer, se crea el 18 de diciembre del año 2000, por Decreto del Ejecutivo del 
Estado publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, para promover un cambio cultural que 
erradique estereotipos y genere condiciones para un digno desarrollo e igualdad para las mujeres. Se 
sectoriza a la Secretaría de Desarrollo Social, a partir del 17 de junio del 2002. 

Reconociendo el preponderante lugar que la mujer ocupa en la sociedad, tanto para su conformación, 
como para el desarrollo equilibrado, justo, digno y seguro de la misma. El Gobernador del Estado de 
México, fortalece este espacio de atención a la Mujer, ampliando sus atribuciones y conformando un 
organismo de convocatoria transversal, que atienda las temáticas de su competencia de forma integral y 
participativa, transformándose el día 24 de enero del 2006, en Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social (CEMyBS) publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México 

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL. 

El CEMyBS tiene, entre otras atribuciones las siguientes: 

a) El promover, coordinar, operar y evaluar políticas y programas de apoyo para la mujer, adultos mayores 
y su bienestar social. 

b) Elaborar, coordinar e instrumentar el programa estatal para la mujer, adultos mayores y su bienestar 
social. 

c) Brindar asesoría jurídica y atención psicológica a la mujer y adultos mayores para su bienestar social. 

d) Promover el desarrollo de mecanismos de adiestramiento y capacitación para el trabajo dirigido a 
mujeres y adultos mayores. 
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ESTRUCTURA 

¡unta Dire-ctiva 

Vocalía, E¡ecUtiva 

Secretaria Particular 

Vixtx..- • 

Unidad de Información 
PJaneaclán,Programación y 

Evaluación. 

1 	 

Unidad de Apoyo 

[
Administrativo 

Contraloria Interna 

  

Dirección de Bienestar 

 

Social para Adultos 
Mayores 

Direcc ión de Bienestar 
Badal para la Mujer 

 

  

  

Subdireccián de Asistencia 
Jurídica 5r Psicológica Subdireccion Operativa 

 

  

Delegación Región 1 Delegación Región II 
AtlaCOnimICO 

• 	_ 

Delegación Refilón 111 

Zurnpango 

Delegación Región IV 
Elimimacitumi 

Delegación Región V Delegación Región Vi 
maucalpan Toluca 

1114— 

Delegacion Región VII Delegación Región VIFI 
Texcoco Valle de Bravo 

delegación Región IX Delegación Región X 
Nexahualcóvatl Amacameca 

41111~—_r- 

DeJegación Región XI Delegación Región XI/ 

Ixtapan de la Sal 	 T ei upl leo 

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de conformidad con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, El objeto primordial de esta Ley de Contabilidad es contribuir a medir la 
eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la administración de la deuda 
pública. Con la finalidad de coadyuvar al proceso de armonización contable, la propia Ley contempló la 
creación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), constituyéndose como el órgano de 
coordinación para la armonización contable y su objeto es el de emitir las normas contables y lineamientos 
para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, publicada el 31 de diciembre 
de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y con base en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental 
para las Dependencias y Entidades del Gobierno y Municipios del Estado de México, publicada en la 
Gaceta del Gobierno, aplicable a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, para 
efectos de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares. 
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Entre los cambios más importantes previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se 
encuentran: 

a. Creación de un sistema que aporte información contable, financiera y presupuestal desde el momento 
mismo en que se planean los presupuestos y programas. 

b. Registro de los derechos de cobro de los ingresos. 

c. Control y resguardo de los bienes (muebles e inmuebles) que conforman el patrimonio de la Entidad 
(contabilidad patrimonial). 

d. Registro contable con base en devengado; es decir el registro financiero y presupuestal de los 
compromisos y derechos de acuerdo con las normas y metodología existentes para determinar los 
momentos contables de los ingresos y egresos definidos por el CONAC. 

e. Obligación de llevar un reporte y registro de los avances de obra. 

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

A continuación, se describen las Políticas de Contabilidad más importantes: 

Los intereses generados se registran como ingresos propios en el rubro de productos financieros. 

Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo el IVA. La depreciación se calcula 
por el método de línea recta sobre saldos iníciales, aplicando las tasas establecidas en el Manual Único de 
Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades del Gobierno y Municipios del Estado de 
México. 

Los almacenes se registran contable y presupuestalmente en el momento en que el gasto se considere 
devengado y las existencias se controlan en cuentas de orden. 

Las cuentas por cobrar representan la comprobación de los anticipos para gastos otorgados a los 
servidores públicos del Instituto o a terceros para cumplir con actividades de programas específicos, así 
como saldos que deberán ser comprobados o reintegrados conforme a la normatividad establecida. 

La Entidad, conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades 
públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México publicado en Gaceta de Gobierno el 24 de enero 
de 2008, no realiza el procedimiento de reevaluación de los estados financieros mientras la economía no se 
encuentre en un entorno inflacionario, ya que esto ocurrirá cuando la inflación sea igual o mayor que el 26 
por ciento acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores. 

Inversiones 

El efectivo y las inversiones en valores, se encuentran representados principalmente por depósitos 
bancarios e Inversiones de renta fija a corto plazo y de bajo riesgo, registrados a su valor de mercado (valor 
de la inversión, más el rendimiento acumulado). 

Cuentas por Cobrar 

Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos o terceros, 
para cumplir con actividades de programas específicos, así como la cuenta por cobrar al Gobierno del 
Estado y los saldos de deudores y organismos auxiliares, mismas que deberán ser comprobadas o 
reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emita la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de su 
competencia. 
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Régimen Fiscal 

El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con fines no 
lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su decreto de 
creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos. 

De acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental el CEMyBS no está obligado a retener y 
enterar el impuesto al valor agregado por los pagos efectuados a personas físicas. 

Reconocimiento de Ingresos y Egresos 

Los ingresos y egresos se reconocen en base a lo devengado. 

Los subsidios que recibe el Organismo por parte del Gobierno Estatal, para el cumplimiento de su objetivo 
social, se registran en resultados tanto los destinados a la operación como inversión. 

Obra Pública 

Las aportaciones recibidas por el Gobierno del Estado de México y que sean transferidas para apoyar los 
programas operativos y de inversión de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos, se deberán registrar 
contable y presupuestalmente como Ingresos por estos últimos. 

Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos 

Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por ingresos y 
egresos de una Entidad con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General Gubernamental de común 
acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios optaron por incluir en 
el catálogo de cuentas, dentro del grupo de cuentas de orden, las cuentas presupuestales de ingresos y 
egresos. 

Derivado de lo anterior, se debe registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma 
simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como de la Ley de Ingresos. 

Indemnizaciones, Compensaciones por Retiro y Primas de Antigüedad 

Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales 
indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal Incluso a favor de terceros, en caso 
de despidos injustificados así resueltos por los tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las 
relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en que se paguen, 
debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio. 

Provisiones 

Considerando que todo gasto debe estar previsto en el presupuesto de egresos autorizado para cada 
ejercicio fiscal, es Improcedente la creación de cualquier tipo de provisión, como las provisiones para 
faltantes en inventarios y cuentas incobrables, entre otras; con excepción de aquellos organismos que por 
su actividad tengan mercancías de fácil acceso con público en general, quienes deberán realizar una 
provisión contable de acuerdo al porcentaje estimado de pérdidas por robo o mermas, atención médica a 
pacientes no derechohabientes y créditos otorgados a corto y mediano plazo. 

Patrimonio. 

El patrimonio del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se integrará con: 
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I. Los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad sean propiedad del CEMYBS, como Órgano 
Administrativo Descentralizado, y aquellos que los Gobiernos Federal, Estatal o Municipales le 
destinen. 

II. Los bienes, apoyos financieros, subsidios y valores que provengan de los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal. 

III. Los productos, concesiones, aprovechamientos, donativos, operaciones y demás ingresos que 
adquiera por cualquier título. 

Las contribuciones que aporte el Sector Privado, a través de un patronato, cuya constitución estará 
normada por el reglamento respectivo. 

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARLO 

No aplica. 

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO 

Estos activos se registran a su valor de adquisición o construcción y se actualiza, cuando procede, 
mediante el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, aplicando factores derivados del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México. 

Hasta el 31 de diciembre de 2007, las propiedades y equipo se registraban a su costo y posteriormente se 
reconocían los efectos de la inflación por medio del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

En todos los casos se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el 
impuesto al valor agregado excepto cuando se trate de organismos sujetos a un régimen fiscal distinto al de 
no contribuyentes. La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente 
al de adquisición aplicando las tasas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental: 

Vehículos 10% 

Equipo de Cómputo 20% 

Mobiliario y Equipo de Oficina 3% 

Edificios 2% 

Maquinaria 10% 

El resto 10% 

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 

No aplica. 

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN 

Los ingresos correspondientes al 31 de diciembre de 2017, ascienden a 3 mil 594 millones 420.8 miles de 
pesos integrados de la siguiente manera: 

Ingresos  2017 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,555,687.6 

Ingresos Financieros 1,440.0 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 37,293.2 

Total Ingresos y Beneficios Varios 3,594,420.8 
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CEMyBS 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA 

No aplica. 

12. CALIFICACIONES OTORGADAS 

No aplica. 

13. PROCESO DE MEJORA 

No aplica. 

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

No aplica. 

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

No aplica. 

16. PARTES RELACIONADAS 

No aplica. 

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 

El Despacho de Zárate García Paz y Asociados, S.A. de C.V., dictaminó los Estados Financieros del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) al 31 de diciembre de 2017, concluyendo que 
presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la Situación Financiera del Organismo. 
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CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Ingresos y Egresos 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

% AMPLIACIÓN REDUCCIÓN AUTORIZADO 
	PRESUPUESTO 	VARIACIÓN 	 VARIACIÓN 

AUTORIZADO 	 FINAL 	 EJERCIDO 	 INICIAL 	 MODIFICADO 

INGRESOS: 3,531,211.0 100.0 199,101.6 3,730,312.6 100.0 3,771,400.8 100.0 240,189.8 6.8 41,088.2 1.1 

Superávit Ejercicio Anterior 

Ordinarios 3,531,211.0 100.0 25,132.5 3,556,343.5 95.3 3,594,420.8 95.3 63,209.8 1.8 38,077.3 1.1 

Estatales 3,531,211.0 100.0 111.5 3,531,322.5 94.7 3,569,944.2 94.7 38,733.2 1.1 38,621.7 1.1 

- Tributarios 

Impuestos sobre Erogaciones 

Impuestos sobre Tenencia 

Otros Impuestos y Accesorios 

- No Tributarios 

Derechos 

Sector Central 

Organismos Auxiliares 

Aportaciones de Mejoras 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos Financieros 

Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 111.5 111.5 0.0 38,733.20 1.0 38,733.2 38,621.7 34,638.3 

Transferencias Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas 3,531,211.0 100.0 3,531,211.0 94.7 3,531,211.00 93.6 

Federales 25,021.0 25,021.0 0.7 24,476.6 0.6 24,476.6 (544.4) 

Participaciones Federales 

Fondos de Aportaciones Ramo 33 

Otros Apoyos Federales 25,021.0 25,021.0 0.7 24,476.6 0.6 24,476.6 (544.4) 

Extraordinarios 173,969.1 173,969.1 4.7 176,980.0 4.7 176,980.0 3,010.9 1.7 

Generación de Adefas 173,969.1 173,969.1 4.7 176,980.0 4.7 176,980.0 3,010.9 1.7 

Financiamientos 

EGRESOS: 3,531,211.0 100.0 203,349.1 4,247.5 3,730,312.6 100.0 3,723,164.6 100.0 (191,953.6) (5.4) 7,148.0 0.2 

Poderes Legislativo y Judicial 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Gasto Total de Poder Ejecutivo 3,531,211.0 100.0 203,349.1 4,247.5 3,730,312.6 100.0 3,723,164.6 100.0 (191,953.6) (5.4) 7,148.0 0.2 

Gasto Programable: 3,531,211.0 100.0 29,379.8 4,247.5 3,556,343.3 95.3 3,549,303.5 95.3 (18,092.5) (0.5) 7,039.8 0.2 

Gasto Corriente 33,485.3 0.9 25,413.8 4,079.2 54,819.9 1.5 48,021.7 1.3 (14,536.4) (43.4) 6,798.2 12.4 

Servicios Personales 27,429.9 0.8 3,376.7 3,376.7 27.429.9 0.7 22,848.8 0.6 4,581.1 16.7 4,581.1 16.7 

Gasto Operativo 6,055.4 0.2 22,037.1 702.5 27.390.0 0.7 25,172.9 0.7 (19,117.5) (315.7) 2,217.1 8.1 

- Materiales y Suministros 1,579.6 0.0 1,734.5 85.0 3,229.1 0.1 2,750.9 0.1 (1,171.3) (74.2) 478.2 14.8 

- Servicios Generales 4,475.8 0.1 20,302.6 617.5 24,160.9 0.6 22,422.0 0.6 (17,946.2) (401.0) 1,738.9 7.2 

Transferenc ás 

- Organismos Autonomos 

- Subsidios y Apoyos 

Inversión Pública 3,497,725.7 99.1 3,966.0 168.3 3,501,523.4 93.9 3,501,281.8 94.0 (3,556.1) (0.1) 241.6 

- Bienes Muebles e Inmuebles 3,966.0 168.3 3.797.7 0.1 3,556.1 0.1 (3,556.1) 241.6 6.4 

- Obra Pública 3,497,725.7 99.1 3,497,725.7 93.8 3.497,725.7 93.9 

- Inversión Financiera 

Gasto No Programable 173,969.3 173,969.3 4.7 173,861.1 4.7 (173,861.1) 108.2 0.1 

Transferencias a Municipios 

- Participaciones 

- Aportaciones del Ramo 33 

- Convenios 

Deuda Pública 173,969.3 173,969.3 4.7 173,861.1 4.7 (173,861.1) 108.2 0.1 

- Costo Financiero de la Deuda 

- Amortizaciones 

-Pago de Adefas 173,969.3 173,969.3 4.7 173,861.1 4.7 (173,861.1) 108.2 0.1 

SuperávitH / Deficit (-) (4,247.5) (4,247.5) 48,236.2 

% de los Ingresos 1.3 
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado Analítico de Ingresos 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(Miles de pesos)  

Rubro de Ingresos 

Ingreso 
Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado 

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 ) 

Impuestos 
.0 .0 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
.0 .0 

Contribuciones de Mejoras .0 .0 

Derechos .0 .0 

Productos 0 .0 .0 .0 1,440.0 1,440.0 

Corriente .0 1,440.0 1,440.0 

Capital .0 .0 

Aprovechamientos 0 111.4 111.4 .0 37,293.2 37,293.2 

Corriente 111.4 111.4 37.293.2 37,293.2 

Capital 
.0 .0 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios .0 .0 

Participaciones y Aportaciones .0 .0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,531,211.0 25,021.0 3,556,232.0 3,555,687.6 24,476.6 

Ingresos Derivados de Financiamientos 
173,969.2 173,969.2 176,980.0 176,980.0 

Total 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 .0 3,771,400.8 
Ingresos excedentes' 240,189.8 

Estado Analítico de Ingresos 
por Fuente de Financiamiento 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado 

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 ) 

Ingresos del Gobierno o .0 .0 o o .o 

Impuestos .0 .0 

Contribuciones de Mejoras .0 .0 

Derechos .0 .o 

Productos o .o .0 o o .o 

Corriente 
.o 

 
.0 

Capital 
.0 .o 

Aprovechamientos o .o .0 0 0 .0 

Corriente .o .o 

Capital .o .o 

Participaciones y Aportaciones .0 .0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas .0 .o 

3,531,211.0 25,132.4 3,556,343.4 .0 3,594,420.8 63,209.8 
Ingresos de Organismos y Empresas 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
.0 .0 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 
111.4 111.4 38,733.2 38,733.2 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
3,531,211.0 25,021.0 3,556,232.0 .0 3,555,687.6 24,476.6 

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 173,969.2 173,989.2 .0 176,980.0 178,980.0 

Ingresos Derivados de Financiamientos 
173,969.2 173,969.2 176.980.0 176,980.0 

Total 3,531,2110 199,101.6 3,730,312.6 .0 3,771,400.8 
Ingresos excedentes' 

240,189.8 
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CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

INGRESOS 
(Miles de Pesos) 

PRESUPUESTO 2 017 
	

VARIACIÓN 

INGRESOS PREVISTO 

ASIGNACIONES 	REDUCCIONES 

Y/O 	 Y/O 

AMPLIACIONES 	DISMINUCIONES 

TOTAL 
AUTORIZADO 

RECAUDADO IMPORTE 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 33,485.3 25,021.0 58,506.3 57,961.9 544.4 .9 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Subsidio 33,485.3 25,021.0 58,506.3 57,961.9 544.4 .9 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 174,080.6 174,080.6 215,713.2 -41,632.6 -23.9 

Ingresos Financieros 1,440.0 -1,440.0 

Pasivos 	que 	se 	generen 	como 	Resultado 	de 173,969.1 173,969.1 176,980.0 -3,010.9 -1.7 

Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal 

pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del 

Mismo 

Ingresos Diversos 111.5 111.5 37,293.2 -37,181.7 -33,346.8 

S U B T O T A L 33,485.3 199,101.6 232,586.9 273,675.1 -41,088.2 -17.7 

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 3,497,725.7 3,497,725.7 3,497,725.7 

TOTAL 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 3,771,400.8 -41,088.2 -1.1 

SUBSIDIO 
	

O TR OS 1 NW ESOS 	 PA EY 

❑ AU TOR IZADO o R EC A UDADC. 
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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

INGRESOS 

Se previó recaudar ingresos por 3 mil 531 millones 211 mil pesos, posteriormente se autorizaron 
ampliaciones por 199 millones 101.6 miles de pesos, teniendo un total autorizado de 3 mil 730 millones 
312.6 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 3 mil 771 millones 400.8 miles de pesos, por lo que se 
tuvo una variación de más por 41 millones 88.2 miles de pesos, lo que representó el 1.1 por ciento respecto 
al monto autorizado. 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Subsidio 

Inicialmente se tuvo previsto recaudar 33 millones 485.3 miles de pesos, posteriormente autorizaron 
ampliaciones por 25 millones 21 mil pesos, teniendo un total autorizado de 58 millones 506.3 miles de 
pesos, de los cuales se recaudaron 57 millones 961.9 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 
544.4 miles de pesos, lo que representó el 0.9 por ciento respecto al monto autorizado. 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

En este rubro se dieron ampliaciones por 174 millones 80.6 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 
215 millones 713.2 miles de pesos, los cuales se integran por 176 millones 980 mil pesos, por concepto de 
pasivos que se generaron como resultado de erogaciones que se devenguen en el ejercicio fiscal, pero que 
quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo, ingresos financieros por 1 millón 440 mil pesos, e 
ingresos diversos por 37 millones 293.2 miles de pesos. 

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 

Se autorizaron recursos por 3 mil 497 millones 725.7 miles de pesos, por concepto del Programa de 
Acciones para el Desarrollo, mismos que se recaudaron en su totalidad. 
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CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

1 2 3=(1,2) 4 5 6 = (3 - 4 ) 

Servicios Personales 27,429.9 - 27,429.9 235.9 22,612.9 27,194.0 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 11,160.1 493.3 10,666.8 10,027.9 10,666.8 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,711.4 334.8 8,046.2 6,554.1 8,046.2 
Seguridad Social 3,476.4 392.3 3.084.1 2,890.6 3,084.1 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,699.8 439.0 5,138.8 3,015.9 5,138.8 
Previsiones 382.2 111.8 494.0 235.9 124.4 258.1 
Papo de Estímulos a Servidores Públicos 

Materiales y Suministros 1,579.6 1,649.5 3,229.1 - 2,750.9 3,229.1 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 741.2 1,040.2 1,781.4 1,717.2 1,781.4 
Alimentos y Utensilios 72.6 192.6 265.2 184.6 265.2 
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 11.1 11.1 11.1 
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 59.2 0.2 59.4 0.2 59.4 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.6 0.6 0.6 0.6 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 517.3 517.3 426.0 517.3 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 236.6 236.6 236.5 236.6 
Materiales y Suministros Para Seguridad 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 178.2 179.3 357.5 185.8 357.5 

Servicios Generales 4,475.8 19,685.1 24,160.9 873.7 21,548.3 23,287.2 

Servicios Básicos 1,763.5 125.0 1,888.5 801.3 1,888.5 
Servicios de Arrendamiento 617.3 16.8 600.5 22.0 527.4 578.5 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 611.2 19,147.5 19,758.7 715.7 18,942.2 19,043.0 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 214.9 2.5 212.4 38.1 212.4 
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 285.0 - 	32.8 252.2 22.8 198.0 229.4 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 118.1 71.6 46.5 9.0 19.7 37.5 
Servicios de Traslado y Viáticos 478.4 202.7 681.1 473.2 681.1 
Servicios Oficiales 
Otros Servicios Generales 387.4 333.6 721.0 104.2 548.4 616.8 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - - - - - - 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 
Transferencias a la Sequridad Social 
Donativos 
Transferencias al Exterior - - 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,797.7 3,797.7 3,556.1 3,797.7 

Mobiliario y Equipo de Administración 2,877.8 2,877.8 2,654.5 2,877.8 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 271.5 271.5 271.4 271.5 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.9 0.9 0.9 
Vehículos y Equipo de Transporte 630.1 630.1 612.8 630.1 
Equipo de Defensa y Seguridad 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 17.4 17.4 17.4 17.4 
Activos Biológicos 
Bienes Inmuebles 
Activos Intangibles - - 

Inversión Pública 3,497,725.7 - 3,497,725.7 170,809.7 3,326,916.0 3,326,916.0 

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 3,497,725.7 3,497,725.7 170,809.7 3,326,916.0 3,326,916.0 
Obra Pública en Bienes Propios 
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 
Acciones y Participaciones de Capital 
Compra de Títulos y Valores 
Concesión de Préstamos 
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 
Otras Inversiones Financieras 
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 

Participaciones y Aportaciones - - - - - - 

Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

Deuda Pública - 173,969.3 173,969.3 - 173,861.1 173,969.3 

Amortización de la Deuda Pública 
Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros - - 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 173,969.3 173,969.3 173,861.1 173,969.3 

Total del Gasto 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 171,919.3 3,551,245.3 3,558,393.3 
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 =(1 + 2) 4 5 6 =(3 -4) 

Gasto Corriente 

Gasto de Capital 

Amortización de la Deuda y 
Disminución de Pasivos 

Pensiones y Jubilaciones 

Participaciones 

33,485.3 

3,497,725.7 

21,334.6 

3,797.7 

173,969.3 

54,819.9 

3,501,523.4 

173,969.3 

- 

1,109.6 

170,809.7 

46,912.1 

3,330,472.1 

173,861.1 

53,710.3 

3,330,713.7 

173,969.3 

- 

- 

Total del Gasto 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 171,919.3 3,551,245.3 3,558,393.3 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Administrativa 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4) 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y 
No Financieros 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 
Mayoritaria 

3,531,211.0 

- 

- 

199,101.6 

- 

- 

3,730,312.6 

- 

- 

171,919.3 

- 

- 

3,551,245.3 

- 

- 

3,558,393.3 

- 

- 

Total del Gasto 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 171,919.3 3,551,245.3 3,558,393.3 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Administrativa 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

 Aprobado Ampliaciones/  
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3=(1 + 2) 4 5 6 =(3 - 4) 

215C1 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 171,919.3 3,551,245.3 3,558,393.3 

Total del Gasto 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 171,919.3 3,551,245.3 3,558,393.3 
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CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Administrativa 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4) 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

órganos Autónomos 

3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 

- 

- 

171,919.3 3,551,245.3 3,558,393.3 

- 

- 

Total del Gasto 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 171,919.3 3,551,245.3 3,558,393.3 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017 

(Miles de Pesos) 

concepto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3=11+21 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 

Gobierno 1,464.4 1,464.4 1,070.3 1,464.4 

Legislación 

Justicia - - 

Coordinación de la Política de Gobierno 1.464.4 1.464.4 1,070.3 1,464.4 

Relaciones Exteriores 

Asuntos Financieros y Hacendarios 

Seguridad Nacional 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 

Otros Servicios Generales 

Desarrollo Social 3,529,746.6 25,132.3 3,554,878.9 171,919.3 3,376,313.9 3,382,959.6 

Protección Ambiental - - 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 30,706.1 30,706.1 757.2 29,948.9 29,948.9 

Salud 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 

Educación 

Protección Social 

Otros Asuntos Sociales 3,499,040.5 25,132.3 3,524,172.8 171,162.1 3,346,365.0 3,353,010.7 

Desarrollo Económico - - - - - - 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 

Combustibles y Energía 

Minería, Manufacturas y Construcción 

Transporte 

Comunicaciones 

Turismo 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 173,969.3 173,969.3 173,861.1 173,969.3 

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 

Saneamiento del Sistema Financiero - 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 173,969.3 173,969.3 173,861.1 173,969.3 

Total del Gasto 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 171,919.3 3,551,245.3 3,558,393.3 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Endeudamiento Neto 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(Miles de Pesos) 

Identificación de Crédito o Instrumento 
Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto 

A B C = A - B 
Créditos Bancarios 

—Ana 
	 my 	 

___) e 

b' O 

111 Total Crédi1Kn■ I n s - - _ 

Otros Instrumentos de Deuda 

Total Otros Instrumentos de Deuda 

TOTAL 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Intereses de la Deuda 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(Miles de Pesos) 

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado 	 Pagado 
Créditos Bancarios 

Bancas lo Totalkkritls kr\de ■ .édito, - - 

Otros Instrumentos de Deuda 

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 

TOTAL 
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PREVISTO EGRESOS 

VARIACIÓN 

EJERCIDO IMPORTE 

PRESUPUESTO 	2 0 1 7 

ASIGNACIONES REDUCCIONES 
TOTAL 

Y/O 	 Y/O 
AUTORIZADO 

AMPLIACIONES DISMINUCIONES 

SERVICIOS PERSONALES 27,429.9 3,376.7 3,376.7 27,429.9 22,848.8 4,581.1 16.7 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,579.6 1,734.5 85.0 3,229.1 2,750.9 478.2 14.8 

SERVICIOS GENERALES 4,475.8 20,302.6 617.5 24,160.9 22,422.0 1,738.9 7.2 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,966.0 168.3 3,797.7 3,556.1 241.6 6.4 

DEUDA PÚBLICA 173,969.3 173,969.3 173,861.1 108.2 .1 

S U B T O T A L 33,485.3 203,349.1 4,247.5 232,586.9 225,438.9 7,148.0 3.1 

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 3,497,725.7 3,497,725.7 3,497,725.7 0.0 .0 

TOTAL 3,531,211.0 203,349.1 4,247.5 3,730,312.6 3,723,164.6 7,148.0 .2 

CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
EGRESOS POR CAPÍTULO 

(Miles de Pesos) 

M
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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

EGRESOS 

Se tuvo un presupuesto inicial de 3 mil 531 millones 211 mil pesos, posteriormente se autorizaron 
ampliaciones y traspasos netos de más por 199 millones 101.6 miles de pesos, por lo que se determinó un 
autorizado modificado de 3 mil 730 millones 312.6 miles de pesos. De los cuales se ejercieron 3 mil 723 
millones 164.6 miles de pesos, teniendo un subejercido de 7 millones 148 mil pesos, lo que representó el 
0.2 por ciento respecto al monto autorizado. 

SERVICIOS PERSONALES 

Se autorizó un presupuesto inicial de 27 millones 429.9 miles de pesos, teniendo traspasos por 3 millones 
376.7 miles de pesos. En este capítulo se ejercieron 22 millones 848.8 miles de pesos, teniendo un 
subejercido de 4 millones 581.1 miles de pesos, lo que representó el 16.7 por ciento respecto al monto 
autorizado. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Se autorizó un presupuesto inicial de 1 millón 579.6 miles de pesos, posteriormente se autorizaron 
ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 649.5 miles de pesos, por lo que se determinó un 
autorizado modificado de 3 millones 229.1 miles de pesos. De los cuales se ejercieron 2 millones 750.9 
miles de pesos, teniendo un subejercido de 478.2 miles de pesos, lo que representó el 14.8 por ciento 
respecto al monto autorizado. 

SERVICIOS GENERALES 

Se autorizó un presupuesto inicial de 4 millones 475.8 miles de pesos, posteriormente se autorizaron 
ampliaciones y traspasos netos de más por 19 millones 685.1 miles de pesos, por lo que se determinó un 
autorizado modificado de 24 millones 160.9 miles de pesos. De los cuales se ejercieron 22 millones 422 mil 
pesos, teniendo un subejercido de 1 millón 738.9 miles de pesos, lo que representó el 7.2 por ciento 
respecto al monto autorizado. 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Se autorizaron ampliaciones y traspasos netos por 3 millones 797.7 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 3 millones 556.1 miles de pesos, teniendo un subejercido de 241.6 miles de pesos, lo que 
representó el 6.4 por ciento respecto al monto autorizado. 

DEUDA PÚBLICA 

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de 
ejercicios anteriores por 173 millones 969.3 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 173 millones 
861.1 miles de pesos, teniendo un subejercido de 108.2 miles de pesos, lo que representó el 0.1 por ciento 
respecto al monto autorizado. 

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 

Se autorizaron 3 mil 497 millones 725.7 miles pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad para cubrir los 
proyectos siguientes: "Apoyo a los Adultos Mayores", "Desarrollo Integral de la Familia", "El Papel 
Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género". 
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PRESUPUESTO 	2 0 1 7 

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO 
PREVISTO 

ASIGNACIONES Y/O 
AMPLIACIONES 

REDUCCIONES Y/O 
DISMINUCIONES 

TOTAL 
AUTORIZADO 

EJERCIDO VARIACIÓN 

SERVICIOS PERSONALES 27,429.9 3,376.7 3,376.7 27,429.9 22,848.8 4,581.1 

Sueldo Base 11,160.1 408.8 902.2 10,666.7 10,027.9 638.8 

Prima por Años de Servicio 113.0 16.6 1.0 128.6 123.1 5.5 

Prima Vacacional 671.3 192.4 191.9 671.8 637.6 34.2 

Aguinaldo 1,849.6 1,139.9 674.3 2,315.2 1,647.4 667.8 

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 2.9 67.1 70.0 67.1 2.9 

Compensación por Retabulación 815.3 140.4 25.7 930.0 872.5 57.5 

Gratificación 3,924.1 300.5 599.5 3,625.1 3,094.4 530.7 

Gratificación por Convenio 230.5 42.1 .7 271.9 112.1 159.8 

Gratificación por productividad. 104.7 71.0 33.7 33.7 

Cuotas de Servicio de Salud 1,552.8 87.7 291.1 1,349.4 1,322.5 26.9 

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 1,152.2 52.6 133.4 1,071.4 981.3 90.1 

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 258.8 6.1 43.7 221.2 183.2 38.0 

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM 150.6 5.1 20.2 135.5 115.7 19.8 

Riesgo de Trabajo 168.0 19.0 15.3 171.7 152.9 18.8 

Seguros y Fianzas 194.1 135.0 194.1 135.0 135.0 .0 

Cuotas para Fonda de Retiro 116.1 11.1 127.2 114.3 12.9 

Seguro de Separacion Individualizado 789.0 14.7 803.7 601.0 202.7 

Liquidaciones por Indemnización 83.0 83.0 83.0 

Otros Gastos Derivados de Convenio 2,852.9 310.7 3,163.6 1,552.2 1,611.4 

Viáticos 496.6 26.1 22.3 500.4 371.5 128.9 

Despensa 445.1 31.1 15.4 460.8 376.8 84.0 

Reconocimiento a Servidores Públicos 55.5 55.5 18.5 37.0 

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 382.2 231.2 174.9 438.5 341.8 96.7 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,579.6 1,734.5 85.0 3,229.1 2,750.9 478.2 

Materiales y Útiles de Oficina 351.6 416.1 2.2 765.5 735.3 30.2 

Enseres de Oficina 26.2 201.4 76.0 151.6 149.8 1.8 

Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 336.6 244.5 .2 580.9 579.0 1.9 

Material de Foto, Cine y Grabación 

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 

Material de Información 8.0 8.0 7.9 .1 

Material y Enseres de Limpieza 26.8 55.4 82.2 55.1 27.1 

Material Didáctico 193.2 193.2 190.0 3.2 

Productos Alimenticios para Personas 72.6 168.3 240.9 160.9 80.0 

Utensilios para el Servicio de Alimentación 24.3 24.3 23.7 .6 

Materias Primas y Materiales de Producción 11.1 11.1 11.1 

Material Eléctrico y Electrónico 30.7 .2 30.9 .2 30.7 

Artículos para la Construcción 1.5 1.5 1.5 

Materiales de Construcción 22.2 22.2 22.2 

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 4.8 4.8 4.8 

Fibras sinteticas, hules y plasticos 7 7  .7 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 517.3 517.3 426.0 91.3 

Vestuarios y Uniformes 111.4 111.4 111.4 

Blancos y Otros Productos Textiles 125.1 125.1 125.0 

Refacciones:  Accesorios y Herramientas 20.9 20.9 20.9 

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 2.5 2.5 2.5 

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 11.0 2.9 13.9 2.9 11.0 

Refacciones y Accesorios para Equipo de Transporte 45.4 45.4 45.4 

Artículos para la Extinción de Incendios 25.2 25.2 25.2 

Otros Enseres 96.6 159.6 6.6 249.6 159.6 90.0 

SERVICIOS GENERALES 4,475.8 20,302.6 617.5 24,160.9 22,422.0 1,738.9 

Servicio de Energía Eléctrica 147.7 3.1 150.8 4.8 146.0 

Servicio de Telefonía Convencional 1,612.6 125.0 1,737.6 796.6 941.0 

Servicio Postal y Telegráfico 3.0 3.0 

Arrendamiento de Edificios y Locales 484.2 7.6 491.8 465.1 26.7 

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 133.1 9.1 33.5 108.7 84.3 24.4 

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 42.7 9,928.9 3.1 9,968.5 9,968.6 -.1 

Capacitación 3,993.6 3,993.6 3,979.8 13.8 

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 6.0 6.0 6.0 

Servicios de Impresión de Docimentos Oficiales 125.0 125.0 123.7 1.3 

Servicios de Protección y Seguridad 

Servicios de Vigilancia 562.4 562.4 494.0 68.4 

Servicios Profesionales 5,145.5 42.4 5,103.1 5,091.7 11.4 

CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO 

(Miles de Pesos) 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

PRESUPUESTO 	2 0 1 7 

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO 
PREVISTO 

ASIGNACIONES Y/O 
AMPLIACIONES 

REDUCCIONES Y/O 
DISMINUCIONES 

TOTAL 
AUTORIZADO 

EJERCIDO VARIACIÓN 

Servicios Bancarios y Financieros 5.0 2.5 2.5 1.8 .7 

Seguros y Fianzas 209.9 209.9 36.3 173.6 

Reparación. Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo 86.2 2.2 84.0 84.0 
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 133.8 116.8 17.0 17.0 

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 151.2 151.2 136.8 14.4 

Gastos de Publicidad y Propaganda 

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 118.1 49.5 121.1 
46.5 

28.7 
17.8 

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 478.5 109.4 63.8 524.1 387.6 136.5 

Viaticos Nacionales 58.1 58.1 14.7 43.4 

Otros Servicios de Translado y Hospedaje 99.0 99.0 70.9 28.1 

Espectáculos Cívicos y Culturales 

Otros Impuestos y Derechos 7.0 10.0 8.3 8.7 8.7 

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 185.8 419.8 605.6 594.5 11.1 

Cuotas y Suscripciones 3.7 3.7 3.7 

Gastos de Servicios Menores 194.8 129.1 220.8 103.1 45.7 57.4 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,966.0 168.3 3,797.7 3,556.1 241.6 

Muebles y Enseres 1,341.9 57.3 1,284.6 1,061.3 223.3 

Muebles y Enseres Excepto Oficina y Estantería 308.2 45.5 262.7 262.7 

Bienes Informaticos 1,011.8 .8 1,011.0 1,011.0 

Otros Bienes Muebles 
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 374.8 55.3 319.5 319.5 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 197.3 197.3 197.2 

Equipo de Foto, Cine y Grabación 7.0 7.0 7.0 

Otro Equipo Educacional y Recreativo 75.6 8.4 67.2 67.2 

Equipo Médico y de Laboratorio .9 9 

Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre 630.1 630.1 612.8 17.3 

Maquinaria y Equipo industrial 6.4 5.4 5.4 

Equipo y Aparatos de Comunicación, Telecomunicación y Radio 12.0 12.0 12.0 

DEUDA PUBLICA 173,969.3 173,969.3 173,861.1 108.2 

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 125,431.4 125,431.4 125,324.0 107.4 

Por los Ejercicios Anteriores 48,537.9 48,537.9 48,537.1 .8 

SUBTOTAL 33,485.3 203,349.1 4,247.5 232,586.9 225,438.9 7,148.0 

INVERSIÓN PÚBLICA 3,497,725.7 3,497,725.7 3,497,725.7 

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 3,497,725.7 3.497,725.7 3,497,725.7 

TOTAL 3,531,211.0 203,349.1 4,247.5 3,730,312.6 3,723,164.6 7,148.0 
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CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Gasto por Categoría Programática 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

Concepto 

Egresos 

Subejercicio 
 Aprobado Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado 

1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4) 

Programas 3,531,211.0 25,132.3 3,556,343.3 171,919.3 3,377,384.1 3,384,424.0 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 3,497,725.7 3,497,725.7 170,809.7 3,326,915.9 3,326,916.0 

Sujetos o Reglas de Operación 3,497,725.7 3,497,725.7 170,809.7 3,326,915.9 3,326,916.0 

Otros Subsidios 

Desempeño de las Funciones 33,485.3 25,132.3 58,617.6 1,109.6 50,468.2 57,508.0 

Prestación de Servicios Públicos 33,485.3 25,132.3 58,617.6 1,109.6 50,468.2 57,508.0 

Provisión de Bienes Públicos 

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Promoción y Fomento 

Regulación y Supervisión 

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 

Específicos 

Proyectos de Inversión 

Administrativos y de Apoyo - - - - - - 

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 

Operaciones Ajenas 

Compromisos - - - - - - 

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 

Desastres Naturales 

Obligaciones 

Pensiones y Jubilaciones 

Aportaciones a la Seguridad Social 

Aportaciones a Fondos de Estabilización 

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - - 

Gasto Federalizado 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - - 

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - - 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 173,969.3 173,969.3 173,861.2 173,969.3 

Total del Gasto 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 171,919.3 3,551,245.3 3,558,393.3 
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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral 
del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de 
cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar 
las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la 
Entidad. 

Gobierno de Resultados 

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan 
un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean 
consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de 
la evaluación continua de las acciones de gobierno. 

Gobierno Solidario 

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de 
oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos 
apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán 
un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los 
mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad 
de Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad 
más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. 

Financiamiento para el Desarrollo 

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y 
objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera 
eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los 
mexiquenses. 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL 
(Miles de Pesos) 

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL PREVISTO 

PRESUPUESTO 	2 	0 	1 	7 

	

ASIGNACIONES Y/O REDUCCIONES Y/O 	TOTAL 
AMPLIACIONES 	DISMINUCIONES 	AUTORIZADO 

EJERCIDO 

VARIACIÓN 

IMPORTE 

Gobierno de Resultados 1,464.4 168.4 168.4 1,464.4 1,070.3 394.1 26.9 

Gobierno Solidario 3,529,746.6 29,211.5 4,079.2 3,554,878.9 3,548,233.2 6,645.7 .2 

Financiamiento para el Desarrollo 173,969.3 173,969.3 173,861.1 108.2 .1 

TOTAL 3,531,211.0 203,349.2 4,247.6 3,730,312.6 3,723,164.6 7,148.0 .2 
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PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA PREVISTO 

ASIGNACIONES 

Y/O AMPLIACIONES 

REDUCCIONES 

Y/O DISMINUCIONES 

TOTAL 

AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE 	% 

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio 1,464.4 168.4 168.4 1,464.4 1,070.3 394.1 26.9 
Público 

Vivienda 30,706.1 30,706.1 30,706.1 

Apoyo a los Adultos Mayores 2,412,779.9 265.4 265.4 2,412,779.9 2,412,155.5 624.4 .0 

Desarrollo Integral de la Familia 90,000.0 90,000.0 90,000.0 

El Papel de Fundamental de la Mujer y la Perspectiva 
de Género 

996,260.6 28,946.0 3,813.7 1,021,392.9 1,015,371.6 6,021.3 .6 

Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios 173,969.3 173,969.3 173,861.1 108.2 .1 
Fiscales Anteriores 

TOTAL 3,531,211.0 203,349.1 4,247.5 3,730,312.6 3,723,164.6 7,148.0 .2 

CEMyBS 

G.:: El ER N.:::. C:•E 	GOBIERNO 	FINANCIAMFENTO 
RE::-9...iLTAD: 	 SOLIDARIO 	 PARA EL 

❑G.SARROLLO 
❑AUTORIZADO el RECAUDADO 

FINALIDAD 

GOBIERNO 

DESARROLLO SOCIAL 

Con el fin de alcanzar una sociedad más igualitaria se atendieron las necesidades sociales de mujeres y 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad a través de diversos programas y proyectos en los que 
destacan El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género, Mujeres que Logran en Grande, 
Futuro en Grande, Gente Grande, Adultos en Grande y Mexiquense por una Vida Sin Violencia, 
contribuyendo de esta manera al mejoramiento de sus niveles de bienestar en condiciones de igualdad y 
respeto. 

Los proyectos que desarrolló el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, buscaron promover entre la 
población y en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género, como una condición necesaria para el 
desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
EGRESOS POR PROGRAMA 

(Miles de Pesos) 
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PREVISIONES 

AUTO RIZA 	EJERCIDO 

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL 

A lo largo de este periodo de gestión se ha registrado un cambio significativo en la estructura de los 
hogares mexiquenses, ya que de acuerdo a cifras presentadas en la Encuesta del Censo Económico 2015 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 34.6 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) son mujeres. Comparando las cifras anteriores con los datos presentados en 
el 2010, donde el porcentaje de mujeres dentro de la PEA era del 33.3 por ciento, se concluye que esto se 
debe a que los hogares en donde existen mujeres como jefas de familia crecen aceleradamente, 
demandando soluciones de política social que suplan la red de seguridad social con que tradicionalmente 
se apoyaba a las familias mexiquenses, tales como el cuidado de los niños y los adultos mayores. 

De forma general, estos cuidados se asignan a las madres o jefas de familia reflejando un escenario que 
permite hacer aún más visible la participación de la mujer en el trabajo no remunerado, especialmente en el 
doméstico, ya que implica no solo la responsabilidad del cuidado de los hijos y/o de los adultos mayores, 
sino un conjunto de tareas domésticas asociadas a tal situación, las cuales limitan sus oportunidades para 
insertarse en el mercado laboral. 

Asimismo, otro grupo que requiere atención especial es el de madres adolescentes, pues en el año 2015 
aproximadamente 55 mil 780 mujeres mexiquenses de entre 15 y 19 años eran madres. El embarazo en la 
adolescencia está asociado con un mayor índice de morbilidad y mortalidad, tanto para la madre como para 
el bebé, del mismo modo, el organismo de la adolescente tiene necesidades para su propio desarrollo en 
las que puede interferir la gestación, con los consiguientes riesgos de malnutrición o retraso en el desarrollo 
óseo. Resulta de vital importancia proporcionar asistencia a las madres adolescentes que se encuentran en 
condición de gestantes o en periodo de lactancia, para disminuir así la posibilidad de complicaciones de 
cualquier índole y asegurar el bienestar de la madre y del niño o niña. 

Sin duda alguna, las mujeres han sido parte fundamental en el desarrollo del Estado y eje central de la 
familia, por lo que su bienestar integral debe ser asegurado para que se vea reflejado en el dinamismo 
social. Para aquellas que han logrado insertarse en el campo laboral, se han mostrado avances sociales 
importantes, pues se reducen las inequidades entre hombres y mujeres, y se potencializa el desarrollo 
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social. Sin embargo, aún no se logran romper del todo las barreras que impiden que las mujeres participen 
en igualdad de condiciones frente a los hombres en todos los aspectos. 

El trabajo remunerado ha sido uno de los espacios en donde se ha exigido una mayor equidad, pues es un 
medio que posibilita el empoderamiento de la mujer, al apropiarse de recursos y participar en la toma de 
decisiones, tanto en la esfera familiar como en la vida pública. No obstante, muchas de ellas prestan sus 
servicios sin un contrato de por medio, sin servicios de salud, ni respeto a sus derechos laborales, debido 
principalmente a su poca escolaridad, pues la preparación académica es un factor primordial y 
determinante en el logro de sus metas, así como en diferentes retos que se presenten a lo largo de sus 
vidas. 

Aunado a esto, las mujeres mexiquenses requieren de información, orientación y capacitación especial para 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Los programas educativos generales, además de los de 
educación sexual y salud reproductiva, son fundamentales para su desarrollo integral. De acuerdo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las madres adolescentes tienen entre dos y tres años menos de 
escolaridad que el promedio, y son 14 veces más propensas a abandonar el sistema educativo, en 
comparación con el resto de las mujeres. Sin duda, esto repercute negativamente en sus oportunidades 
laborales, por lo cual, la capacitación es fundamental para que ellas y sus familias puedan acceder a un 
mejor ingreso y, como consecuencia, a un mejor nivel de vida. 

Otra parte de la población que merece especial atención son los adultos mayores, pues en los últimos años 
se ha duplicado la población que tiene más de 60 años. Este aumento se complica debido principalmente a 
la vulnerabilidad que surge con la caída del ingreso al final de la vida productiva y con la dependencia que 
resulta de las enfermedades crónicas, la discapacidad y la reducción de la funcionalidad física. Debido a su 
edad, muchos de ellos no trabajan o nunca tuvieron un empleo formal, como es el caso de las mujeres, 
quien en su mayoría se desempeñó en actividades del hogar, quedando desprotegidos del sistema de 
pensiones y de los beneficios que otorgan las instituciones de seguridad social y, no siempre tienen acceso 
a los servicios de salud ya sea público o privado, sumiéndolos en situación de pobreza, desamparo y 
marginación. 

En este sentido, el gobierno estatal ha implementado programas orientados a reducir la pobreza de estos 
sectores de la población, algunos de los cuales están a cargo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social (CEMyBS), quien ha centrado sus acciones a favor de estos grupos de población, coadyuvando con 
ellas a que cada vez más mujeres y adultos mayores se integren a la sociedad de manera productiva y se 
eleven sus niveles de bienestar y equidad social. 

GOBIERNO DE RESULTADOS 

GOBIERNO 

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO 

01 03 04 01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del 
Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del 
Marco Normativo que lo Regula. Las inspecciones tienen el propósito de realizar el examen físico de la 
aplicación de los recursos o documentos, con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de 
una operación registrada presentada en los estados financieros, registros administrativos y derivados de la 
gestión del organismo, mediante la aplicación de procedimientos de auditoría establecidas en el Manual de 
Procedimientos de inspección vigente emitido por la Secretaría de la Contraloría. 
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En este sentido el Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social proyectó 
80 inspecciones, las cuales se dividieron en 13 rubros distintos, inspección al fondo fijo de caja y formas 
valoradas, a medidas de disciplina presupuestaria, inventarios, servicios personales, a la concentración y 
resguardo de equipos, prestación de servicio público, revisión general de estados financieros, a 
operaciones, a la página de IPOMEX, al cumplimiento de metas físicas y su congruencia con el 
presupuesto, a la integración de la Entrega y Recepción de las Dependencias Procuraduría General de 
Justicia, Unidades Administrativas y Organismos Auxiliares, a la Mejora Regulatoria, al cumplimiento del 
protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en las contrataciones públicas, 
prórrogas, el otorgamiento de licencias, permisos, actualizaciones, concesiones y sus modificatorios 
nacionales como internacionales. De las acciones realizadas destacan al cumplimiento de metas físicas y su 
congruencia con el presupuesto, comprobándose que en el Organismo se efectúe la congruencia entre el 
cumplimiento de metas programadas así como el avance programático-presupuestal. Durante un periodo 
específico; se verificaron los principales rubros y cuentas (de balance, resultados, de orden y 
presupuestales) que integran los estados financieros, con la finalidad de evaluar la razonabilidad, veracidad, 
confiabilidad y oportunidad con que fueron determinadas. Se analizó la página Web del IPOMEX de los 
sujetos obligados, mediante su consulta para cerciorarse que ésta contenga la información pública prevista 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y su 
reglamento, así como en apego a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios y demás lineamientos aplicables. Los resultados obtenidos 
fueron observaciones de mejora convenidas en las áreas administrativas sujetas a inspección. 

Las acciones efectuadas contribuyen a que las áreas administrativas del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social realicen sus actividades con transparencia, facilitando con ello el acceso a la información 
pública, llevar a cabo la adecuada rendición de cuentas, generando además que la información financiera, 
presupuestal y administrativa sea veraz, oportuna, confiable y suficiente, además de salvaguardar el erario 
con integridad, responsabilidad, transparencia y disponibilidad para los fines a que está destinado. El total 
de acciones realizadas durante el ejercicio 2017 fueron 83, alcanzando 103.8 con respecto a lo 
programado. 

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el 
Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los 
Ayuntamientos. Las auditorías realizadas al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se realizan con 
la finalidad de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, 
equidad, transparencia, y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos, así 
como de los recursos federales y estatales que ejerza directamente el Organismo, mediante la aplicación de 
procedimientos de auditoría establecidos en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la 
Subsecretaría de Control y Evaluación vigente, emitido por la Secretaría de la Contraloría. 

Se programaron 10 auditorías las cuales son de dos tipos: 

Auditorías Financieras: 

1. "Programas Estatales de los Programas de Acciones para el Desarrollo", 
2. "Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al rubro de bancos y pasivos a la Unidad de Apoyo 

Administrativo, 
3. "Gente Grande" y 
4. "Mujeres que Logran en Grande". 

En las cuales se verificó que los recursos autorizados al Organismo, a través de Programas Estatales, se 
ejerzan conforme a lo establecido en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables. 

Auditorías Administrativas: 
1. Al Activo Fijo, 
2. Administrativa a Programas Sociales, al programa social "Gente Grande", 
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3. A la Subdirección Operativa "Valle de México", 
4. Al Centro de Atención Integral para Mujeres (CAIM), 
5. Al Centro de Investigación, Capacitación, Estudios y Proyectos Especializados en Género, y 
6. Al Refugio para Mujeres sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia. 

En las que se realizó la revisión de las funciones sustantivas y adjetivas del Organismo, con la finalidad de 
asegurar los principios de economía, eficacia y eficiencia en la programación manejo y salvaguarda de los 
recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en 
términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables. 

Las acciones mencionadas efectuadas en su conjunto, comprenden la obtención, análisis, verificación y 
evaluación objetiva de las evidencias relacionadas con los informes de las actividades económicas y de la 
gestión del Organismo, con lo cual se promovió que la información financiera, presupuestal y administrativa 
sea veraz, oportuna, confiable y suficiente y la salvaguarda del erario con integridad, responsabilidad, 
transparencia y disponibilidad, para los fines que está destinado; fortaleciendo el control interno contable 
presupuestal y administrativo; impulsando la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios y apoyos 
otorgados por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, fomentando la mejora continua de los 
mismos; contribuyendo a la integración de los expedientes de los programas y acciones que opera el 
Organismo; fortaleciendo el cumplimiento del marco jurídico aplicable y promoviendo las acciones de 
mejora que sean necesarias. Las auditorías realizadas fueron 10, a observaciones de mejora convenidas 
con las áreas administrativas auditadas, cumpliendo con el 100 por ciento de lo programado. 

Participación del Órgano Interno de Control Reuniones que por Mandato Legal o Disposición 
Administrativa así lo Requiera. La participación en reuniones de órganos de gobierno y colegiados, 
consiste en participar en sesiones de órganos de gobierno, colegiados y reuniones de trabajo, que por 
mandato legal o de orden administrativo, requieran de servidores públicos representantes de la Secretaría 
de la Contraloría o de la Contraloría Interna. 

Para 2017 se proyectaron 89 participaciones en las reuniones señaladas en siete rubros distintos; Comités 
de control y evaluación, Comités de información, Comités de adquisiciones y servicios; Comités de 
Arrendamientos y Adquisiciones de Inmuebles, Enajenaciones; Comités internos de mejora regulatoria, 
entre otros. Entre ellos destacan los Comités de adquisiciones de bienes y servicios como representante de 
la Secretaría de la Contraloría, verificando que los procesos se lleven a cabo conforme a la normatividad 
aplicable, brindando asesoría, orientación y apoyo; también se participa en las sesiones de otros Órganos 
Colegiados, en otros grupos formalmente constituidos en el organismo diferentes a los descritos, como el 
Comité de Admisión y Seguimiento de los Programas de Desarrollo Social "Gente Grande" en sus dos 
vertientes, "Adultos en Grande", "Futuro en Grande" y "Mujeres que Logran en Grande", con la finalidad de 
verificar que éstos cumplan con los fines para los que fueron creados de acuerdo a la normatividad 
correspondiente; se participa en Grupo de Trabajo Marco Estatal de Modelo Integral de Control Interno 
(MEMICI), se coadyuva en las reuniones que lleva a cabo el grupo de trabajo del propio modelo, como 
integrante del mismo para la implementación del proyecto programado en el año 2017, con la finalidad de 
aplicar la metodología, en términos de los lineamientos establecidos. 

Las acciones mencionadas anteriormente impulsan la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios y apoyos 
otorgados por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, fomentando la mejora continua de los 
mismos, fortaleciendo el cumplimiento del marco jurídico aplicable en el Organismo. 

Para el cierre 2017, las actividades realizadas alcanzaron el 83.1 por ciento de cumplimiento, en relación a 
la cifra programada, esto obedece a que la participación en 74 reuniones de Órganos de Gobierno y 
Colegiados se encuentra en función de las convocatorias oficiales que previamente se realizan a éste 
Órgano Interno de Control para participar en los Comités que dependen de recursos de Gasto Corriente; es 
de resaltar que algunos de ellos dependen de la autorización de recursos de los Programas de Acciones 
para el Desarrollo (PAD) y Federales como son: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención de violencia contra las 

53 

 
 
 
 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

mujeres (PAIMEF) e impulsando acciones para transversalizar la perspectiva de género en la administración 
pública estatal y municipal del Estado de México. 

Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el Propósito de Coadyuvar al 
Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de las Dependencias y Organismos Auxiliares 
del Ejecutivo Estatal. El Órgano Interno de Control en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 
proyectó para este ejercicio la implementación del Marco Estatal del Modelo Integral de Control Interno 
(MEMICI), el cual involucró la aplicación de la metodología del propio modelo, con la finalidad de coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del Organismo, a través de un adecuado ambiente 
de control, información, comunicación y monitoreo. 

En este modelo se lleva a cabo "El Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF)", el cual comprende las etapas de conformación del grupo de trabajo encargado de 
aplicar la metodología antes mencionada, hasta la determinación de las actividades de control que se 
establecieron con la finalidad de eliminar, reducir o transferir los riesgos detectados. 

Para obtener resultados satisfactorios del Marco Estatal de Modelo Integral de Control Interno (MEMICI) se 
abarcaron diversas etapas como un ambiente de control, en el que se valoraron diversos elementos como 
estructura organizacional, manuales administrativos, administración del personal, valores éticos entre otros; 
un análisis de riesgos, con el cual se efectuó la identificación y evaluación de amenazas y debilidades y, el 
posible impacto de que un evento adverso impida o retrase el logro de los programas, objetivos y metas del 
Organismo. Con el fin de establecer estrategias de control interno para su prevención y administración, se 
realizó un análisis de factores institucionales, operativos, información financiera, cumplimiento de metas 
programadas entre otros; se establecieron actividades de control a fin de eliminar, reducir o transferir los 
riesgos potenciales como políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos encaminados al cumplimiento 
de las directrices de los niveles superiores del organismo en su operación. Se realizan acciones de 
monitoreo y seguimiento de manera continua, utilizando los lineamientos emitidos en el Modelo Estatal de 
Marco Integrado para las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública, emitido por 
la Secretaría de la Contraloría, lo que permite identificar las oportunidades de mejora, incluyendo la 
evaluación del diseño y operación de actividades de control de manera preventiva. 

Estas acciones permiten vigilar que las acciones del Cumplimiento y Ejecución del Fortalecimiento a la 
transversalización de la perspectiva de género para el diseño de una cultura Institucional en la 
Administración Pública Estatal, se realicen con eficacia, se cumplan los objetivos planteados y, respondan a 
las necesidades de la ciudadanía con servicios de calidad y eficiencia, fomentando la mejora continua de 
los mismos. El Marco Estatal de atención también fortaleció el cumplimiento del marco jurídico aplicable y 
promovió las actividades de control preventivas procedentes. Esta acción tiene un avance en la definición 
de activos, riesgos y consecuencias, concluyéndose en su totalidad, alcanzando el 100 por ciento de 
cumplimiento en relación a la cifra programada. 

Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en 
el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal. La 
evaluación es un proceso que tiene por finalidad contar con una guía conceptual y metodológica para 
la realización de las acciones o actividades de Evaluación al Desempeño Institucional, su aplicación 
permitirá obtener información, con la oportunidad requerida, sobre la calidad en la atención 
otorgada a la población, a partir de factores de eficacia, eficiencia y economía; dentro de esos factores 
están los conceptos de accesibilidad, diferimiento, oportunidad y logro de las expectativas del usuario del 
prestador de servicios y de las Dependencias u Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, a efecto 
de evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para los programas, proyectos, tramites o 
servicios y su congruencia con las estrategias y líneas de acción contenidas en los planes de Desarrollo 
nacional y estatal, obteniendo como resultado convenios de desempeño institucional con el área 
administrativa evaluada. 
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Para el ejercicio 2017 se programó llevar a cabo 2 evaluaciones, con el fin de determinar el Desempeño 
Institucional al proyecto "Proyectos productivos para el desarrollo de la Mujer", en específico: "Prevenir el 
embarazo adolescente mediante la sensibilización a jóvenes", a la Subdirección de Asistencia Jurídica y 
Psicológica, del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, y al proyecto, "Atención a víctimas por 
maltrato y abuso", en específico "Realizar visita domiciliarias a personas en situación de violencia mediante 
brigada de seguimiento", en los que se realiza la revisión y análisis del cumplimiento de los programas, 
proyectos, trámites y servicios del organismo, de acuerdo con los objetivos establecidos y su congruencia 
con las estrategias y líneas de acción contenidas en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, así como 
los efectos producidos. 

Esta actividad permitió vigilar que las acciones del proyectos "Productivos para el desarrollo de la Mujer", 
en específico prevenir el embarazo adolescente mediante la sensibilización a jóvenes, se realizara con 
eficacia, a fin de cumplir con los objetivos planteados, y responder a las necesidades de la ciudadanía, 
impulsando la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios prestados y fomentando la mejora continua de 
los mismos. Se fortaleció además el cumplimiento del marco jurídico aplicable y se promovieron convenios 
de desempeño institucional. 

La meta anual proyectada se cumplió al 100 por ciento con el proyecto: "Atención a víctimas por maltrato y 
abuso", en específico con la meta "Realizar visitas domiciliarias a personas en situación de violencia 
mediante brigada de seguimiento", por lo que esta meta se cumplió al 100 por ciento. 

Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se 
Realicen Conforme a la Normatividad Vigente. Las testificaciones consisten en la participación del 
Órgano Interno de Control en actos oficiales u otros que se celebran en el Organismo y servidores 
públicos, como el de Entrega y Recepción entre otros, con la finalidad de dejar constancia de dichos actos 
a través del acta correspondiente y de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Derivado de la elaboración del Programa de Trabajo 2017 de éste Órgano Interno de Control en el Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se proyectaron 78 testificaciones, divididas en los rubros de Actos 
de Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la Administración Pública Estatal, en las que se 
participa como representante de la Secretaría de la Contraloría, llevado con motivo de cualquiera de los 
supuestos establecidos en la normatividad aplicable con la finalidad de vigilar el cumplimiento de ésta. 
Otras Testificaciones, que consisten en testificar el levantamiento de actas administrativas circunstanciadas 
por robo, siniestro o extravío de vehículos, mobiliario y equipo, tales como cámaras fotográficas y equipos 
de cómputo, destrucción de formas valoradas, documentos oficiales; incidencias de servidores públicos, 
inventario de bienes de consumo, clausulado de convenios entre otros; como resultado del análisis a las 
actas administrativas, se procede en su caso, a turnar el expediente al Área de Responsabilidades para los 
trámites correspondiente; testificación de la enajenación, donación, desecho, destrucción o baja de bienes 
muebles, bienes de consumo, con la finalidad de que se cumpla la normatividad; destaca la Celebración de 
Visitas, audiencias o Actos Públicos del Protocolo de Actuación en los que se testifican los actos que se 
relacionan con el Protocolo de Actuación de los servidores públicos, considerando la normatividad vigente, 
dejando constancia mediante minuta o evidencia documental correspondiente. 

Estas acciones fortalecieron el cumplimiento del marco jurídico aplicable en el Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social, las cuales permitieron vigilar que las acciones de las unidades administrativas se 
realizaran con eficacia, a fin de cumplir con los objetivos planteados y responder a las necesidades de cada 
una de ellas. Con las actividades realizadas en este rubro se alcanzaron 79 testificaciones, lo que 
representa el 101.3 por ciento de lo programado, esto se deriva de la ejecución de las testificaciones ya que 
se encuentra sujeta a las necesidades de las unidades administrativas del Organismo. 
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GOBIERNO SOLIDARIO 

DESARROLLO SOCIAL 

VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD 

02 02 05 01 VIVIENDA 

02 02 05 01 01 01 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

Brindar Apoyos al Jefe o Jefa de Hogar, que se Encuentren en Situación de Pobreza con Carencia 
por Calidad y Espacios de la Vivienda para Mejorar sus Condiciones Habitacionales. Con el propósito 
de mejorar las condiciones habitacionales del jefe o jefa de hogar que se encuentran en situación de 
pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y que presentan carencia de calidad y espacios en 
su vivienda, el Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
opera el proyecto denominado Vivienda Digna. 

Para el ejercicio 2017 se estableció como meta beneficiar a 12 mil 314 personas, al 31 de diciembre de 
2017 se cumplió con lo proyectado al 100 por ciento. La entrega se realizó durante los eventos regionales 
en los que participaron autoridades municipales, estatales y del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social, el apoyo consistió en la dotación de tinacos y láminas de fibro-bitumen para mejorar las condiciones 
de sus viviendas. El proyecto tuvo cobertura en 55 municipios de la Entidad. 

PROTECCIÓN SOCIAL 

02 06 08 03 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES 

02 06 08 03 01 03 APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD DE 
LOS ADULTOS MAYORES 

Realizar Eventos que Revaloren a los/as Adultos Mayores en el Seno Familiar y Social. De acuerdo 
con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2017 habitan en el país casi 13 millones de personas 
de 60 y más años. En el primer trimestre de 2017, la tasa de participación económica de la población de 60 
y más años es de 34 por ciento, mientras que la población no económicamente activa representa 66 por 
ciento y de este, más de la mitad (54 por ciento) se dedican a los quehaceres del hogar (INEGI), lo que 
indica un alto índice de personas mayores de 60 años no cuentan con algún ingreso. 

En este sentido, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social tiene como objeto la planeación, 
coordinación y evaluación de políticas y programas para mujeres y adultos mayores, para promover su 
bienestar social, fomentar la atención y reconocimiento a través de acciones positivas que le permiten 
estimular su potencial a través de 204 eventos. Dichas acciones se llevaron a cabo a través de las 
Delegaciones Regionales de este Organismo en todo el Estado, en coordinación con los Institutos 
Municipales. 

Entre las actividades que se brindan a personas adultas mayores y sus familias se encuentran aquellas 
relacionadas con la salud física y mental como: auto cuidado de las personas adultas mayores, autoestima 
y sus derechos humanos. Además se incluyó la activación física y recreativa, entre las más solicitadas están 
las clases de zumba y el baile, logrando una gran convocatoria entre las personas mayores, ya que bailar es 
una manera fácil y divertida de hacer actividad física, que practicada con medida y seguridad puede ser un 
ejercicio muy adecuado para las personas adultas mayores de las comunidades más lejanas. 

Estas actividades fueron significativas para prevenir, fomentar y rehabilitar la salud de estas personas ya 
que además se acompañaron de información adecuada sobre la buena alimentación, cuidados en la edad 
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tardía, autoestima y potencial humano, fortaleciendo su salud física y el desarrollo de su autonomía 
personal. 

A las personas adultas mayores que son aún muy activos, se les impartieron cursos y talleres de 
capacitación para el trabajo en municipios del Estado de México, contando con el apoyo del Instituto de 
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) y Escuela de Artes y Oficios (EDAYO). 
Gracias a estas acciones se logró beneficiar a 4 mil 965 personas mayores en 204 eventos, alcanzando al 
100 por ciento la meta programada. 

Con estas actividades se logró beneficiar a un mayor número de personas adultas mayores, logrando tener 
en el 2017 las siguientes cifras. 

Eventos Mujeres Hombres Beneficiarios 
204 3,896 1,069 4,965 

Organizar Jornadas de Bienestar Social para el/la Adulto/a Mayor. Para brindar una atención más 
integral, se programaron 36 jornadas en beneficio de las personas adultas mayores, tomando en cuenta 
que en esa edad su condición física se va deteriorando y las enfermedades crónico degenerativas se 
manifiestan en su organismo como osteoporosis, depresión, lesiones por caídas, trastornos nutricionales, 
problemas de salud bucal, así como pérdida de visión y audición, entre otros muchos males, además de 
que buena parte de esta población no cuenta con seguridad social y por lo tanto a los servicios de salud 
debido a que dichas regiones son rurales, con actividades económicas agropecuarias, en las cuales no se 
tienen prestaciones económicas ni de seguridad. 

Ante este panorama, se realizaron de manera exitosa 36 jornadas en diferentes municipios del Estado de 
México, logrando beneficiar a 7 mil 711 personas adultas mayores, a través de los diferentes servicios que 
se brindaron en sus comunidades, entre los más importantes destacan los servicios médico asistenciales y 
multidisciplinarios como consultas de medicina general, medicina preventiva, análisis de laboratorio, toma 
de presión, glucosa, aplicación de vacunas, oftalmología, odontología y nutrición, en el entendido de que 
una gran parte de estas personas carecen de estos servicios. 

Para un mejor resultado en estas jornadas, fue imprescindible la participación de instituciones públicas y 
privadas especializadas, todas orientadas a brindarles apoyo y mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores del Estado, principalmente aquellos de bajos recursos económicos, que no cuentan con seguridad 
social y a los que sufren abandono o presentan imposibilidad física; entre ellas se encuentran los Sistemas 
Municipales DIF, el Registro Civil, el Instituto de Salud del Estado de México, el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 
Centro Estatal de Trasplantes y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, la Unidad móvil de atención 
jurídica y psicológica del CEMyBS, Módulo de información para la regularización y escrituración de predios 
IMEVIS, módulo de toma de presión arterial, peso y talla, promoción de los centros turísticos con los que 
cuenta el ISSEMYM, degustación de productos incluidos en la canasta alimentaria, detección de 
enfermedades (toma de presión, glucosa), vacunación humana, canina y felina, IMC (peso y talla), antígeno 
prostático, Unidad móvil de consulta general (ISEM), módulo de información para la protección, promoción 
y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico CODHEM, asesoría y orientación 
jurídica para la realización de trámites y regularización del estado civil, Instituto Mexiquense Contra las 
Adicciones, Módulo de prevención, tratamiento y control de adicciones, departamento de Becas 
PROMAJOVEN, Módulo de información del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, Unidad de Educación para los Adultos Módulo de información, Junta de 
Asistencia Privada del Estado de México Módulo de apoyo a grupos vulnerables, Óptica Alondra con 
examen de la vista gratis y venta de lentes a bajo costo, Secretaria de Turismo, módulo de promoción de 
centros turísticos del Estado de México, son algunas de las Instituciones que se suman a la realización de 
estas jornadas, contribuyendo así a que esta meta redunde en mayores beneficios para las personas 
adultas mayores de la región y de la entidad. Gracias a esta labor compartida se logró cumplir con la meta 
al 100 por ciento. 
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Impulsar la Integración de los/las Adultos/as Mayores de 60 Años en Adelante a la Vida Productiva 
Mediante Cursos de Capacitación. Actualmente la seguridad económica de la población adulta mayor, es 
un tema importante, ya que con el paso de los años, disminuyen sus posibilidades de obtener un empleo y 
por lo tanto generar ingresos para la manutención familiar, por lo que esta situación se convierte en factor 
de vulnerabilidad para dicho sector de la población. 

El trabajo es una de las principales demandas de la población mayor de 60 años debido a la baja 
percepción de ingresos, ya que a falta de pensión o apoyo familiar, se ven obligados a continuar trabajando 
para cubrir sus necesidades inmediatas. Es por ello que el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
puso en marcha diferentes acciones para contribuir a la participación laboral de las personas adultas 
mayores, proporcionando herramientas para desarrollar sus habilidades y experiencias y así, lograr 
combatir el rezago, la pobreza y la discriminación. 

En este sentido y a través del Programa de Desarrollo Social Adultos en Grande, se impartieron 130 cursos 
de capacitación en distintas especialidades beneficiando a 3 mil 250 adultos mayores, de los cuales 1 mil 
799 fueron mujeres y 1 mil 451 hombres. Cabe resaltar que las mujeres superaron en número a los hombres 
en actividades que antes eran consideradas masculinas, dejando claro que la brecha de desigualdad entre 
los géneros se ha ido acortando. 

Los cursos de capacitación fueron impartidos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) con muy buenos resultados, gracias a un convenio de colaboración que el Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social sostiene con ésta, dando pauta a una mayor integración de los adultos mayores a 
la vida productiva. 

Entre los cursos que se impartieron se encuentran: la colocación de pisos y azulejos, plomería, 
recubrimiento de muros y electricidad residencial, los cuales han impulsado el autoempleo de los adultos 
mayores que aún se sienten aptos para trabajar y obtener una remuneración económica que satisfaga 
algunas de sus necesidades, por lo que meta se cumplió al 100 por ciento. 

Otorgar un Paquete de Material Básico a cada Beneficiario/a del Curso de Capacitación para 
Fomentar el Autoempleo. Los adultos mayores que recibieron la capacitación y terminaron el curso 
satisfactoriamente se hicieron acreedores a un paquete de material básico. Para el ejercicio 2017 se 
programó la entrega de 3 mil 250 paquetes de material básico. Dichos paquetes fueron entregados al 100 
por ciento, con el cual podrán poner en práctica las actividades aprendidas, el cual incluye herramientas y 
material básico, con la posibilidad de mejorar su hogar e incluso prestar sus servicios a familiares y vecinos, 
permitiendo con ello la obtención de un ingreso económico. 

Los cursos de capacitación y entrega de paquetes de material básico tuvieron gran demanda y aceptación 
por parte de la población objetivo, ya que aprovecharon y disfrutaron del tiempo de los cursos y de la 
convivencia, se posibilitó la mejora de su situación económica y fortalecer sus derechos. Estas acciones 
fueron determinantes para integrarlos satisfactoriamente a la sociedad, mejorar su autoestima y calidad de 
vida. 

Consolidar el Padrón de Adultos/as Mayores de 70 años y Contribuir al Mejoramiento de sus 
Condiciones de Alimentación y Salud. Una de las prioridades más importantes del Gobierno del Estado 
de México, es combatir la pobreza, marginación y vulnerabilidad, así como crear condiciones para el 
desarrollo y bienestar de los mexiquenses, por lo que se vincularon prioridades, estrategias y recursos para 
elevar el nivel de vida de la población más desprotegida, implementando a través del Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social, programas alimentarios para disminuir esta condición de pobreza 
multidimensional, con la entrega de canastas alimentarias, contribuyendo a que la población adulta mayor 
goce de mayor igualdad social. 
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Para el ejercicio 2017, el Consejo Estatal de la Mujer programó brindar apoyo alimentario a 176 mil 900 
adultos mayores de 70 años de edad. La meta alcanzada fue de 164 mil 600 beneficiarios lo que representa 
un 93 por ciento de las personas adultas mayores. La variación de la meta, se debe a que el padrón de 
beneficiarios se encuentra en constante depuración y actualización. 

Otorgar una Canasta Alimentaria a Adultos/as Mayores de 70 años Integrada por Productos 
Alimenticios, además de Artículos de Aseo Personal y de Limpieza, de Manera Mensual. Cada 
beneficiario del Programa Gente Grande, Vertiente Adultos mayores de 70 años, tiene derecho a una 
canasta alimentaria al mes, que viven en condición de pobreza multidimensional, las cuales se 
complementan con productos de limpieza y aseo personal. 

El programa opera en los 125 municipios de la entidad mediante la entrega de un paquete alimentario, que 
se entregan en los 255 Centros de Distribución ubicados estratégicamente en el territorio estatal para la 
mejor atención de las personas adultas mayores, con horarios accesibles y con mecanismos modernos y 
eficaces para la entrega y control del beneficio. 

Este apoyo representa para ellos su contribución a la economía del hogar, lo que les permite sentirse 
integrados y aceptados en el núcleo familiar. 

Para el ejercicio 2017, se proyectó la entrega de 2 millones 122 mil 800 canastas alimentarias, la meta 
alcanzada fué de 1 millón 717 mil 337, lo que equivale al 80.9 por ciento del total programado. La variación 
que se presenta es a consecuencia de que los beneficiarios no acuden a recoger su apoyo por diversas 
causas como fallecimiento, enfermedad y/o a la migración de las personas. 

Además de los apoyos otorgados, los beneficiarios tienen a su disposición una línea telefónica 
01-800 823 85 80 Adulto mayor, a través de la cual se les orienta e informa sobre la operación del 
programa, resolver dudas respecto a su beneficio y a los distintos servicios que ofrece el CEMYBS, como 
atención jurídica, psicológica e incluso acompañamiento legal. 

Consolidar el Padrón de Adultos/as Mayores de 60 a 69 años de Edad y Contribuir al Mejoramiento 
de sus Condiciones de Alimentación y Salud. Las personas mayores entre 60 y 69 años de edad que 
habitan en el Estado de México tienen inseguridad económica, debido a las bajas pensiones o escasa 
capacidad de ahorro. Lo cual hace que continúen trabajando, aún con enfermedades crónicas, ya que en la 
mayoría de los casos los tratamientos médicos que requieren deben ser costeados por ellos mismos o en 
muchos de los casos por sus familiares. 

En atención a este grupo de población, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social estableció políticas 
y programas para mujeres y adultos mayores a fin de promover su bienestar social, para mejorar la 
alimentación de quienes viven en pobreza multidimensional a través de la dotación mensual de canastas 
alimentarias. 

Para el ejercicio 2017, se programó beneficiar a 149 mil 600 personas adultas mayores del Estado de 
México que se encuentran entre los 60 a 69 años de edad, alcanzando el 93.5 de la meta programada es 
decir, 140 mil 72 beneficiarios/as. La diferencia en el cumplimiento de la meta, es ocasionada por diversas 
causas como la migración de beneficiarios al programa vertiente adultos mayores de 70 años de edad, los 
beneficiarios no acuden por diversas causas como enfermedad, defunciones, cambio de domicilio e incluso 
algunos declinan su oportunidad para permanecer en el programa. 

Otorgar una Canasta Alimentaria a Adultos/as Mayores de 60 A 69 Años de Edad Integrada por 
Productos Alimenticios. Los beneficiarios de la Vertiente Adultos mayores de 60 a 69 años reciben una 
canasta alimentaria de manera mensual integrada por 34 productos, las cuales se entregan en los 255 
centros de distribución ubicados estratégicamente en los 125 municipios de la entidad, mediante una tarjeta 
plástica que identifica al adulto(a) mayor como beneficiario, permitiendo mayor control en la entrega de la 
canasta alimentaria. 

59 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

El programa opera con personal de campo quienes verifican la correcta entrega del apoyo y el bienestar del 
beneficiario. Además el programa cuenta con un área de control de calidad que es la encargada de 
supervisar el estado así como la excelencia de los productos que integran las canastas alimentarias. 

Para el ejercicio 2017 se programó beneficiar con 1 millón 795 mil 200 canastas alimentarias, alcanzando la 
cifra de 1 millón 440 mil 328, lo que equivale a un 80.2 por ciento. Esta variación corresponde a diversos 
factores como migración del beneficiario, fallecimiento o enfermedad. 

02 06 08 04 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

02 06 08 04 01 02 ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO 

Brindar Atención a Mujeres en Situación de Violencia Mediante la Línea 01 800 10 84 053. Para 
garantizar la seguridad de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, opera desde el año 
2006 la Línea Sin Violencia 01 800 10 84 053, donde se proporciona asesoría jurídica y atención psicológica 
a personas en situación de violencia de género, este servicio se ha consolidado a través de los años, 
gracias a la difusión que se ha realizado en campañas de difusión de servicios. (Gráfica 1). 

Gráfica 1. 
Llamadas recibidas a través de la Línea Sin Violencia 
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Esta herramienta telefónica ha generado espacios de atención y prevención de la violencia aun cuando el 
primer contacto no es presencial, permitiendo en este sentido que la persona que llama tenga la confianza 
de ser escuchada con el profesionalismo y confidencialidad que implica su situación particular, al ser 
atendidas por personal certificado y con los conocimientos que el tema exige. 

La Línea Sin Violencia se encuentra funcionando las 24 horas, los 365 días del año, lo que permite una 
atención inmediata para quienes así lo necesitan, ya que se atienden casos que por su nivel de emergencia 
requieren un servicio integral a distancia que permita salvaguardar su integridad física y emocional; de esta 
manera, la infraestructura actual permite recibir diariamente un total de 30 llamadas en promedio, logrando 
así otorgar las atenciones y seguimientos oportunos ante alguna situación de violencia. Para este ejercicio 
se programaron 4 mil 700 llamadas, de las cuales se registraron 5 mil 710. Es importante mencionar que el 
99 por ciento las llamadas, 5 mil 565 fueron realizadas por mujeres y 145 fueron realizadas por hombres, 
por lo que este meta se superó en un 21.5 por ciento. (Gráfica 2) 
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Gráfica 2. 
Llamadas recibidas por sexo 
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En la actualidad, la Línea Sin Violencia es el vínculo fundamental para llevar a cabo Ingresos a los 
Refugios para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia del CEMyBS, y que al tener un horario de 
24 horas permite realizar canalizaciones sin importar el horario y/o el municipio dentro del Estado de 
México. 

Brindar Talleres, Pláticas y Conferencias para la Prevención de la Violencia de Género. El Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social fomenta el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la 
igualdad, así como la no violencia, promoviendo acciones en la Entidad como la impartición de talleres, 
pláticas y conferencias, las cuales están enfocadas a la prevención de la violencia, mediante la transmisión 
de información sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres o de género, 
destacando los temas abordados sobre perspectiva de género y manejo de lenguaje incluyente. 

Lo anterior se logra gracias al apoyo del personal (jurídico, psicológico y de trabajo social), que se 
encuentra adscrito a las 30 Unidades de Atención para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia, 
que otorga estos talleres, pláticas y conferencias. 

Para este año se programó beneficiar a 108 mil personas, se superó la meta alcanzando el 104.8 por ciento, 
lo que equivale a 113 mil 141 beneficiarios, logrando esto en coordinación con los diversos Institutos 
Municipales de la Mujer, y en su mayoría, con Instancias Educativas de nivel básico, medio superior y 
superior. Como lo son: Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM), Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECYTEM), Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (CEBETIS), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), entre otros. 

Aunado a lo anterior, las Instituciones de Salud (ISEM), el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMYM) y Ayuntamientos Municipales solicitan constantemente este servicio por lo 
que se han llevado a cabo convenios y acuerdos que permiten llevar a la población, información sobre 
temas relacionados con: Derechos de las mujeres, Derechos de la familia, Delitos contra las mujeres, 
Hostigamiento y Acoso Sexual, Violencia Familiar, Autoestima, Violencia en el noviazgo, Relaciones de 
pareja, Crisis de pareja, Efectos psicológicos en personas en situación de violencia, Manejo de emociones, 
Integración Familiar, Comunicación entre padre/madre e hijas/hijos, Violencia Familiar, Autocuidado de la 
Mujer, Convivencia armónica en las relaciones de pareja, Proyecto de vida, Igualdad de género así como los 
talleres de autoestima, Prevención del Abuso Infantil y Prevención de la Violencia, los cuales, no sólo 
aportan conocimientos de prevención sino que además, proporcionan herramientas para el desarrollo 
humano y el bienestar integral. 
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Cabe destacar que la meta ha tenido alta demanda por parte de las y los usuarios, debido a la difusión del 
Programa a través de trípticos que se reparten en las Unidades de Atención, y en las Jornadas de Servicios 
en las que participa el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 

Otorgar Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia. La violencia contra la mujer 
es la forma más extrema de discriminación y, en los casos más graves, esa violencia puede provocar la 
muerte. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 
(ENDIREH 2016), la violencia en el ámbito familiar es la que ocurre frecuentemente, según cifras del censo, 
el 67.1 por ciento de los casos ocurren el lugar en la casa de las mujeres, mientras que las agresiones 
ocurridas son en primera instancia la emocional con un 59.6 por ciento, seguida de la económica o 
patrimonial 17.5 por ciento, física 16.9 por ciento y sexual 6 por ciento. 

Para el Gobierno del Estado de México, es de gran importancia atender a las mujeres que demandan apoyo 
y protección para una vida libre de violencia. Por eso se han generado los instrumentos necesarios para 
prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto de abuso, maltrato o discriminación en contra de la población 
femenina mexiquense. 

Desde el año 2008 operan Refugios para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia y a la fecha se 
cuentan con cinco Refugios ubicados en: Zinacantepec, Jocotitlán, Chalco, Cuautitlán Izcalli y 
Nezahualcóyotl. 

En el año que se reporta se programó brindar refugio a 380 mujeres, sus hijas e hijos; no obstante se 
ingresó a 418 mujeres, sus hijas e hijos (Gráfica 1), en situación de violencia extrema otorgándoles 
seguridad, protección y atención multidisciplinaria, garantizándoles un espacio seguro y digno de forma 
temporal que les permitió mejorar su calidad de vida, a fin de facilitar su proceso de empoderamiento y 
ejercicio pleno de sus derechos. 

Gráfica 1. 
Total de personas que se les otorgó Refugio 

  

156 

142 

■ Mujeres 

■ Niñas 

■ Niños 

  

El incremento acumulado de la acción al periodo se superó con un 10 por ciento, lo anterior se deriva 
exclusivamente por la demanda de este servicio. 

Dentro de la atención multidisciplinaria otorgada destacan las actividades de trabajo social. En ella se ha 
otorgado visitas domiciliarias, gestión de documentos y vinculaciones institucionales. En el área de 
preescolar se han otorgado clases de preescolar, clases de multigrado y talleres lúdicos. 

El área jurídica ha otorgado asesorías de este tipo, además de acompañamientos. En el área médica y de 
enfermería se han otorgado atenciones médicas, ministraciones de medicamento, valoraciones y reportes. 
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Finalmente es importante mencionar que para fortalecer el acceso de las usuarias a recursos económicos 
se les otorgó 1 mil 896 talleres (Gráfica 2), los cuales contribuyen a la autonomía y empoderamiento 
económico de la usuaria. 

TOTAL 	COMPUTACIÓN REPOSTERÍA 	CORTE Y 	CULTURA DE 

CONFECCIÓN 	BELLEZA 

De esta manera en el refugio se han brindado herramientas que fortalecen la seguridad personal de las 
mujeres, sus hijas e hijos. Contribuyendo al desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades para que 
las mujeres tomen decisiones asertivas en el proceso personal y familiar que les permiten construir una vida 
sin violencia. 

Brindar Orientación e Información a Posibles Víctimas de Trata de Personas Mediante la Línea 01 800 
832 47 45. La Línea Contra la Trata 01 800 832 47 45 opera desde 2011, con la finalidad de informar y 
orientar a la población respecto al delito de trata de personas; en la actualidad se presentan factores de 
riesgo que pueden colocar a una persona en estado de vulnerabilidad y de esta manera trasgredir sus 
derechos. Dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad se encuentran mujeres, niñas y niños 
primordialmente, por lo que se requiere de un actuar tanto en la sociedad como dentro de las Instituciones. 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de México a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
ha orientado, informado y canalizado a personas víctimas de trata, personas en riesgo de serlo y al público 
en general mediante la asistencia telefónica, en este sentido, se ha otorgado asesoría jurídica y psicológica 
en la materia. Asimismo de manera informativa o bien de solicitud de ayuda, se ha orientado y canalizado a 
la población en el tema las 24 horas los 365 días del año. 

Durante el ejercicio se atendieron 396 llamadas a través de esta línea, de las cuales 318 fueron realizadas 
por mujeres y 78 por hombres. 

Para difundir este servicio, se ha dado a conocer a través de material del tema de trata de personas como 
lapiceros, pulseras, volantes, etc. Este material contiene información en materia preventiva del delito de 
trata de personas; de esta manera se ha fomentado en la población la importancia de hacer de 
conocimiento a las autoridades e instituciones competentes de cualquier hecho que pudiese estar 
encaminado a este delito. 

Brindar Atención a Personas que Ejercen Violencia en los Centros de Atención y Reeducación. La 
violencia en contra de las mujeres es un fenómeno complejo con graves repercusiones sociales en 
diferentes ámbitos. Entre las modalidades de violencia, la familiar resulta particularmente difícil de abordar 
ya que los actos de maltrato se producen en el contexto de una relación afectiva, entre dos personas que 
tienen o han tenido un proyecto en común. Además, todo sucede en un espacio que, al ser definido como 
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privado, dificulta la intervención y obstaculiza cualquier intento de solución, por lo se debe de reconocer el 
derecho de las mujeres a una vida sin violencia, empezando por el entorno más inmediato que es la pareja. 

Para atender la problemática, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social cuenta con un programa 
reeducativo, en el cual se ofrecen servicios multidisciplinarios (atención psicológica individualizada y grupal, 
así como asesorías jurídicas y de trabajo social), en este sentido, se proyectó otorgar 3 mil 900 asesorías, 
logrando 4 mil 461, enfocadas a personas que ejercen violencia de género, las cuales son canalizadas por 
diversas instancias gubernamentales, asociaciones civiles, etc., para recibir atención especializada. En este 
mismo sentido, se otorga atención a personas que de forma voluntaria solicitan las asesorías, brindándoles 
técnicas y herramientas necesarias para identificar actos y prácticas violentas, así como las estrategias para 
desarrollar nuevas formas de convivencia alejadas del uso de la violencia. Durante el 2017, se aperturaron 2 
Centros de Reeducación, en Atizapán de Zaragoza y en Ecatepec de Morelos, por lo que en la entidad ya 
se cuentan con cuatro Centros de este tipo; beneficiando a 1 mil 617 mujeres y 2 mil 844 hombres. 

Durante este año, el Área de Trabajo Social y Psicología del este Consejo, logró la Certificación en el 
estándar de competencia EC0308 que tiene por nombre "Capacitación presencial a servidoras y servidores 
públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres", con el objetivo de brindar un mejor 
servicio a las usuarias en situación de violencia. Gracias a esto y en coordinación con la Comisión Nacional 
de Seguridad, se brindó capacitación al personal de la Policía Federal, con el objetivo de sensibilizar y 
contribuir a la transversalidad de la perspectiva de género en su actividad. 

Los Centros de Atención y Reeducación para Personas que Ejercen Violencia de Género reiteran su 
compromiso en la lucha para erradicación de la violencia, brindando un servicio profesionalizado y en pro 
de una sociedad con más y mejor información, que se refleje en una mayor aceptación e inclusión en temas 
de Perspectiva de Género y Erradicación de la Violencia. 

Realizar Visita Domiciliaria a Personas en Situación de Violencia Mediante Brigada de Seguimiento. 
Para esta meta se programó un servicio multidisciplinario conformado por una (un) abogada(o), una (un) 
psicóloga(o), una trabajadora social, quienes se encargan del seguimiento a las llamadas de la Línea sin 
Violencia que cumplieron con los criterios de seleccionar las llamadas de emergencia media y emergencia 
alta, así como a las solicitudes verbales o escritas por parte de la (del) usuaria(o), de alguna institución o 
persona que conozca del caso. Esta acción ha facilitado el acceso a la información y a los servicios 
disponibles para la atención a mujeres, sus hijas e hijos, así como a personas adultas mayores en situación 
de violencia, mediante el traslado de personal hasta el domicilio de la usuaria. 

Durante el ejercicio se benefició a 2 mil 116 personas, superando la meta proyectada con el 32.3 por ciento, 
las personas beneficiarias fueron 2 mil 92 mujeres y 24 hombres. 

A las y los beneficiarios se les ha otorgado seguimiento telefónico, el cual ha permitido identificar las 
necesidades de la persona, para proceder a una visita domiciliaria, la cual puede ser de rescate inmediato o 
bien de asistencia social, para enlazarlas con instituciones públicas y privadas, gestionando apoyos, 
además de dar acompañamiento psicológico en situación de crisis, terapia individual en casos específicos 
en donde la usuaria no tiene la posibilidad de acudir a otra institución y es emergente proporcionar la 
asistencia, tramite de guarda y custodia, pensión alimenticia, acompañamiento para iniciar carpeta de 
investigación, solicitar medidas de protección, valoración para el ingreso a refugios, donaciones en diversos 
municipios, acompañamientos a servicios médicos, entre otras, para el bienestar de las usuarias, sus hijas e 
hijos. 

Es importante mencionar que actualmente se trabaja en coordinación con dependencias y organismos 
como; las Fiscalías Especializadas en Atención a Mujeres, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Municipales y Estatales, Asociaciones Civiles, Refugios de esta dependencia, Organizaciones no 
Gubernamentales, Dependencias Municipales y otras a nivel de Federal, trabajando de la mano con los 
Institutos Estatales de la Mujer de otros estados, apoyado a mujeres en situación de violencia, que se 
encontraban en la entidad. 
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Fortalecer la Red de Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia a Través de Acciones Asistenciales 
de Trabajo Social. Esta acción se distingue por brindar asesorías para fortalecer la red de apoyo a mujeres 
en situación de violencia, contribuyendo a la mejora de calidad de vida a través de bolsa de trabajo, 
vinculación institucional, fortalecimiento educativo, canalizaciones institucionales, seguimiento de casos, así 
como con la impartición de pláticas y conferencias. 

Al respecto, se otorgaron 14 mil 664 asesorías de trabajo social a través de las Unidades de Atención para 
Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia, superando la meta con un 33.3 por ciento con respecto 
de lo programado. Este incremento se deriva de la demanda de la población y de la apertura de dos 
Unidades nuevas, prestando el servicio 30 Unidades de este tipo. 

Para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 
realizó 8 mil 308 entrevistas a mujeres que presentan, han presentado o son tendientes a vivir una situación 
de violencia, con el objetivo de ser el primer acercamiento con la población que llega solicitando el servicio; 
asimismo, se realizaron 330 visitas domiciliarias con el objetivo de realizar diagnósticos de la situación de la 
persona y poder vincular el problema de la usuaria al sistema socio-familiar, de esta manera se permitió 
conocer la realidad socio-económica, familiar, ambiental y cultural de cada una de las beneficiarias, así 
como realizar el registro de las acciones y beneficios que se les fueron otorgados. 

Se apoyó a 229 usuarias para dar seguimiento a sus estudios, específicamente para iniciar o concluir la 
educación básica, manejando horarios accesibles y que se otorgara de forma gratuita, así mismo se dio 
apoyo en trámites de intervención escolar de sus menores hijas e hijos. Uno de los problemas de las 
usuarias es que no cuentan con un ingreso económico, lo que las lleva a tener una dependencia con el 
generador de violencia, en este sentido a fin de incorporarlas al mercado laboral para que sean auto 
eficientes, se brindaron mil 150 vinculaciones laborales, para su integración en empresas o autoempleos. 
Además se lograron mil 804 vinculaciones institucionales donde se interactuó con diversas Instancias, a fin 
de tener un fortalecimiento sólido para solventar la necesidad básica de las usuarias. A su vez, se realizaron 
739 Gestiones Institucionales, beneficiando en cada una de las vertientes a 12 mil 560 personas. (Gráfica 1). 

TOTAL 12,560 

Entrevista inicial 8,308 

Gestion institucional 739 

Vinculación institucional 1,804 

Vinculación laboral 1,150 

Esta bleclmlento educativo 229 

Visitas domiciliarias 330 

Con estas acciones y sumando esfuerzos de las Áreas Psicológica y Jurídica de las Unidades de Atención, 
se garantiza a las mujeres, sus hijas e hijos el apoyo para una vida libre de violencia. 

Impartir Conferencias, Talleres y Cursos para Informar, Concientizar Sensibilizar y Prevenir la 
Violencia. La violencia contra la mujer es un problema de salud pública generalizado y no conoce fronteras, 
no discrimina por nacionalidad, etnia, clase social, cultura o religión. Ésa es la razón por la que mujeres y 
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hombres, en especial jóvenes, se han manifestado en todas las regiones para detener este problema. Las 
comunidades que conforman el Valle de Toluca y Valle de México, están interesadas por trabajar para 
eliminar la impunidad, insistiendo en proteger los derechos de las mujeres y de las niñas a vivir con 
dignidad, libres de violencia y discriminación. 

Las pláticas se enfocaron en transmitir información para prevenir y detectar situaciones de violencia contra 
las mujeres, principalmente al interior de la familia. Se hace hincapié en no normalizar las situaciones de 
violencia, como agresiones físicas, verbales, económicas, o psicológicas como parte de la vida familiar y/o 
de pareja, además se resalta la importancia de buscar ayuda profesional y denunciar las situaciones de 
violencia que se presenten contra ellas. Asimismo, se les brinda información acerca de las instituciones a 
las que pueden acudir para denunciar los casos de violencia y que les pueden brindar asesoría jurídica y 
psicológica. En este tema se hace énfasis en los servicios que ofrece el Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social, a mujeres en situación de violencia. 

Con el objetivo de concientizar a la población sobre esta problemática, se programaron 515 eventos, los 
cuales se realizaron en su totalidad, alcanzando el 100 por ciento de lo programado y logrando el beneficio 
de 13 mil 820 personas de los cuales, 11 mil 277 fueron mujeres y 2 mil 543 hombres de diferentes edades. 

Se trabajó con grupos de mujeres así como escuelas de educación básica y media superior con la intención 
de cómo se ha mencionado anteriormente, hacer conciencia que dicho tema constituye un gran obstáculo 
para el libre desarrollo de la personalidad de millones de individuos en todo el mundo, quienes lejos de 
gozar de la libertad que garantizan los Derechos Humanos y las distintas leyes y constituciones alrededor 
del mundo, colocan en riesgo su estabilidad, seguridad, desarrollo e incluso sus vidas sólo por atreverse a 
comportarse, vestirse, relacionarse y realizar actividades según dicta su orientación, preferencia e identidad 
sexual. Las pláticas que fueron más solicitadas por escuelas de nivel de secundaria y preparatoria fueron la 
Prevención de Violencia en el Noviazgo, Modalidades de la Violencia, Violencia de Género, Violencia 
Familiar y Efectos Psicológicos de la Violencia. 

Es importante mencionar que el personal que conforman las Delegaciones Regionales está capacitado en 
temas de Género para atender este tipo de situaciones, desde un enfoque integral, desarrollando 
habilidades para la identificación y canalización de casos de violencia. 

02 06 08 05 EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

02 06 08 05 01 03 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 

Apoyar a Mujeres en Estado de Gestación o Madres de Uno o más Hijos/as, en Condición de Pobreza 
Multidimensional o Alimentaria que Cumplan con las Reglas de Operación Establecidas. De acuerdo a 
lo señalado por la Organización Mundial de la Salud; el embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de 
los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil; por lo que se ha convertido en un 
problema poblacional, que involucra la falta de un proyecto de vida, de educación, de salud, de 
conocimiento sobre los derechos humanos y de desarrollo en la adolescencia. 

En la mayoría de los casos, el embarazo en la adolescencia tiene repercusiones sociales y económicas para 
las adolescentes, sus familias y sus comunidades, ya que muchas jóvenes que tienen un embarazo se ven 
obligadas a dejar la escuela, y por lo tanto tiene menos oportunidades para encontrar un trabajo con un 
salario digno que le permita cubrir sus necesidades básicas y las de su bebé. 

La política social en el Estado de México está encaminada a reducir la pobreza extrema y las carencias 
sociales, sin embargo, a pesar de muchos años de esfuerzo, se mantienen rezagos en el desarrollo de la 
sociedad. 
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El Programa de Desarrollo Social "Futuro en Grande" tiene como propósito mejorar la ingesta de alimentos 
a las mujeres menores de 20 años en estado de gestación o madres de uno o más hijos, que viven en 
condición de pobreza multidimensional, en su dimensión alimentaria o vulnerabilidad. 

A fin de disminuir el rezago social de este sector de la población, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social programó el apoyo alimentario para 11 mil madres adolescentes, logrando cumplir con el 100 por 
ciento de la meta al beneficiar al total de madres adolescentes menores de 20 años que se encontraban en 
estado de gestación y/o son madres madre de uno o más hijos en el Estado de México. A través del 
programa de desarrollo social "Futuro en Grande" se les otorgaron diferentes beneficios como apoyo 
alimentario a través de canastas alimentarias, una canastilla de maternidad para el aseo del bebé, talleres, 
orientación integral para mejorar e incrementar sus conocimientos generales y elevar su autoestima, así 
como cursos de capacitación para desarrollar sus habilidades productivas. 

La conformación del padrón de beneficiarias se llevó a cabo conforme a las Reglas de Operación vigente y 
a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Programa, iniciando con la elaboración y publicación 
de las reglas de operación del programa Futuro en Grande; autorización del expediente técnico; aprobación 
del Plan Operativo; elaboración, difusión y publicación de la convocatoria y registro de beneficiarias en los 
125 municipios del Estado de México. 

Entregar una Canasta Alimentaria a Madres Adolescentes Embarazadas de Manera Mensual, hasta 
por Nueve Ocasiones. El embarazo adolescente aumenta los riesgos de nacimientos prematuros y bajo 
peso en el nacimiento. Es por ello que la nutrición de la futura madre es elemento clave para mantener un 
embarazo saludable, pues la gestación es una etapa con necesidades especiales que se deben satisfacer 
con una dieta sana, variada y suficiente para garantizar el sano desarrollo de la madre y del feto, ya que 
esta repercute de manera directa en la salud y bienestar del bebé dentro del vientre y después de su 
nacimiento. 

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de los Niños; todos los lactantes y niños tienen derecho a 
una buena nutrición. Para ello, es indispensable que la madre cuente con una dieta saludable a base de 
proteínas de alto valor biológico y bajos en grasa, con el fin de contribuir a mejorar el aporte proteico 
necesario en esta etapa, para garantizar al bebé los nutrientes indispensables para el sano desarrollo de la 
mujer y del bebé durante la etapa de la lactancia y garantizar de esta manera el derecho del menor. 

Para contribuir a lo anterior, el Programa de Desarrollo Social "Futuro en Grande", programó, la entrega de 
99 mil canastas alimentarias a las beneficiarias del Programa, hasta 9 canastas por cada beneficiaria, el 
propósito fue mejorar la ingesta de alimentos a las mujeres menores de 20 años en estado de gestación o 
madres de uno o más hijos, que viven en condición de pobreza multidimensional en su dimensión 
alimentaria o vulnerabilidad, a través del otorgamiento de canastas alimentarias y capacitación para el 
desarrollo individual. 

De los cuales se han entregado 62 mil 813, lo que representó el 63.4 por ciento con respecto a lo 
programado. Esta diferencia obedece a que el programa registró y apoyó a beneficiarias de manera 
desfasada, propiciando el retraso en las entregas; no obstante se continúa realizando las acciones 
pertinentes para alcanzar la meta como es el caso de la reestructuración del programa para el ejercicio 
2018 y de esta forma continuar apoyando a las beneficiarias. 

Otorgar una Canastilla de Maternidad por Única Ocasión a las Beneficiarias del Programa de 
Desarrollo Social "Futuro en Grande". Ser madre o padre adolescente suele iniciar y/o reforzar, sin 
distinciones sociales, una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para 
esta nueva responsabilidad, así como a la pérdida de vivencias y adquisición de conocimientos propios de 
la adolescencia. 

La maternidad y paternidad temprana, suele tener efectos negativos graves en los hijos de las y los 
adolescentes, exponiéndolos a condiciones adversas que obstaculizan su desarrollo. 
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Derivado de lo anterior el programa de desarrollo social "Futuro en Grande" hace entrega a las beneficiarias 
de una canastilla de maternidad por única ocasión, la cual contiene artículos para la limpieza y el cuidado 
para el bebé, con lo que se contribuye a la economía familiar. 

La canastilla de maternidad es un recurso útil desde las primeras semanas de vida, en la que el recién 
nacido está adaptándose al nuevo ambiente y los padres, a su nuevo papel; por lo que el Gobierno del 
Estado de México preocupado por los nuevos Mexiquenses que nacen cada día en el Estado, y que sus 
familias no cuentan con los recursos necesarios para su mínima atención, diseñó este apoyo, mismo que 
contiene 21 productos básicos, los cuales permiten a la madre adolescente atender de manera adecuada a 
su recién nacido, desde la lactancia, la higiene, cuidado personal, alimentación y protección. 

Para este ejercicio se programó la entrega de 11 mil canastillas de maternidad a las adolescentes 
beneficiarias del programa, de las cuales se han entregado 3 mil 304, lo que representó el 30 por ciento de 
la meta programada, no obstante se continúa con la entrega de manera ininterrumpida hasta cumplir con la 
meta programada. 

Impartir Talleres de Orientación Integral a las Beneficiarias del Programa de Desarrollo Social 
"Futuro en Grande". Ser madre adolescente representa una serie de retos mayores que deben afrontar 
ante la sociedad, la familia y la escuela. Para ello, resulta imprescindible proporcionar a las beneficiarias del 
Programa de Desarrollo Social "Futuro en Grande" una orientación integral que les proporcione los 
conocimientos, herramientas, estrategias y hacerlas reflexionar acerca de su desarrollo y bienestar, 
buscando así su pleno desarrollo y el de sus bebés. 

Los objetivos específicos contemplados por el Programa de Desarrollo Social "Futuro en Grande" se 
basaron en el desarrollo humano y las oportunidades de las adolescentes; creando un entorno que 
favoreciera decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; por ello 
es importante que antes de tomar cualquier decisión se encuentren totalmente informadas. 

En este sentido, se impartieron diferentes talleres a las beneficiarias con temáticas de impacto para ellas 
como: Proyecto de Vida, Autoestima en adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar, 
Métodos Anticonceptivos, Importancia de la Lecha Materna entre otros. Dichos talleres son impartidos por 
personal del Programa capacitadas para la impartición de estos temas. 

El taller de Autoestima tuvo gran valor para ellas ya que las indujo a reconocer la dignidad del hecho de ser 
una madre adolescente, el derecho de ser feliz fijándose metas, a aceptarse como son y motivándolas a 
esforzarse a ser mejores. 

Durante el ejercicio 2017 se programaron 1 mil 750 talleres de orientación integral, impartiéndose 1 mil 702, 
lo que representó el 97.3 por ciento. 

Integrar el Padrón de Mujeres de 18 a 59 Años de Edad, para Recibir un Apoyo Económico, Dando 
Cumplimiento a las Reglas de Operación establecidas. La política pública implementada por el Gobierno 
del Estado de México en materia de desarrollo social incluye programas como el de "Mujeres que Logran en 
Grande", cuyo objetivo es complementar los ingresos de los hogares en pobreza multidimensional o con un 
ingreso inferior a la línea de bienestar económico, a partir del año 2016 comenzó a operar la vertiente 
"Mexiquenses que Logran en Grande", cuyo universo de atención comprende a integrantes de hogares de 
18 años en adelante, que se encuentren en condición de pobreza multidimensional o vulnerabilidad por 
ingreso y que realicen trabajos en beneficio de su comunidad. 

A través de esta vertiente se buscó complementar el gasto realizado en los hogares, mediante un apoyo 
económico que les permita superar la línea de bienestar económico, como se ha señalado anteriormente, el 
crecimiento de los hogares no ha estado acompañado del crecimiento económico por lo que los ingresos 
son insuficientes para cubrir los requerimientos de los integrantes de un hogar. 

    

 

68 

  

    

     



CEMyBS 

Para el año 2017 se proyectó incorporar 226 mil 979 mujeres de 18 a 59 años a este programa, con 
cobertura en los 125 municipios del Estado de México. El Centro de Investigación y Evaluación de la 
Política Social estableció las zonas de atención prioritarias destacando aquellas que se encuentran 
vinculadas al Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. 

Mediante esta vertiente se busca dar atención a los siguientes derechos sociales: alimentación, trabajo, 
educación, salud y a la no discriminación. En los criterios de selección se da preferencia a las/los 
solicitantes que reúnan los siguientes criterios: a) jefas de familia, b) tengan alguna discapacidad, c) 
aquellas mujeres víctimas u ofendidas del delito, d) no dispongan de casa propia), y e) cohabiten en una 
vivienda con alta densidad poblacional. 

Durante el presente ejercicio fueron integradas al programa 226 mil 979 mujeres proyectadas, las cuáles 
una vez validados los requisitos y documentos establecidos en las reglas de operación, fueron procesados 
e integrados al padrón de beneficiarios/as, el cual es aprobado de manera trimestral por el Comité de 
Admisión y Seguimiento. Con la aprobación de los padrones de beneficiarias/os se procedió a la 
programación de las entregas de las tarjetas bancarias de manera regional abarcando los 125 municipios 
del Estado de México, por lo que la meta se cumplió al 100 por ciento de lo programado. 

Las entregas se realizaron de acuerdo a las 20 regiones en que se divide nuestra entidad, considerando el 
menor desplazamiento de las beneficiarias entre los lugares de origen y los puntos de entrega. 

Otorgar Apoyos a Mujeres a través de Transferencia de Recursos Económicos. El deterioro en la 
calidad de vida de las mujeres se ve agravado por la asignación de tareas del hogar que no les permiten 
incorporarse al mercado laboral, privándolas de un ingreso que mejore su calidad de vida, por ello es 
necesario considerar los factores que influyen en la condición de pobreza en que se encuentran las mujeres 
en el Estado a fin de que los programas sociales atiendan de manera efectiva las causas del problema y 
produzcan resultados positivos para ellas. 

En este sentido, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social llevó a cabo la operación del programa de 
desarrollo social "Mujeres que Logran en Grande", programando para el ejercicio, la entrega de 907 mil 916 
mil apoyos (pensión) a mujeres de entre 18 y 59 años de edad en condiciones de pobreza multidimensional 
vía transferencias en efectivo, cumpliendo la meta al 100 por ciento. 

Impulsar la Integración de las Beneficiarias del Programa "Mujeres que Logran en Grande" a la Vida 
Productiva, Mediante Cursos de Capacitación. La condición de pobreza multidimensional limita las 
oportunidades de desarrollo de las personas que se encuentran en esta situación, uno de los efectos es la 
falta de desarrollo de capacidades laborales y bajo nivel educativo, con estas condicionantes el acceso a 
trabajos bien remunerados se vuelve inaccesible. Por otro lado, la diferencia en percepciones económicas 
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral presenta desigualdades claramente visibles en México, las 
mujeres perciben en promedio 54 por ciento menos que los hombres por un mismo trabajo, estos datos 
muestran que la equidad e igualdad de las mujeres representa grandes desafíos a pesar de los avances 
presentados en distintos ámbitos. 

El Programa "Mujeres que Logran en Grande", mediante la vertiente mujeres en la construcción busca 
incidir en algunos de los factores que generan la condición de pobreza. Por un lado, ofrece la posibilidad de 
capacitación y el desarrollo de habilidades laborales a fin de otorgarles la posibilidad a las beneficiarias 
capacitadas de poder insertarse en el mercado laboral, buscando con ello aumentar su nivel de ingreso y 
generando bienestar para las familias de las cuales muchas de ellas encabezan. En la operación del 
programa se han observado casos en donde las personas realizan trabajos de mantenimiento en sus 
propios hogares lo que les permite ahorrar recursos que pueden ser destinados a otros gastos del hogar, 
esto sin duda representa un beneficio directo que repercute en su bienestar. 

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en coordinación con el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción, realizó 447 cursos de capacitación como: instalación y mantenimiento de 
sistemas de tuberías para agua potable y aguas residuales, corte y colocación de azulejo, pasta y pintura 
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vinílica, así como manejo de yeso, armado de un tablero de distribución eléctrica y la interpretación de 
planos. 

Con estas acciones 10 mil mujeres resultaron beneficiadas en la Entidad, alcanzando el 100 por ciento de lo 
programado. Al concluir el curso de capacitación respectivo, cada beneficiaria recibió una caja de 
herramientas que le permitirá comenzar a poner en práctica los conocimientos adquiridos sin la necesidad 
de tener que realizar una inversión en la compra de la herramienta requerida. 

Cabe señalar que la operación de esta vertiente ha sido un éxito y tiene una alta demanda entre la 
población, la capacitación laboral en tareas que comúnmente son desarrolladas por hombres ha tenido un 
cambio de visión en las mujeres al brindarles condiciones de equidad para el trabajo, esto sin duda 
representa una actividad para su empoderamiento a través del trabajo. 

Beneficiar a Integrantes de Hogares de 18 Años de Edad en Adelante, para Recibir un Apoyo 
Económico, Dando Cumplimiento a las Reglas de Operación Establecidas. Uno de los segmentos de la 
población cuya condición económica es precaria, es el segmento de mujeres entre los 18 y 59 años de 
edad, dentro de este grupo de edad se observa una desigualdad en el reparto del trabajo del hogar, ya que 
son designadas en mayor proporción que los hombres, para labores de cuidado de los miembros más 
pequeños del hogar, así como de los adultos mayores o discapacitados. A pesar de encontrarse en una 
edad productiva, su tiempo tienen que destinarlo a las tareas que les son impuestas en su hogar, condición 
que limita su calidad de vida, al no poder acceder a una fuente de ingreso. 

Por tal motivo a través del Programa "Mujeres que Logran en Grande", se proyectó el beneficio de 68 mil 
393 mujeres de entre los 18 y 59 años, con pobreza multidimensional o vulnerabilidad, y cuyo ingreso se 
encuentra por debajo de la línea de bienestar económico, alcanzando el 100 por ciento de la meta 
programada. 

Finalmente se llevó a cabo la programación de la entrega de las tarjetas bancarias a través de las cuales las 
beneficiarias reciben el apoyo. La meta tuvo cobertura en los 125 municipios del Estado. 

Otorgar Apoyos a Integrantes de Hogares de 18 Años de Edad en Adelante, a Través de 
Transferencia de Recursos Económicos. El objetivo de la entrega de apoyos es complementar los 
ingresos de las mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional o vulnerabilidad, el 
deterioro en la calidad de vida de las mujeres se ve agravado por la asignación de tareas del hogar que no 
les permiten incorporarse al mercado laboral privándolas de un ingreso que mejore su calidad de vida. Es 
necesario considerar los factores que influyen en la condición de pobreza en que se encuentran las 
mujeres, a fin de que los programas sociales atiendan de manera efectiva las causas del problema y 
produzcan los resultados deseados. 

De esta forma, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social operó el Programa de Desarrollo Social 
Mujeres que Logran en Grande, beneficiando a 68 mil 393 mujeres de entre 18 y 59 años de edad en 
condiciones de pobreza multidimensional, vía transferencias en efectivo, a través de la vertiente Mujeres 
que Logran en Grande, meta que fue alcanzada al 100 por ciento. 

El mecanismo de entrega fue a través de eventos regionales en las que se contó con la presencia del C. 
Gobernador del Estado de México y de forma permanente en los módulos establecidos por el CEMyBS 
para la atención de la entrega y asesoría sobre el uso de la tarjeta bancaria. 

Integrar el Padrón de Mujeres de 18 años de Edad en Adelante, que se dediquen a las Labores del 
Hogar y no Perciban Remuneración Alguna, Dando Cumplimiento a las Reglas de Operación 
Establecidas. El trabajo doméstico no remunerado es una de las dimensiones en las que la desigualdad en 
las condiciones de vida de hombres y mujeres se expresa con mayor claridad, y hace evidente la 
sobrecarga de trabajo a la que están expuestas las mujeres. En promedio, ellas dedican a los quehaceres 
domésticos entre diez y veinte horas semanales más que los hombres, y entre ocho y quince horas 
semanales más al cuidado de otros. La sobrecarga de trabajo es aún mayor para las mujeres en condición 

 

70 

 



CEMyBS 

de pobreza, lo cual se debe, por un lado, a su incapacidad para adquirir servicios domésticos en el 
mercado laboral y, por otro, a una mayor precariedad en las condiciones materiales de la vivienda y sus 
servicios. Estas situaciones son comunes tanto para las mujeres que participan en el mercado laboral como 
para las que no lo hacen. En el primer caso, la sobrecarga de trabajo es aún más notable, ya que deben 
dividir su tiempo entre labores extra domésticas y el trabajo doméstico no remunerado, es decir, realizar 
una doble jornada laboral. 

El Gobierno del Estado de México a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social mediante la 
vertiente Trabajo del Hogar, beneficia a mujeres de 18 años de edad en adelante que se dedican a las 
labores del hogar y no perciben remuneración alguna; con una transferencia económica hasta por dos 
ocasiones, el recurso es depositado en un medio de pago (tarjeta bancaria), de manera bimestral. El 
objetivo de la vertiente es ayudar a las beneficiarias a superar la condición de pobreza multidimensional o 
ingreso, buscando que tengan mejores oportunidades de desarrollo y repercuta en su calidad de vida. 

Para el ejercicio 2017 se programó beneficiar a 35 mil 762 mujeres, no obstante se cuenta con un padrón 8 
mil 680 beneficiarias, lo que representó un avance del 24.3 por ciento, no obstante se continúa trabajando 
hasta cumplir con la meta programada. 

Otorgar Apoyos a Mujeres de 18 años de Edad en Adelante que se Dediquen a las Labores del Hogar 
y no Perciban Remuneración Alguna, a través de Transferencia de Recursos Económicos. El Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social llevó a cabo la operación del programa de desarrollo social "Mujeres 
que Logran en Grande", por medio de la vertiente "Trabajo del Hogar", se benefició a mujeres de 18 años 
de edad en adelante que se encuentran en situación de pobreza multidimensional o ingreso, que se dedican 
a las labores del hogar y no perciban remuneración alguna hasta por dos ocasiones. 

Para el ejercicio 2017 se programó otorgar 71 mil 524 apoyos, de los cuales se han entregado 17 mil 360, lo 
que representó un avance del 24.3 por ciento de la meta programada. Las entregas del medio de pago 
(tarjeta bancaria) de las beneficiarias pendientes por integrar al programa, serán programadas en los 
próximos meses a fin de dar cumplimiento a la meta programada. 

Gestionar Jornadas de Bienestar Social para la Mujer. El objetivo de las Jornadas de Bienestar Social 
para la Mujer es acercar a la población más vulnerable los diversos servicios de salud, logrando un 
acercamiento más personalizado; con apoyo de las dependencias federales, estatales y municipales, 
instituciones públicas o privadas, entre otras; para que las mujeres y sus hijos/as hagan uso de los mismos. 

La convocatoria se realiza en tiempo y forma con apoyo de los Ayuntamientos a través de las Instancias 
Municipales de la Mujer, que conocen e identifican en donde se requiere el apoyo, logrando captar el mayor 
número de beneficiarias como elemento importante para la realización de las jornadas; considerando que 
para el año 2017, la entidad cuenta con una población de 17.4 millones de habitantes, de los cuales más de 
8 millones son mujeres. 

Se programaron y realizaron 48 jornadas en diferentes municipios de la región del Valle de Toluca y Valle de 
México, beneficiando a un total de 9 mil 985 personas entre mujeres y sus familias, durante las cuales se 
promovió el acceso a servicios de salud básica, sexual, reproductiva y de planificación familiar; destacando 
la participación de la Secretaria de Salud a través del ISEM, asociaciones civiles, empresas privadas, 
instituciones educativas públicas y privadas, destacando las siguientes: Artesanos Unidos, Oriflame, INEA, 
Universidad Intercultural, Academia Lupita, Óptica Alondra, Universidad Autónoma del Estado de México, 
entre otras. 

Las Jornadas se llevaron a cabo en diversos municipios de la entidad de manera eficaz, eficiente y 
organizada, con diferentes servicios para quien más lo necesita como de atención a la salud, como 
asistencia en materia jurídica, psicológica, de trabajo social y servicios generales, que responden a las 
necesidades y características de la población y el de sus familias; tomando en cuenta la situación de 
vulnerabilidad, la carencia de servicios básicos de salud y las distancias que tienen que recorrer para ser 
atendidas. A fin de promover un lugar de encuentro para las mujeres y el público en general donde puedan 
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informarse, utilizar y compartir servicios profilácticos, se realizan estos espacios de información, que 
permiten disminuir los factores de riesgo y promover acciones en pro de la salud de las mujeres y sus 
familias. 

Los servicios prestados que presentaron mayor demanda fue la medición de signos vitales (presión arterial, 
glucosa, somatometría, etc.), aplicación de vacunas, medicina alternativa, degustación, examen de la vista y 
adquisición de lentes, afiliación al Seguro Popular, planificación familiar, pruebas de detección de VIH SIDA, 
asistencia médica general con dotación de medicamentos del cuadro básico, cortes de cabello, 
tratamientos faciales y, las asesorías jurídicas y psicológica a mujeres que sufren violencia realizadas por la 
Unidad Móvil del CEMyBS, detectándose que los casos más frecuentes son: violencia intrafamiliar, 
reconocimientos de paternidad, pensiones y divorcios. 

Gestionar Jornadas de Bienestar Social para la Mujer (PAD). Dentro del Programa de Acciones para el 
Desarrollo (PAD) se proyectó la realización de 26 Jornadas de bienestar en diferentes municipios del Estado 
en coordinación con los sectores público y privado, en las que se brindaron diversos servicios a las 
mujeres y sus familias, dando prioridad a las de escasos recursos. 

Las Jornadas se realizaron de acuerdo a lo programado, alcanzando el 100 por ciento de su cumplimiento. 
Durante su realización se contó con la participación de instituciones y empresas públicas y/o privadas lo 
que permitió brindar una amplia gama de servicios, ejemplo de ello es la Universidad Intercultural, quien en 
la comunidad de San Miguel Tenochtitlán, municipio de Jocotitlán brindó servicio de acupuntura y terapia 
muscular a un total de 45 personas adultas, quienes debido a sus bajos recursos económicos no pueden 
acceder a estos servicios. La empresa Oriflame integró a su cadena de comercialización a 26 mujeres 
jóvenes de la comunidad; productores locales promocionaron y vendieron sus productos con éxito, 
asimismo las mujeres que han sido capacitadas con talleres en el CEMyBS, tuvieron la oportunidad de 
comercializar sus manualidades con excelente respuesta por parte de los compradores. 

Durante el proceso de las jornadas que se realizaron en diferentes delegaciones del Valle de México y Valle 
de Toluca, se logró beneficiar a 5 mil 358 mujeres y sus familias, además se les brindó información 
relevante para prevenir la violencia y la discriminación por género a través de folletería, trípticos, asesorías 
jurídicas, psicológicas, platicas informativas; además de talleres que brindan herramientas necesarias para 
la realización de un negocio propio a corto o largo plazo. De igual manera se les brindó la orientación 
necesaria para que reanuden y concluyan sus estudios de nivel básico e incluso integrarse a alguno de los 
talleres que se imparten en el CEMyBS como Carpintería, Mecánica y Estilismo. 

Integrar Grupos de Mujeres Interesadas en Obtener Información, Orientación y/o Gestión para 
Continuar con sus Estudios Académicos. La educación constituye un instrumento necesario e importante 
para la vida de las mujeres, porque que les permite adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y 
capacidades logrando con ello su empoderamiento social, económico, productivo y laboral. En la entidad, 
existe un número significativo de mujeres que habitan en comunidades rurales, donde no cuentan con 
acceso a la educación básica; así mismo, la falta de recursos económicos les impide continuar con sus 
estudios, lo que genera importantes brechas de desigualdad, discriminación y violencia, limitándolas a 
mejorar sus condiciones de vida. 

Es importante comentar que el analfabetismo entre las mujeres adultas sigue siendo elevado como 
consecuencia de la educación patriarcal que limita su acceso a la educación durante la infancia, es por ello 
que el objetivo principal de la meta es garantizar que las mujeres y mujeres adultas puedan acceder a la 
educación básica en condiciones de igualdad mediante campañas de alfabetización por todos los medios 
posibles, reduciendo con ello las desigualdades entre mujeres y hombres, promoviendo una cultura de 
género. 

Para contrarrestar esta situación, el CEMyBS programó la integración de 125 grupos de mujeres para 
informar, orientar y/o gestionar diferentes alternativas para que continúen sus estudios en cualquier nivel de 
educación, los cuales se realizaron al 100 por ciento a través de pláticas y asesorías a mujeres interesadas 
en continuar con su preparación académica. 
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Con estos grupos se orientó a 2 mil 180 mujeres, quienes además de la orientación sobre la continuación 
de sus estudios básicos, se les brindó información valiosa para integrarse a alguna de las escuelas técnicas 
y aprender diferentes oficios. Así mismo, se les hizo reflexionar sobre la importancia que la educación y el 
conocimiento son herramientas indispensables para lograr su empoderamiento social, económico y cultural. 

Aunado a lo anterior, se impartieron platicas informativas en las que se dió a conocer la oferta educativa de 
cada municipio como la que ofrecen las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO), Escuelas para Personas 
Mayores y las distintas Escuelas de Educación Pública; siendo la principal demanda, el bachillerato, 
fomentándose el uso de nuevas tecnologías, como el bachillerato en línea y aplicaciones de aprendizaje. 

Se motivó el hacer uso de las Instituciones de educación abierta; se informó sobre los cursos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), como medio de 
certificación, considerando el alto grado de analfabetismo principalmente en las zonas rurales e indígenas. 
En este sentido, resulta de gran ayuda la promoción de estos servicios, puesto que los instructores tienen la 
facilidad de hacer llegar la información necesaria a las posibles beneficiarias, facilitándoles la incorporación 
y conclusión de sus estudios, con la finalidad de que generen sus propias oportunidades de crecimiento en 
diferentes ámbitos como el educativo, social, económico, artístico y cultural. 

Brindar Orientación e Información Sobre los Derechos de las Mujeres. La población del Estado de 
México se compone de comunidades indígenas con una amplia gama de costumbres y tradiciones a través 
de las cuales se estereotipa y conceptualiza a las mujeres desde una perspectiva androcentrista, en este 
sentido, las mujeres han sido limitadas en distintos ámbitos de su vida, a tal grado que no reconocen sus 
derechos ni las leyes que las protege dentro del ámbito familiar, educativo, social, cultural, económico y 
reproductivo. 

A fin de contrarrestar estas conductas se programaron 192 eventos en diferentes regiones del Estado, con 
el fin de orientar e informar a las mujeres sobre sus derechos, los cuales se brindaron en su totalidad 
cumpliendo la meta la 100 por ciento. Las actividades comprendieron el abordaje de diferentes temas para 
fortalecer el conocimiento de las mujeres sobre sus Derechos humanos, sexuales, laborales, reproductivos 
a la educación, entre otros. Gracias a estos eventos fue posible la orientación de 4 mil 432 mujeres. 

Gracias a estas actividades, se amplió su conocimiento y se fortaleció su autoestima, orientándolas para 
enfrentar situaciones de discriminación laboral, social o individual, generando en ellas el ejercicio de sus 
derechos. Las pláticas se enfocaron al empoderamiento social, económico y cultural de las mujeres, 
fomentando su autoestima y revalorando sus actividades en pro de su bienestar y aprendiendo a reconocer 
sus derechos en espacios sociales, comunitarios, laborales, familiares, educativos y de salud. 

Implementar Talleres y Tecnologías a Mujeres en Situación de Vulnerabilidad para Mejorar su 
Economía. Una de las metas que más beneficia a las mujeres son las tecnologías domésticas, la 
impartición de los talleres permiten la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas en áreas como 
manualidades, elaboración de productos de limpieza y elaboración de productos alimenticios, lo que 
fomenta la superación y el empoderamiento de las mujeres ante la posibilidad de emprender un negocio y 
comercializar los productos que ellas mismas elaboran. 

Se realizó un total de 1 mil 356 eventos, lo que representa el 100 por ciento de lo programado, capacitando 
a 29 mil 932 mujeres, mediante un proceso educativo a corto plazo que utiliza un procedimiento planeado, 
sistemático y organizado, el cual les permite obtener beneficios de mayor impacto y convertirse en 
personas económicamente activas empoderándolas económicamente, al aplicar los conocimientos 
adquiridos dentro o fuera del hogar mejorando su economía familiar. 

La impartición de estos talleres y tecnologías domésticas consisten en un conjunto de prácticas y técnicas 
que permiten generar habilidades en diversas actividades, los talleres están diseñados para impartirse a 
grupos de 20 mujeres, debido a que es un número ideal para atenderse de manera personalizada para su 
mejor aprovechamiento. 
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Los talleres han sido muy aceptados por las personas que asisten a estos por lo que ya se cuenta con una 
gran variedad de estos como: decoración de diademas, elaboración de bisutería, elaboración de tarjetas 
con papel filigrana, pintura en tela, decoración de cajas de madera, elaboración de figuras con globo 
(globoflexia), decoración de tejas de barro, elaboración de figuras con toallas faciales, elaboración de flores 
con listón celo seda, elaboración de paletas de bombón con chocolate, aplicación de uñas, decoración de 
portarretratos y elaboración de flores con papel crepé, elaboración de palanqueta, figuras de chocolate, 
jabón artesanal, gel para el cabello, pastel frío de café, velas artesanales de gel, gelatina de refresco, 
gelatina de bombón, decoración de botellas, elaboración de nieve, figuras con limpiapipas, entre otros. 

Realizar Prácticas de Concientización para la Prevención del Embarazo Adolescente. El Gobierno del 
Estado de México a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, implemento a partir del año 
2017 el tema del embarazo en adolescentes, a través de esta meta orientada a promover el desarrollo 
humano y las oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y 
acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la 
información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad 
en todos los niveles educativos; por lo que se proyectaron y realizaron 72 pláticas en los diferentes 
municipios del Estado, a fin de informar a niñas y niños; las y los adolescentes, sobre nuevas 
masculinidades, igualdad sustantiva, proyectos de vida y educación sexual, con el fin de prevenir el 
embarazo, de esta forma 2 mil 146 adolescentes participaron en dichas prácticas. Ésta meta dió 
cumplimiento al 100 por ciento de lo programado. 

Estas prácticas también fueron impartidas a madres y padres de familia con el objeto de concientizarlas 
acerca de la importancia de conocer del tema y mantener una comunicación cercana con sus hijos e hijas 
adolescentes para poder acercar a ellas y ellos información necesaria para prevenir el embarazo a temprana 
edad, a través de una sexualidad responsable e informada que puede truncar su vida escolar y causar 
cambios no deseados en su vida como pueden ser las uniones o matrimonios prematuros, que en muchas 
ocasiones son forzados. 

Se hizo especial énfasis en invitarlos (as) a generar conciencia acerca de la importancia de continuar sus 
estudios académicos, como una forma de empoderamiento, de manera especial a las mujeres, que reduce 
las posibilidades de tener un embarazo a temprana edad, ya que las estadísticas muestran que los 
embarazos adolescentes se presentas mayormente en mujeres con bajos grados de instrucción. 

Una vez concluidas las pláticas, se realizaron debates entre los alumnos y alumnas, detectando la 
utilización de términos y argumentos empleados durante la plática y gran interés sobre el tema. Por su 
parte, los docentes comentaron que debido a la experiencia con esta actividad, replicarían ejercicio en los 
demás grupos para lograr la disminución del embarazo en personas menores de 19 años. 

Prevenir el Embarazo en las y los Adolescentes Mediante un Programa Educativo de Sensibilización. 
El embarazo en las adolescentes cobra cada vez mayor importancia debido a que las mujeres entre 15 y 19 
años de edad, constituyen el grupo de mayor tamaño entre los grupos quinquenales de mujeres en edad 
fértil, es por esto que las acciones de prevención cobran vital importancia para que influyan en la 
información que tienen las y los adolescentes sobre la sexualidad y los métodos anticonceptivos, ya que las 
edades tempranas de embarazo frecuentemente tiene un impacto negativo en la vida de las y los jóvenes, 
por un lado limita su desarrollo personal y por otro lado constituye un obstáculo para su autonomía, que 
particularmente se centra en la falta de oportunidades y opciones que tienen las mujeres para continuar su 
formación así como la persistencia de los patrones de género, que continúan confinando a las mujeres a la 
"casa" como finalidad, para desempeñar los papeles de madre-cuidadora. 

Atendiendo a esta problemática desde el año 2007 se ha otorgado un programa educativo de 
sensibilización del embarazo, el cual mediante pláticas o talleres con el uso de bebés virtuales, se brinda a 
la población adolescente información especializada en temas vinculados a la sexualidad responsable, así 
como a la maternidad y paternidad planeada, mediante una experiencia vivencial; a fin de formar 
adolescentes sensibilizadas(os) e informadas(os), lo que coadyuva a que reflexionen sobre las 
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consecuencias de un embarazo no deseado permitiéndoles tomar decisiones informadas respecto al 
ejercicio de su sexualidad lo que coadyuva en la disminución de embarazos no deseados y la negligencia 
materna y paterna, así como la carencia afectiva hacia las hijas y los hijos previniendo así, la violencia 
familiar. 

Respecto a este ejercicio fiscal, se benefició a 8 mil 46 adolescentes de las 8 mil que se tenía programadas, 
superando la meta con el 0.6 por ciento. 

Promover y Coadyuvar al Empoderamiento de las Mujeres para fomentar su liderazgo en diversos 
ámbitos. En el año 2015 la ONU presentó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocados a mejorar la 
calidad de vida de los países y sus sociedades, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 
combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer y la defensa del medio ambiente. La 
herencia sociocultural, fortalece estereotipos machistas y androcentristas que limitan el desarrollo de las 
mujeres en sus diferentes ámbitos, por ello se proyectó la promoción de pláticas y conferencias para el 
desarrollo de las potencialidades de las mujeres rurales e indígenas a través del autoconocimiento, la 
autoestima, el autocuidado, la autonomía y la autodeterminación. 

Con esta acción se dió cumplimiento al objetivo número 5 presentado por la ONU, el cual busca lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas facilitando el acceso a la educación, 
atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos legales. Dichos objetivos se 
cumplieron al 100 por ciento, realizando los 60 eventos que fueron programados para el año, los cuales 
fueron enfocados a empoderar a las mujeres en materia laboral, civil, autoestima, proyecto de vida y 
asesorías jurídicas y psicológicas beneficiando a 1 mil 299 mujeres. 

Las pláticas que se realizaron en los municipios hacen especial énfasis en el empoderamiento de la mujer 
como factor para la erradicación de la violencia de género, además de hacer hincapié en la autoestima 
como factor para el empoderamiento, por lo que es de vital importancia motivar a las mujeres para que 
busquen convertirse en líderes, desde el fortalecimiento de su autoestima. 

Este proceso de empoderamiento de las mujeres incorporó una visión crítica sobre el sistema de género, 
sobre los papeles y estereotipos asignados por el género a los sexos y sobre los déficits de participación 
históricos de las mujeres. Se acompañó de estrategias que potencian la igualdad efectiva en el acceso a los 
recursos básicos, entre ellos, la educación, la sanidad o el empleo de calidad, e incorpora reconocimiento y 
revalorización de las mujeres por sus aportaciones en cualquier campo de la actividad humana y por su 
capacidad para luchar por sus derechos y su emancipación, es decir, una ideología feminista. 

Esta actividad tuvo gran aceptación y participación en el año, ya que para algunas comunidades es un tema 
novedoso y atractivo, genera un ambiente positivo entre el o la ponente y las mujeres que asisten a la 
plática. Las mujeres participaron comentando sus experiencias, sobre todo cuando se toca el tema de la 
autoestima, pues la plática toca aspectos en los que las beneficiarias se ven reflejadas y eso las motiva a 
participar. 

02 06 08 05 02 01 FOMENTO A LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Realizar Eventos para Fomentar la Igualdad Sustantiva y Reconocer las Nuevas Masculinidades. Con 
el objetivo de fomentar la igualdad sustantiva y reconocer las nuevas masculinidades, se proyectó la 
organización de 648 eventos dirigidos a la población del Estado a fin de eliminar conductas estereotipadas 
y discriminatorias que día a día se replican por cuestión de género, con fin de alcanzar una igualdad 
sustantiva en la sociedad mexiquense. 

Conscientes de tal situación y ante la indudable pérdida de valores, el CEMyBS llevó a cabo los 648 
eventos programados, alcanzando el 100 por ciento de su cumplimiento. Dichos eventos fueron dirigidos en 
favor de la población mexiquense a través de pláticas, conferencias y talleres mediante los cuales se 
informó, sensibilizó y concientizó a jóvenes, adultos y población en general, en materia de igualdad de 
género, resaltando los derechos humanos de las personas, la inclusión social, el empoderamiento de las 
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mujeres, acciones contra la discriminación para prevenir cualquier tipo de violencia en diversos sectores 
como salud, familiar, docente, institucional, comunitario entre otros más buscando en todo momento 
fomentar una cultura igualitaria y de respeto hacia los géneros. 

Asimismo se dieron a conocer las nuevas masculinidades que actualmente coexisten en la sociedad con el 
fin de motivar a hombres y mujeres a convertirse en promotores de la igualdad y respeto, rechazando la 
discriminación y cualquier tipo de violencia. Gracias a estos eventos se logró beneficiar a 16 mil 799 
personas, de las cuales 13 mil 413 fueron mujeres y 3 mil 386 hombres. 

Los eventos se realizaron en los 125 municipios de la entidad, en diversos lugares como escuelas, 
bibliotecas, centros de salud, casas particulares, Ayuntamientos y casas de cultura, entre otros. 

Promover los Derechos de las Mujeres y de los/as Adultos/as Mayores, a Través de los Programas y 
Servicios del CEMyBS. En el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) se sabe de la 
importancia de dar a conocer sus programas y acciones a la población a fin de que la mayoría se beneficie 
de los servicios que en éste se brindan. 

En este sentido se programó la realización de 852 acciones de difusión que promuevan el respeto, los 
derechos humanos, la equidad de género y la erradicación de la violencia de mujeres y adultos/as mayores, 
las cuales se realizaron al 100 por ciento a través de la difusión de todas las actividades que este 
Organismo realiza, de la promoción y difusión de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, sus 
derechos humanos y obligaciones como ciudadanos, los Programas Sociales que el Organismo opera, así 
como las diversas acciones y eventos que organiza y en los que participa en beneficio de la población 
vulnerable. 

Entre las acciones realizadas se encuentran 24 cápsulas informativas con diversas temáticas relacionadas 
con los programas, acciones y servicios que ofrece este, se elaboraron 89 boletines de prensa, gracias a 
dicha actividad se pudieron promover y difundir los diversos programas, acciones y servicios de la 
dependencia, a través de los medios masivos de comunicación tanto nacionales como estatales; se 
elaboraron textos que versan acerca de los temas: "Mujeres en la Construcción", "Programa Mexiquenses 
por una Vida Libre de Violencia", así con los relacionados a las "Acciones y Programas de la Población 
Adulta Mayor", por mencionar algunos. 

Las nuevas Tecnologías de la Comunicación demandan campañas acordes con la audiencia, en ese sentido 
el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social produjo y transmitió 160 contenidos; a través de estos se 
han dado a conocer diversas actividades, programas proyectos y campañas del CEMyBS a favor de las y 
los mexiquenses. 

A través de su cuenta de Facebook, el Consejo ya cuenta con más de 17 mil seguidores, 4 mil usuarios más 
con respecto al año pasado, a través de la cual se ha dado a la labor de reforzar las acciones de difusión 
del CEMYBS, por medio de campañas como: "Día Naranja" logrando un alcance de 11 mil 598 personas; 
los Centros de Atención Integral de la Mujer (CAIM), entre otras más. 

Cabe señalar que el Consejo cuenta con un nutrido número de seguidores de los municipios de Toluca, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Naucalpan, Atizapán, Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Cuautitlán, 
municipios que están en Declaratoria de Alerta de Género. 

Ante la actual demanda de información, se han emprendido campañas más dinámicas, que al mismo 
tiempo tengan mayor trascendencia con la población, por ello se realizaron 24 infografías, con temáticas 
relacionadas a las acciones y programas del CEMyBS. 

Una de las acciones de reciente creación, es la relacionada con los Boletines quincenales con difusión de 
actividades que se emprenden en el CEMyBS a través de sus diferentes delegaciones y otras dependencias 
relacionadas con los once municipios en Declaratoria de Alerta de Género. 
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Se otorgaron 60 Entrevistas en medios de comunicación electrónicos e impresos con la finalidad de difundir 
los programas, acciones y actividades del CEMyBS; con la finalidad de dar a conocer al interior del 
Consejo, toda la información mediática, se realizaron resúmenes informativos para dar a conocer los 
temas de interés del CEMyBS, así como 475 documentos relacionados con notas que se publicaron del 
Consejo y otras relacionadas con las mujeres, adultos mayores, madres adolescentes y otros temas de 
interés en los medios informativos denominado Síntesis Informativa. 

Brindar Atención Psicológica a la Población que lo Solicite. La violencia contra las mujeres es un 
problema de gran dimensión y una práctica social extendida en todo el país, puesto que 66 de cada 100 
mujeres de 15 años y más, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo (ENDIREH 
2016). Así mismo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2016, 
establece que el Estado de México de acuerdo con la prevalencia total de violencia contra las mujeres el 49 
por ciento de 15 años y más fueron víctimas de violencia emocional, ubicando a este tipo de violencia como 
la de mayor frecuencia. 

Ante esta problemática y para dar atención a la desigualdad, discriminación, violencia contra la mujer y de 
género en la entidad, se otorgan asesorías psicológicas, que consisten en un apoyo especializado que se 
brinda en las Unidades de Atención para Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de Violencia y se conforma 
por el servicio de asesoría psicológica, terapia psicológica, valoración de usuarias(os), que facilitan la 
explicación y comprensión de las experiencias violentas vividas, así como la recuperación de la confianza 
en sí mismas(os); y ayudan a la (el) usuaria(o) a la renuncia de sus sentimientos de estigmatización, 
impotencia, culpa y vergüenza con los que conviven diariamente. Esta acción se ha ido fortaleciendo, pues 
cuenta con doce años de operación, además de que el servicio se ha descentralizado en la actualidad se 
cuenta con 30 Unidades. Durante el año se otorgaron 33 mil 821 asesorías, lo que representó un importante 
incremento en el servicio. 

Es importante mencionar que el incremento que se registra año con año en este servicio, es derivado de la 
demanda de la población, pues se programó otorgar 33 mil 800 asesorías, logrando 33 mil 821, lo que 
representa 0.1 por ciento más de lo proyectado. Este incremento permite ver que las usuarias en situación 
de violencia, tienen mayor apertura de atención especializada y profesional que les ayuda a salir del círculo 
de violencia en el que se encuentran. 

Finalmente, con el objetivo de brindar mejor y mayor atención, así como prevención de la violencia de 
género, se realiza la difusión diaria de los servicios a través de la instalación de Stands de Servicios en los 
diferentes municipios del Estado de México. 

Brindar Atención Jurídica a la Población que lo Solicite. Es de gran importancia para el Gobierno del 
Estado de México atender a las mujeres que demandan apoyo y protección para una vida libre de violencia, 
por lo que desde el año 2006 se brinda a usuarias y personas adultas mayores información jurídica 
fundamental en materia familiar, civil o penal, con el objetivo de tomar decisiones respecto a las acciones 
judiciales que se pueden emprender. Lo anterior para que se tomen medidas de forma favorable, para su 
situación jurídica y en su caso, la de sus hijas e hijos. Es así como al mes de diciembre de este año, se 
otorgaron 14 mil 909 asesorías jurídicas, en las Unidades de Atención para Mujeres, sus Hijas e Hijos en 
Situación de Violencia, superándose la meta con el 2.1 por ciento. Cabe destacar que, en cuanto a las 
asesorías, 14 mil 645 fueron otorgadas a mujeres y 264 a hombres. 

Durante este período, se brindó atención a 206 personas adultas mayores, para quienes se promovió el 
bienestar social integral y el fomento de una cultura de igualdad de género libre de violencia para este 
sector de la población mexiquense. 

Brindar Acompañamiento Legal en Materia de Derecho Familiar y Penal, así Como Patrocinio de 
Juicios en Derecho Familiar a las Mujeres y Adultos/as Mayores que lo Soliciten. En las Unidades de 
Atención para Mujeres en Situación de Violencia, se ofrece un servicio integral para dar atención a la 
desigualdad, discriminación en el Estado de México, el cual brinda acompañamiento legal y patrocinio de 
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juicios a mujeres y personas adultas/os mayores en situación de violencia, para realizar procedimientos 
legales 

De esta forma se brindó atención a 16 mil 294 beneficiarios de los 15 mil 900 que se tenían programados, 
de las cuales 16 mil 231 fueron mujeres y 3 hombres. Respecto a lo programado y lo realizado se tiene una 
variación del 2.5 por ciento gracias a la apertura de dos nuevas Unidades de Atención, en los municipios de 
Valle de Chalco Solidaridad y Ecatepec de Morelos, así como de la demanda de la población para este 
servicio. 

Los patrocinios jurídicos fueron realizados dentro del ámbito familiar, ya que esta es la principal modalidad 
de violencia que se registra en las Unidades de Atención, al respecto se asesoró en juicios de divorcio 
incausado, divorcio voluntario, guarda y custodia, pensión alimenticia, reincorporación de menores, 
reconocimientos de paternidad y juicios de violencia familiar. 

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, a través de la Subdirección de Asistencia Jurídica y 
Psicológica, constantemente capacita al personal que se encuentra en las Unidades de Atención para 
Mujeres sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia, en materia de derecho y perspectiva de género, con la 
finalidad de ofrecer un servicio de calidad, manera oportuna, con calidez y empatía; a la población 
solicitante. 

Capacitar a las Titulares y Personal de Apoyo de las Instancias Municipales de la Mujer, para 
Promover la Institucionalización de la Perspectiva de Género. Con el fin de fortalecer el diseño de 
políticas públicas que puedan detonar en procesos de desarrollo humano sustentable con perspectiva de 
equidad de género se capacitó a las 125 titulares y personal de apoyo de las Instancias Municipales de la 
Mujer, los temas abordados fueron: Igualdad de Género, Comunicación no sexista, Empoderamiento de las 
mujeres, Masculinidades positivas para la igualdad, Visibilización de la violencia hacia las mujeres e 
Institucionalización de la Perspectiva de Género. 

El objetivo de la capacitación es promover la institucionalización de la perspectiva de género en los 
diferentes municipios del estado, a fin de que las mujeres puedan alcanzar la igualdad de derechos, de trato 
y oportunidades con respecto a los hombres, tanto en los espacios públicos como en los privados. 

La capacitación se otorgó a 254 servidores públicos municipales, superando la meta con el 1.6 por ciento, 
con respecto a lo programado. A través del Área de Igualdad de Género de este Organismo, durante la cual 
se tocaron puntos importantes como la importancia de incluir la perspectiva de género en el ámbito político, 
a fin de diseñar e implementar programas que ayuden a disminuir la brecha de género entre mujeres y 
hombres y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, atendiendo el Programa de Igualdad 
y no Discriminación para contribuir con la eliminación de prejuicios y prácticas discriminatorias basadas en 
la jerarquización de los sexos. 

Las personas que recibieron la capacitación hicieron uso de estos temas para retransmitirlos a sus 
municipios y lograr la igualdad a través de la aplicación de esta perspectiva, en forma de política pública. 

Elaborar un Estudio Sobre Desigualdad, Violencia y Políticas Públicas en el Estado de México. La 
violencia por causas de género contra las mujeres, son todas aquellas formas de discriminación y violación 
de los derechos humanos, por el hecho de ser mujeres, que impiden que ellas puedan alcanzar la plena 
realización personal y que restringe su crecimiento económico, obstaculizando así su desarrollo personal, 
que debe ser un problema prioritario para el Estado, pues es este quien tiene la obligación de generar 
condiciones que les permitan vivir libres de violencia. 

El Estudio se realizó para generar una herramienta que permita visualizar y dimensionar el problema de la 
Violencia de Género contra las Mujeres (VGM) en el Estado de México, poniendo gran énfasis en la forma y 
los lugares en los que ellas son violentadas con más frecuencia, además de las características 
socioculturales de las víctimas y de los agresores. 
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A partir de datos relativos a la demografía, educación, empleo y violencia en la entidad se obtuvo un 
diagnostico; utilizando datos oficiales de los últimos censos y de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), del Consejo Estatal de Población (COESPO) y del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cabe destacar que ninguna de las fuentes anteriormente 
mencionadas lleva a cabo una desagregación de la información clasificando a las mujeres en categorías 
poblacionales específicas (estatus migratorio, si son reclusas o no lo son, o alguna otra). 

Para lograr el objetivo, en la primera parte de este documento se presenta el acercamiento teórico que da el 
soporte conceptual útil para realizar el análisis, posteriormente se presentan los datos sobre la situación 
sociodemográfica de las mujeres en el Estado de México, en un tercer apartado se presentan los datos 
estadísticos que dan cuenta de la violencia que sufren las mujeres mexiquenses por causas de género y 
finalmente se apuntan algunas consideraciones que pueden dar pie a propuestas de política pública 
diseñada para erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que esta meta se cumplió al 100 por ciento de 
lo programado. 

Es de gran importancia resaltar los avances del Estado en el reconocimiento del derecho de las mujeres a 
acceder a una vida libre de violencia, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es una muestra de 
ello, con esto, el Gobierno del Estado de México aprueba un mecanismo que abre la puerta a la 
institucionalización efectiva de metodologías que permitan prevenir y atender, sancionar y erradicar la 
violencia de género, iniciando con el reconocimiento de las desigualdades de acceso a servicios y 
oportunidades entre hombres y mujeres y proponiendo acciones que permitan disminuir las brechas de 
género, en el entendido de que la desigualdad es en sí misma el origen de la violencia. 

Es así que, reconocer las necesidades de cada población en general y de las mujeres en particular, 
permitirá al Estado generar política pública a través de acciones sustantivas que resuelvan problemas a 
corto plazo, pero más importante aún se puede iniciar la planeación de acciones que generen cambios 
estructurales que a largo plazo permitan un verdadero cambio. 

Elaborar un Estudio de Percepción de la Violencia Comunitaria en Contra de las Mujeres. El propósito 
del estudio es evaluar y analizar la situación de la violencia comunitaria que enfrentan las mujeres y niñas 
del municipio de Toluca, hasta el momento se cuenta con un diagnóstico realizado a partir de un estudio 
cuantitativo y cualitativo con la participación de mujeres y hombres habitantes de colonias representativas 
del municipio. 

Se realizaron encuestas de percepción, grupos focales e investigación documental, la meta y el documento 
que se realizaron están basados en la perspectiva de género, el reconocimiento y defensa de los derechos 
humanos de las mujeres y el capital social como un factor clave en la erradicación de la violencia, además 
de tener una parte de la metodología propuesta por ONU-Mujeres para la Institucionalización del programa 
Ciudades Seguras, que contempla la participación de las mujeres a través de sus vivencias y experiencias 
en los procesos de diagnóstico y planeación. 

Con el documento realizado se muestra que existe un reconocimiento generalizado sobre el problema de la 
violencia contra las mujeres y una falta de políticas públicas en México y en el mundo, éste persiste en las 
sociedades y sigue siendo una forma de control sobre las mujeres y su desempeño en los espacios 
públicos que necesariamente es reflejo de lo que ocurre en los espacios domésticos, por lo que la meta se 
cumplió al 100 por ciento de lo programado. 

Más de la mitad de la población de Toluca, considera que la inseguridad y la violencia contra las mujeres 
son problemas graves a resolver y en la mayor parte de los casos son ellas quienes principalmente reportan 
haber sido víctimas de violencia sexual en sus diversas manifestaciones, sin importar el tipo de entorno, de 
urbanización o de actividad económica de la colonia, lo que implica la urgencia de tomar medidas a corto 
plazo que permitan el tránsito libre y seguro para las mujeres, así como el uso y disfrute de espacios 
comunitarios a los que por miedo, muchas veces no se acercan. 
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La finalidad es proponer acciones que deriven en cambios estructurales, a través de la educación de 
hombres y mujeres de todas las edades de tal manera que paulatinamente vayan cambiando la estructura 
ideológica que confina a las mujeres a los espacios privados en su rol de madres-cuidadoras. 

Otro hallazgo importante es que tanto la percepción de inseguridad como las experiencias concretas de 
violencia se manifiestan de manera distinta entre los diferentes espacios públicos del municipio, siendo las 
calles y el transporte público los principales espacios en los que ocurren hechos de violencia sexual contra 
las mujeres. Sin embargo es necesario acotar que las estrategias de erradicación de la violencia contra a 
las mujeres en el trasporte público también deben ser diferenciadas, de acuerdo al tipo de transporte, 
horarios de uso y rutas. 

Lo anterior implica un nicho de oportunidad que necesariamente debe ser tomado en cuenta a la hora de 
elaborar políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, por lo tanto se debe tomar en 
consideración las diferencias tan significativas en el tipo de entorno urbano, de grado de urbanización y de 
presencia de corredores industriales; las estrategias diseñadas para este fin deben tomar en cuenta la 
participación directa y activa de las mujeres, un fuerte componente de desarrollo de capital social y 
finalmente el trabajo estrecho del ayuntamiento con las instancias estatales y federales que cuentan con 
los medios financieros y operativos para lograr el rescate oportuno de espacios públicos para las mujeres. 

Realizar Capacitación en Línea a Personal del Servicio Público Estatal y Municipal, a Estudiantes y 
Personas de la Sociedad Civil Organizada, para Sensibilizarlos/as en Perspectiva de Género y 
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres. Con la finalidad de incorporar las tecnologías de la 
información y comunicación en los procesos de capacitación y formación de personal de servicio público 
estatal y municipal, en temas con perspectiva de género y prevención de la violencia de hacia las mujeres, 
se capacitó a 2 mil 8 servidores y servidoras públicas, a través de la plataforma de capacitación a distancia, 
logrando superar la meta programada con el 17 por ciento. 

Esta plataforma es un portal digital especializado en temas de género, creado por el Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social; el cual ofrece sensibilización y profesionalización gratuita y a distancia para el 
personal de la Administración Pública, a través de cursos en línea entre los que se encuentran 
"Sensibilización en Igualdad de Género" y "Lenguaje Incluyente: Comunicaciones que construyen 
realidades igualitarias". 

Las personas que completaron el curso de "Sensibilización en igualdad de género" cuentan con 
conocimientos básicos para reconocer los elementos culturales que reproducen, legitiman y perpetúan la 
desigualdad y la inequidad de género en el contexto social, laboral, familiar y personal. Con lo que se 
espera que adopten actitudes y conductas a favor de la igualdad de género para coadyuvar a la prevención 
de la violencia hacia las mujeres. 

La duración de este curso fue de 25 horas de capacitación a distancia durante un mes de trabajo. 

Las y los beneficiados del curso de "Lenguaje Incluyente: Comunicaciones que construyen realidades 
igualitarias" cuentan con conocimientos básicos para detectar lenguaje sexista o discriminatorio en 
documentos oficiales y de uso común; así como para modificar, adaptar y diseñar documentos y discursos 
que reflejen lenguaje incluyente; asesorar en materia de uso no sexista del lenguaje a otras personas, 
proponer mecanismos de comunicación que visibilicen y reconozcan las necesidades y talentos de las 
mujeres. Con este curso se proyecta que la comunicación será armónica y respetuosa desde una 
perspectiva de igualdad de género. 

La duración de este curso fue de 30 horas de capacitación a distancia a lo largo de 5 semanas de trabajo. 

En las capacitaciones a distancia participaron Instancias como: Ayuntamientos, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, Centro Estatal de Vigilancia, Epidemiológica y Control de 
Enfermedades, Comisión de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, Consejería Jurídica, Consejo de Investigación y Evaluación de la 
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Política Social, Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Fiscalía General de Justicia, Instituto de 
Salud del Estado de México, Instituto de Transparencia, Instituto Electoral del Estado de México, Instituto 
Mexiquense Contra las Adicciones, Poder Judicial, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano. Secretaría de Educación, Secretaria de 
Finanzas, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría 
del Trabajo, Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México, Sociedad Civil, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Universidad Digital del Estado de México y Universidad Politécnica de 
Atlacomulco. 

Es importante mencionar que en la capacitación participó personal del servicio público, estudiantes y 
personas de la sociedad civil de los municipios de 50 municipios del estado. 

Elaborar un Estudio Sobre las Condiciones de las Mujeres Mexiquenses Repatriadas del Estado de 
México. La situación de las mujeres indocumentadas que se encuentran en los Estados Unidos, supone la 
necesidad del Gobierno del Estado de México de estar preparado para recibir a miles de mujeres que 
probablemente serán repatriadas al país, por lo que se debe contar con una política pública efectiva que 
logre incorporar a estas mujeres de manera positiva al desarrollo productivo del país, en condiciones dignas 
y con opciones de desarrollo integral en cada una de sus comunidades de origen. 

Uno de los temas más importantes para el Instituto Nacional de las Mujeres es la discriminación de género 
y especialmente la que vive la población femenina migrante. Entre sus principales objetivos está generar 
medidas de combate al maltrato en todas sus formas, y promover que la atención se realice con equidad. 
Por ello, y en coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, a través del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género se desarrollaron acciones a fin de generar 
condiciones para que las mexiquenses repatriadas se incorporen al desarrollo productivo del Estado de 
México en condiciones dignas y con opciones de desarrollo integral en sus comunidades de origen, a 
través de una propuesta de política pública. 

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo transversal 6. Incorporar las políticas de 
igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura 
organizacional mediante la línea de acción 6.4.8 Desarrollar y promover la adopción de acciones 
afirmativas, del PROIGUALDAD. 

En este sentido, se llevó a cabo un estudio para conocer la situación y los posibles escenarios de 
repatriación de mujeres al Estado de México e identificar las fortalezas y oportunidades que tiene el Estado, 
a través de sus instituciones, para recibir a las mujeres repatriadas. El proceso se llevó a cabo a través de 
una investigación cualitativa considerando aspectos y dimensiones de orden subjetivo, de las 
construcciones culturales y de representaciones sociales históricamente determinadas. Asimismo se 
realizaron entrevistas que permitieron obtener información acerca de los principales lugares de origen y 
destino de las mujeres migrantes del Estado de México, principales diferencias que se observan entre 
hombres y mujeres respecto a su incorporación al mercado laboral estadunidense, el panorama de 
repatriación para los mexiquenses particularizando en las diferencias entre hombres y mujeres e indagando 
la forma en la que se expresan las desigualdades y desventajas por condiciones de género. De igual 
manera se llevaron a cabo mesas de trabajo con personal del servicio público del Estado de México, 
provenientes de las instituciones involucradas directamente con la problemática de la migración. 

En este sentido, en las mesas de trabajo se analizaron y debatieron puntos de vista de las y los funcionarios 
implicados en la atención a mujeres repatriadas en temas como: migración, derechos humanos, 
administración de remesas, gestión de políticas públicas y derecho laboral; desde una perspectiva de 
género, por lo que esta meta se cumplió al 100 por ciento de lo programado. 

81 



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017 

Las principales conclusiones son que la implementación de la política pública y los programas sociales de 
atención a mujeres en situación de migración requiere la cooperación entre instituciones gubernamentales 
para transversalizar la agenda migratoria en beneficio de la operación amplia de los programas. Las alianzas 
con otros agentes contribuyen al desarrollo exitoso del trabajo conjunto entre instituciones 
gubernamentales de todos los niveles y con organizaciones sin fines de lucro y; la política pública dirigida al 
desarrollo productivo de las mujeres repatriadas debe considerar la inversión comunitaria como una 
estrategia central, para la reactivación de la economía local, pero también para el desarrollo de cohesión 
comunitaria y reconstrucción del tejido social. 

Impartir Diplomados al Personal del Servicio Público. Las y los servidores públicos de nuestro país, 
encargados de la impartición de justicia deben ejercer una formación permanente para enfrentar los 
diferentes fenómenos que nuestra sociedad nos exige, dentro de esta formación es indispensable la 
integración de la perspectiva de género, notando su importancia como pilar para detectar y eliminar todas 
las barreras y obstáculos discriminatorios de sexo o género ejercidos sobre determinada población. Un 
equilibrio real entre hombres y mujeres también debe abarcar ámbitos educativos, económicos, jurídicos, 
entre otros. En este sentido la metodología de la teoría de género en la impartición, procuración y la 
administración de justicia obliga a entender a cada persona en lo individual, hombre o mujer, en su 
problemática específica. 

Por lo anterior, a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en colaboración con la Facultad de Derecho desarrollaron 
3 diplomados de manera semipresencial a fin de consolidar la implementación de la perspectiva de género 
en la impartición de justicia a través de la sensibilización y capacitación de jueces y juezas de la instancia 
familiar en el Estado de México, beneficiando a 82 personas, de las cuales 70 son mujeres y 12 hombres, a 
través de 32 horas presenciales y 88 horas en línea dando un total de 120 horas efectivas en dos sedes, 
una en Valle de México y otra en el Valle de Toluca, dando cumplimiento al 100 por ciento de lo 
programado. 

Lo anterior, alineándose al objetivo transversal: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres 
órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional del PROIGUALDAD y la 
estrategia 6.4 Orientar y promover la institucionalización de las políticas públicas de igualdad en los tres 
órdenes de gobierno. 

Equipar 10 Centros para el Desarrollo de las Mujeres. Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM) representan la oportunidad de promover acciones coordinadas y conjuntas en los tres órdenes de 
gobierno y una vía para que los gobiernos municipales contribuyan a la implementación para la Política 
Nacional de Igualdad. En este sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece 
la obligatoriedad de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres así como el desarrollo de mecanismos 
institucionales que posibiliten el cumplimiento de la igualdad sustantiva. 

El Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, es el primero que incorpora la perspectiva de género, con 
el propósito de reducir y eliminar las brechas de género; asimismo, el PROIGUALDAD responde a la 
necesidad de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género a través de la cual se genere 
un proceso de cambio profundo que comience en las instituciones de gobierno, por lo que los Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres deberán alinearse a los objetivos y llevar a cabo estrategias que incidan en 
ellos. 

Es por eso que a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
un programa de carácter federal, se apoya a las Instancias Municipales de la Mujer en los diversos 
municipios instalando Centros para el Desarrollo de las Mujeres, este año 2017, el Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social, apoya a través del INMUJERES a veinticinco municipios del Estado de México 
pertenecientes a la Cruzada Nacional contra el Hambre, quince de los cuales se han ido inaugurando desde 
el año 2013 y los diez restantes iniciaron actividades este año, lo que representa una inversión de 7 millones 
500 mil pesos; gracias a ésto y para brindar atención de forma eficaz a las mujeres de sus municipios o de 
municipios vecinos, los Centros fueron apoyados con equipo básico, como se muestra en la siguiente tabla: 
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MUNICIPIO CONCEPTO 
CANTIDAD POR 

MUNICIPIO 

Los 10 municipios beneficiados 
son: 

Otzolotepec, Jocotitlán, San 
Felipe Del Progreso, Tecámac, 

Toluca, Temascaltepec, 
Ocoyoacac, Tultitlán, Valle De 

Bravo Y Zinacantepec. 

Escritorios 4 
Sillas secretariales 4 
Sillas plegables 10 
Archiveros 2 
Computadoras de escritorio 3 
Lap top 1 
Video proyector 1 
Pantalla blanca para 
proyección con tripie 

1 

Multifuncional 1 
Mesa de trabajo 1 

Por lo anterior es de suma importancia continuar con el fortalecimiento institucional y equipamiento en cada 
uno de los Centros, ya que con esto se fortalece a las Instancias de las Mujeres en los municipios con 
mayor rezago social, en los temas de prevención de violencia e igualdad sustantiva, por lo que esta meta se 
cumplió al 100 por ciento de lo programado. 

Equipar el Refugio de Nezahualcóyotl para Brindar Servicios Especializados en Atención a Mujeres 
en Situación de Violencia y en su Caso sus Hijas e Hijos. Con el objetivo de brindar servicios 
especializados en atención a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, se fortaleció 
el Refugio de Nezahualcóyotl mediante su equipamiento, debido que este es un lugar temporal, seguro y 
gratuito, en el cuales se brinda protección y atención multidisciplinaria a mujeres, sus hijas e hijos en 
situación de violencia, garantizándoles un espacio seguro y digno que les permita mejorar su calidad de 
vida y facilitando su proceso de empoderamiento y ejercicio pleno de sus derechos, por lo que esta meta se 
cumplió al 100 por ciento de lo programado. 

Los Refugios prestan atención especializada en materia de psicología, jurídico, trabajo social y médico, 
proporcionándole durante sus estancia la atención las 24 horas los 365 días de año; así como los servicios 
de: 

Hospedaje: Habitación por familia destinada al alojamiento e higiene personal de las víctimas 
durante su estancia en el refugio 
Alimentación: Desayuno, comida y cena planeadas y coordinadas por una nutrióloga, que elabora 
también dietas especiales para casos específicos. 
Servicio de atención a la salud (enfermería): Para dar seguimiento a las víctimas que estén bajo 
tratamiento médico. 
Capacitación: Para el desempeño de una actividad laboral y bolsa de trabajo. 
Vestido y calzado: Cambios de ropa, incluida la interior, zapatos y blancos (toallas, sábanas, 
etcétera). 

Los refugios cuentan con espacios delimitados para trabajar de manera individual o grupal con las mujeres 
en situación de violencia, conforme a las necesidades de las áreas especializadas: trabajo social, 
psicológico, jurídico, médico y educativo. 

Realizar Talleres Para Prevenir la Violencia Comunitaria Contra las Mujeres, Dirigidos a Adolecentes 
del Nivel Básico y Medio Superior en los Municipios de Toluca, Ecatepec y Tultitlán. Con el fin de 
prevenir la violencia comunitaria contra las mujeres, se programó la impartición de 25 talleres dirigidos a 
adolescentes del nivel básico y medio superior en los municipios de Toluca, Ecatepec y Tultitlán, con el 
objetivo de transformar los patrones socio-culturales de comportamiento de mujeres y hombres a través de 
la generación de acciones afirmativas como políticas públicas de prevención que disminuyan los factores 
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de riesgo de las diferentes modalidades y tipos de violencia; asimismo, impulsar estrategias para el cuidado 
de la salud de la mujer. 

Los 25 talleres se realizaron al 100 por ciento y fueron dirigidos a 633 jóvenes, logrando sensibilizar y 
generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario como vía pública, 
trasporte, parques y espacios públicos. 

A través de los talleres se elaboraron murales en comunidades de los municipios de Toluca, Ecatepec y 
Tultitlán, a fin de hacer conciencia de la problemática que viven las mujeres en sus comunidades, donde 
pueden ser víctimas de violencia, lo cual se logró que gran parte de la comunidad estudiantil fueran 
creadores y plasmaran sus sentimientos en bocetos para posteriormente plasmarlos en pared. 

A través del arte urbano como una manera lúdica y llamativa para la población joven, se obtuvo como 
producto final murales de entre 2 metros de alto por 3 de largo. Con la elaboración de los murales, se busca 
que la población en general también haga conciencia de la problemática que viven las mujeres en el ámbito 
comunitario, donde pueden ser víctimas de violencia. 

Asimismo, se logra impacto en las calles y escuelas de los municipios en los cuales se realizó la acción, 
logrando así no solo sensibilizar y prevenir con la población participante, sino con la comunidad que ahí 
radica; y que conocerá la forma en que las y los adolescentes comparten y expresan lo aprendido en los 
talleres de arte con enfoque de género. 

Realizar 2 Diplomados de Especialización Sobre el "Nuevo Sistema de Justicia Penal en México" 
para la Defensa de Mujeres Víctimas de Violencia Dirigidos a Abogados/as. Con la ejecución de la 
presente Acción en los municipios de Toluca y Ecatepec, se han fortalecido los servicios de carácter 
jurídico que brindan instituciones como el CEMyBS y que beneficiarán de manera indirecta a más de 10 mil 
mujeres que año con año acuden a solicitar la atención jurídica, en los diferentes municipios del Estado de 
México, entre ellos los municipios con alerta de género; para que la atención otorgada sea por personal 
sensibilizado en perspectiva de género y capacitado no solo en temas jurídicos generales, sino de manera 
específica en leyes y procedimientos con perspectiva de género. 

En los diplomados participaron abogadas/os del Programa "Mexiquense por una Vida libre de Violencia" del 
CEMyBS, así como a las áreas jurídicas de las instancias estatales (Consejería Jurídica (ahora Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, beneficiando a 60 personas. 
Asimismo se llevaron a cabo 30 sesiones, con una duración total de 120 horas, abordando temas como 
Marco teórico y normativo de la violencia de género, Acceso a la justicia una cuestión de género, Víctimas 
del delito diferenciación y características por género, Protocolo para juzgar con perspectiva de género, 
Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales: un sistema de justicia penal con perspectiva de género 
y Nuevo sistema de protección para la mujer. Centros de Justicia para las Mujeres, por lo que esta meta se 
cumplió al 100 por ciento de lo programado. 

   

 

84 

 

   

   



CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL 
ENERO - DICIEMBRE DE 2017 

85 

GOBIE RNO DE  RE S ULT ADOS

GOBIE RNO

COORDINACIÓN DE LAS

P OLÍT ICAS  DE  GOBIE RNO

O1 O3 O4 O1 DE S ARROLLO DE LA FUNCIÓN

P ÚBLICA Y ÉT ICA E N E L

S E RV ICIO P ÚBLICO

1,464.4 1,070.3 73.1

O1 O3 O4 O1 O1 O1 FIS CALIZACIÓN, CONT ROL Y

E V ALUACIÓN INT E RNA DE LA

GE S T IÓN P ÚBLICA

1,464.4 1,070.3 73.1

Realizar inspecciones a rubros

específ icos en las dependencias,

organismos auxiliares del Ejecutivo

Estatal y en su caso Ayuntamientos, con 

el propósito de constatar el

cumplimiento del marco normativo que

lo regula.

Inspección 80 83 103.8

Realizar auditorías, con el propósito de

verif icar el cumplimiento del marco

normativo que regula el funcionamiento

de las dependencias y organismos

auxiliares del Ejecutivo Estatal y los

Ayuntamientos.

Auditoría 10 10 100

Participación del órgano interno de

control en reuniones que por mandato

legal o disposición administrativa así lo

requiera.

Sesión 89 74 83.1

Implementar la Metodología del Modelo

de Control Interno (MICI), con el

propósito de coadyuvar al cumplimiento

de los objetivos y metas institucionales

de las dependencias y organismos

auxiliares del Ejecutivo Estatal.

Informe 1 1 100

Realizar evaluaciones para determinar

el grado de eficacia y eficiencia en los

procesos, así como en el desempeño

institucional de las dependencias y

organismos auxiliares del Ejecutivo

Estatal.

Evaluación 2 2 100

Participar en testif icaciones, con el

propósito de asegurarse que los actos

administrativos se realicen conforme a

la normatividad vigente.

Acta 78 79 101.3

GOBIE RNO S OLIDARIO

DE S ARROLLO S OCIAL

V IV IE NDA Y S E RV ICIOS A LA

COM UNIDAD

30,706.1 30,706.1 100.0

O2 O2 O5 O1 V IV IE NDA 30,706.1 30,706.1 100.0

O2 O2 O5 O1 O1 O1 M E JORAM IE NT O DE LA

V IV IE NDA

Brindar apoyos al jefe o jefa de hogar,

que se encuentren en situación de

pobreza con carencia por calidad y

espacios de la vivienda para mejorar

sus condiciones habitacionales.

Beneficiario 12,314 12,314 100

E JE RCIDO %P r DE S CRIP CIÓN

UNIDAD 

DE  

M E DIDA

P ROGRA-

M ADO

ALCAN-

ZADO

AV ANCE  

%
AUT ORIZADO
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P ROT E CCIÓN S OCIAL

O2 O6 O8 O3 AP OY O A LOS ADULT OS

M AY ORE S

2,412,779.9 2,412,155.5 100.0

O2 O6 O8 O3 O1 O3 AP OY O Y ORIE NT ACIÓN P ARA

LA ALIM E NT ACIÓN Y CUIDADO

DE LA S ALUD DE LOS ADULT OS

M AY ORE S

2,412,779.9 2,412,155.5 100.0

Realizar eventos que revaloren a los/as

adultos/as mayores en el seno familiar y

social. 

Evento 204 204 100

Organizar jornadas de bienestar social

para el/a adulto/a mayor.

Jornada 36 36 100

Impulsar la integración de los/as

adultos/as mayores de 60 años en

adelante, a la vida productiva mediante

cursos de capacitación.

Curso 130 130 100

Otorgar un paquete de material básico a

cada beneficiario/a del curso de

capacitación para fomentar el

autoempleo.

Paquete 3,250 3,250 100

Consolidar el padrón de adultos/as

mayores de 70 años de edad y contribuir 

al mejoramiento de sus condiciones de

alimentación y salud.

Beneficiario 176,900 164,600 93.0

Otorgar una canasta alimentaria a

adultos/as mayores de 70 años,

integrada por productos alimenticios,

además de artículos de aseo personal y

de limpieza, de manera mensual. 

Canasta 

alimentaria

2,122,800 1,717,337 80.9

Consolidar el padrón de adultos/as

mayores de 60 a 69 años de edad y

contribuir al mejoramiento de sus

condiciones de alimentación y salud. 

Beneficiario 149,600 140,072 93.6

Otorgar una canasta alimentaria a

adultos/as mayores de 60 a 69 años,

integrada por productos alimenticios, de

manera mensual. 

Canasta 

alimentaria

1,795,200 1,440,328 80.2

O2 O6 O8 O4 DE S ARROLLO INT E GRAL DE LA

FAM ILIA

90,000.0 90,000.0 100.0

O2 O6 O8 O4 O1 O2 AT E NCIÓN A V ÍCT IM AS P OR

M ALT RAT O Y  ABUS O

90,000.0 90,000.0 100.0

Brindar atención a mujeres en situación

de violencia mediante la línea 01800 10

84 053.

Llamada 4,700 5,710 121.5

Brindar talleres, pláticas y conferencias

para la prevención de la violencia de

género. 

Beneficiario 108,000 113,141 104.8

Otorgar Refugio para Mujeres, sus hijas

e hijos en situación de violencia. 

Persona 380 418 110.0

Brindar orientación e información a

posibles víctimas de trata de personas

mediante la línea 01 800 8 32 47 45.

Llamada 353 396 112.2

DE S CRIP CIÓN

UNIDAD 

DE  

M E DIDA
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Brindar atención a personas que

ejercen violencia en los Centros de

Atención y Reeducación.

Asesoría 3,900 4,461 114.4

Realizar visita domiciliaria a personas

en situación de violencia mediante

Brigada de Seguimiento.

Beneficiario 1,600 2,116 132.3

Fortalecer la red de apoyo a mujeres en

situación de violencia a través de

acciones asistenciales de Trabajo

Social.

Asesoría 11,000 14,664 133.3

Impartir conferencias, talleres y cursos

para informar, concientizar, sensibilizar

y prevenir la violencia.

Evento 515 515 100

O2 O6 O8 O5 E L P AP E L FUNDAM E NT AL DE

LA M UJE R Y LA P E RS P E CT IV A

DE  GÉNE RO

1,021,392.9 1,015,371.6 99.4

O2 O6 O8 O5 O1 O3 P ROY E CT OS P RODUCT IV OS

P ARA E L DE S ARROLLO DE LA

M UJE R

981,590.4 978,749.7 99.7

Apoyar a mujeres en estado de

gestación o madres de uno o más

hijos/as, en condición de pobreza

multidimensional o alimentaria que

cumplan con las Reglas de Operación

establecidas. 

Beneficiario 11,000 11,000 100

Entregar una canasta alimentaria a

madres adolescentes embarazadas de

manera mensual, hasta por nueve

ocasiones. 

Canasta 

alimentaria

99,000 62,813 63.4

Otorgar una canastilla de maternidad

por única ocasión a las beneficiarias del

programa de desarrollo social "Futuro

en Grande".

Paquete 11,000 3,304 30.0

Impartir talleres de orientación integral a

las beneficiarias del programa de

desarrollo social Futuro en Grande.

Taller 1,750 1,702 97.3

Integrar el padrón de mujeres de 18 a 59

años de edad, para recibir un apoyo

económico, dando cumplimiento a las

Reglas de operación establecidas. 

Beneficiario 226,979 226,979 100

Otorgar apoyos a mujeres a través, de

transferencia de recursos económicos. 

Pensión 907,916 907,916 100

Impulsar la integración de las

beneficiarias del Programa "Mujeres

que Logran en Grande" a la vida

productiva mediante cursos de

capacitación.

Beneficiario 10,000 10,000 100

Beneficiar a integrantes de hogares de

18 años de edad en delante, para recibir

un apoyo económico, dando

cumplimiento a las Reglas de

Operación establecidas.

Beneficiario 68,393 68,393 100

Otorgar apoyos a integrantes de

hogares de 18 años de edad en adelante, 

a través de transferencias de recursos

económicos.

Pensión 68,393 68,393 100
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Integrar el padrón de mujeres de 18 años 

de edad en adelante, que se dediquen a

las labores del hogar y no perciban

remuneración alguna, dando

cumplimiento a las reglas de operación

establecidas

Beneficiaria 35,762 8,680 24.3

Otorgar apoyos a mujeres de 18 años de

edad en adelante que se dediquen a las

labores del hogar y no perciban

remuneración alguna, a través de

transferencia de recursos económicos 

Pensión 71,524 17,360 24.3

Gestionar jornadas de bienestar social

para la mujer.

Jornada 48 48 100

Gestionar jornadas de bienestar social

para la mujer. (PAD)

Jornada 26 26 100

Integrar grupos de mujeres interesadas

en obtener información, orientación y/o

gestión para continuar con sus estudios

académicos.

Grupo 125 125 100

Brindar orientación e información sobre

los derechos de las mujeres.

Evento 192 192 100

Implementar Talleres y Tecnologías a

Mujeres en Situación de Vulnerabilidad

para Mejorar su Economía.

Evento 1,356 1,356 100

Realizar prácticas de concientización

para la prevención del embarazo

adolescente.

Evento 72 72 100

Prevenir el embarazo en las y los

adolescentes, mediante un programa

educativo de sensibilización.

Beneficiario 8,000 8,046 100.6

Promover y coadyuvar al

empoderamiento de las mujeres para

fomentar su liderazgo en diversos

ámbitos.

Evento 60 60 100

O2 O6 O8 O5 O2 O1 FOM E NT O A LA CULT URA DE

IGUALDAD DE  GÉNE RO

39,802.5 36,621.9 92.0

Realizar eventos para fomentar la

igualdad sustantiva y reconocer las

nuevas masculinidades.

Evento 648 648 100

Promover los derechos de las mujeres y

los/as adultos/as mayores, a través de

los programas y servicios del CEMyBS.

Acción 852 852 100

Brindar atención psicológica a la

población que lo solicite.

Asesoría 33,800 33,821 100.1

Brindar atención jurídica a la población

que lo solicite.

Asesoría 14,600 14,909 102.1

Brindar acompañamiento legal en

materia de derecho familiar y penal, así

como patrocinio de juicios en derecho

familiar a las mujeres y adultos/as

mayores que lo soliciten.

Beneficiario 15,900 16,294 102.5

Capacitar a las titulares y personal de

apoyo de las Instancias Municipales de

la Mujer, para promover la

institucionalización de la perspectiva de

género.

Persona 250 254 101.6
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Elaborar un estudio sobre desigualdad,

violencia y políticas públicas en el

Estado de México.

Estudio 1 1 100

Elaborar un estudio de percepción de la

violencia comunitaria en contra de las

mujeres.

Estudio 1 1 100

Realizar capacitación en linea a

personal del servicio público estatal y

municipal, a estudiantes y personas de

la sociedad civil organizada, para

sensibilizarlos/as en perspectiva de

género y prevención de la violencia

contra las mujeres.

Persona 1,716 2,008 117

Elaborar un estudio sobre las

condiciones de las mujeres

mexiquenses repatriadas del Estado de

México.

Estudio 1 1 100

Impartir Diplomados al personal del

servicio público.

Diplomado 3 3 100

Equipar 10 Centros para el Desarrollo de

las Mujeres.

Equipo 10 10 100

Equipar el refugio de Nezahualcóyotl

para brindar servicios especializados en 

atención a mujeres en situación de

violencia y en su caso, sus hijas e hijos.

Equipo 1 1 100

Realizar talleres para prevenir la

violencia comunitaria contra las

mujeres, dirigidos a adolescentes del

nivel básico y medio superior en los

municipos de Toluca, Ecatepec y

Tultitlán.

Talleres 25 25 100

Realizar dos diplomados de

especialización sobre el "Nuevo Sistema 

de Justicia Penal en México" para la

defensa de mujeres víctimas de

violencia dirigidos a abogados (as)

Diplomado 2 2 100

FINANCIAM IE NT O P ARA E L

DE S ARROLLO

OT ROS NO CLAS IFICADOS E N

FUNCIONE S  ANT E RIORE S

ADE UDOS DE E JE RCICIOS

FIS CALE S  ANT E RIORE S

O4 O4 O1 O1 P RE V IS IONE S P ARA E L P AGO

DE ADE UDO DE E JE RCICIOS

FIS CALE S  ANT E RIORE S

173,969.3 173,861.1 99.9

O4 O4 O1 O1 O1 O1 P AS IV OS DE RIV ADOS DE

E ROGACIONE S DE V E NGADAS Y

P E NDIE NT E S DE E JE RCICIOS

ANT E RIORE S

173,969.3 173,861.1 99.9

Registro del pago de adeudo de

ejercicios f iscales anteriores

Documento 1 1 100

____________ ____________

3,730,312.6 3,723,164.6 99.8

= = = = = = = = = = = = = = = = = =
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ANEXOS ESTABLECIDOS EN 

DIFERENTES ORDENAMIENTOS 
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Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio 

Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

Ente Público: Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros 

Terreno 19,812.7 

Edificios Habitacionales 18,996.4 

TOTAL 38,809.1 

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio 

Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

Ente Público: Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Código Descripción de Bienes Muebles * Valor en Libros 

Mobiliario y Equipo de Administración 60,373.7 

Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo 3,681.1 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 454.0 

Vehículos y Equipo de Transporte 37,533.1 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 18,403.9 

TOTAL 120,445.8 
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017 

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas 

Fondo, Programa o Convenio 
Datos de la Cuenta Bancaria 

Institución Bancaria Número de Cuentas * 

ADULTOS EN GRANDE BANORTE 617 

BASE BANORTE 574 

CONSTRUCCION DE ALBERGUES BANORTE 751 

COORDINADO BANORTE 309 

FUTURO EN GRANDE BANORTE 370 

FUTURO EN GRANDE BANORTE 596 

GASTO CORRIENTE BANORTE 383 

GENTE GRANDE BANORTE 361 

GENTE GRANDE BANORTE 792 

GENTE GRANDE BANORTE 853 

MEXIQUENSE POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA BANORTE 783 

MEXIQUENSE POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA BANORTE 608 

MUJERES QUE LOGRAN EN GRANDE BANORTE 774 

MUJERES QUE LOGRAN EN GRANDE BANORTE 835 

MUJERES QUE LOGRAN EN GRANDE BANORTE 862 

PAIMEF BANORTE 251 

PROYECTOS DE BIENESTAR SOCIAL (JORNADAS) BANORTE 626 

TRANSVERSALIDAD BANORTE 297 

VIVIENDA DIGNA BANORTE 844 
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FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y LOS MUNICIPIOS 
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF 

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 
(PESOS) 

Conc e pto 2 0 17 2 0 16 Conc e pto 2 0 17 2 0 16

ACTIVO PASIVO

Ac tivo Circ ula nte Pa sivo Circ ula nte

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 197,019.9 150,768.2 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 177,088.1 173,969.2

a1) Efectivo a1) Servic ios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería 197,019.9 150,768.2 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 31,457.4 169,880.9

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Partic ipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,509.1 4,060.8

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0.0 25,086.4 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 143,121.6 27.5

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 25,000.0 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 86.4 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Antic ipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servic ios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 1,312.8 5,742.7 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Antic ipo a Proveedores por Adquisic ión de Bienes y Prestación de Servic ios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Antic ipo a Proveedores por Adquisic ión de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Antic ipo a Proveedores por Adquisic ión de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Antic ipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1,312.8 5,742.7 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic ios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.0 0.0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.0 0.0

d1) Inventario de Mercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juic ios a Corto Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasificar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Partic ipar

g4) Adquisic ión con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA.  Tota l de  Ac tivos Circ ula nte s (IA = a  +  b +  c  +  d +  e  +  f +  g) 19 8 ,3 3 2 .7 18 1,5 9 7 .3 IIA.  Tota l de  Pa sivos Circ ula nte s (IIA = a  +  b +  c  +  d +  e  +  f +  g +  h) 17 7 ,0 8 8 .1 17 3 ,9 6 9 .2

Ac tivo No Circ ula nte Pa sivo No Circ ula nte

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 38,809.1 18,313.5 c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes Muebles 120,445.8 106,613.1 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 47,224.1 - 36,968.3 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB.  Tota l de  Pa sivos No Circ ula nte s (IIB = a  +  b +  c  +  d +  e  +  f) 0 .0 0 .0

i. Otros Activos no Circulantes

II.  Tota l de l Pa sivo (II =  IIA + IIB) 17 7 ,0 8 8 .1 17 3 ,9 6 9 .2

IB.  Tota l de  Ac tivos No Circ ula nte s (IB = a  +  b +  c  +  d +  e  +  f +  g +  h +  i) 112 ,0 3 0 .8 8 7 ,9 5 8 .3

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I.  Tota l de l Ac tivo (I =  IA + IB) 3 10 ,3 6 3 .5 2 6 9 ,5 5 5 .6

IIIA.  Ha c ie nda  Públic a /Pa trimonio Contribuido (IIIA =  a  +  b +  c ) 0 .0 0 .0

a. Aportaciones

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB.  Ha c ie nda  Públic a /Pa trimonio Ge ne ra do (IIIB =  a  +  b +  c  +  d +  e ) 13 3 ,2 7 5 .4 9 5 ,5 8 6 .4

a. Resultados del Ejercic io (Ahorro/ Desahorro) 48,895.7 3,004.4

b. Resultados de Ejercic ios Anteriores 84,155.8 92,358.1

c. Revalúos 223.9 223.9

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercic ios Anteriores

IIIC.  Exc e so o Insufic ie nc ia  e n la  Ac tua liza c ión de  la  Ha c ie nda  Públic a /Pa trimonio 

(IIIC=a +b)
0 .0 0 .0

a. Resultado por Posic ión Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III.  Tota l Ha c ie nda  Públic a /Pa trimonio (III =  IIIA +  IIIB +  IIIC) 13 3 ,2 7 5 .4 9 5 ,5 8 6 .4

IV .  Tota l de l Pa sivo y Ha c ie nda  Públic a /Pa trimonio (IV  =  II +  III) 3 10 ,3 6 3 .5 2 6 9 ,5 5 5 .6
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98 AW y 11 

Sa ldo a l 3 1 de  

dic ie mbre  de  2 0 16  

(d)

Disposic ione s de l 

Pe riodo (e )

Amortiza c ione s de l 

Pe riodo (f)

Re va lua c ione s,  

Re c la sific a c ione s 

y Otros Ajuste s (g)

Sa ldo Fina l de l 

Pe riodo (h)

h=d+e - f+g

Pa go de  Inte re se s 

de l Pe riodo (i)

Pa go de  Comisione s 

y de má s c ostos 

a soc ia dos dura nte  e l 

Pe riodo (j)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A.  Corto P la zo (A=a 1+a 2 +a 3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Instituciones de Crédito 0.0

a2) Títulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B.  La rgo P la zo (B=b1+b2 +b3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Instituciones de Crédito 0.0

b2) Títulos y Valores 0.0

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

173,969.2 177,088.1

173,969.2 0.0 0.0 0.0 177,088.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

Monto

Contra ta do (l)

P la zo Pa c ta do

(m)

Ta sa  de  Inte ré s

(n)

Comisione s y 

Costos 

Re la c iona dos (o)

Ta sa  Efe c tiva

(p)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6 .  Obliga c ione s a  Corto P la zo (Informa tivo)

Obliga c ione s a  Corto P la zo (k)

5 .  Va lor de  Instrume ntos Bono Cupón Ce ro 2  (Informa tivo)

De nomina c ión de  la  De uda  Públic a  y Otros Pa sivos (c )

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y

empresas de participación estatal mayoritaria y f ideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

4 .  De uda  Continge nte  1 (informa tivo)

1.  De uda  Públic a  (1=A+B)

2 .  Otros Pa sivos 

3 .  Tota l de  la  De uda  Públic a  y Otros Pa sivos (3 =1+2 )
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(PESOS) 

Denominación de las Obligaciones Diferentes de 

Financiamiento (c)

Fecha del 

Contrato (d)

Fecha de in icio 

de operación del 

proyecto (e)

Fecha de 

vencimiento ( f )

M onto de la 

inversión 

pactado (g)

P lazo pactado (h)

M onto promedio 

mensual del pago 

de la 

contraprestación 

( i)

M onto promedio 

mensual del pago 

de la 

contraprestación 

correspondiente al 

pago de inversión 

( j)

M onto pagado de 

la inversión al X X  

de X X X X  de 20X N 

(k)

M onto pagado de 

la inversión 

actualizado al X X  

de X X X X  de 20X N 

( l)

S aldo pendiente 

por pagar de la 

inversión al X X  de 

X X X X  de 20X N (m 

=  g – l)

A. Asociaciones P úblico P rivadas (AP P ’s)  

(A= a+ b+ c+ d)
0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B. Otros Instrumentos (B= a+ b+ c+ d) 0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C. T otal de Obligaciones Diferentes de 

Financiamiento (C= A+ B)
0.0 0.0 0.0 0.0
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Balance Presupuestario 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Estimado / 
Aprobado 

Devengado 
Recaudado / 

Pagado 

Concepto 
	

Aprobado 
	

Devengado 
	

Pagado 

Concepto 
Estimado/ 

Aprobado 
Devengado 

Recaudado / 

Pagado 

Concepto 
Estimado/ 
Aprobado 

Devengado 
Recaudado / 

Pagado 

Concepto 
Estimado/ 
Aprobado 

Devengado 
Recaudado / 

Pagado 

 

100 

 

3 ,5 3 1,2 11.0 3 ,7 7 1,4 0 0 .8 3 ,7 7 1,4 0 0 .8

A1. Ingresos de Libre Disposic ión 3,531,211.0 3,594,420.8 3,594,420.8

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto 176,980.0 176,980.0

3 ,5 3 1,2 11.0 3 ,7 2 3 ,16 4 .6 3 ,5 5 1,2 4 5 .3

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 3,531,211.0 3,723,164.6 3,551,245.3

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 

0 .0 0 .0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposic ión Aplicados en el Período

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

0 .0 4 8 ,2 3 6 .2 2 2 0 ,15 5 .5

0 .0 - 12 8 ,7 4 3 .8 4 3 ,17 5 .5

0 .0 - 12 8 ,7 4 3 .8 4 3 ,17 5 .5

0 .0 0 .0 0 .0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

0 .0 - 12 8 ,7 4 3 .8 4 3 ,17 5 .5

0 .0 0 .0 0 .0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposic ión

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

0 .0 0 .0 0 .0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A1. Ingresos de Libre Disposic ión 3,531,211.0 3,594,420.8 3,594,420.8

A3 .1 Fina nc ia mie nto Ne to c on Fue nte  de  Pa go de  Ingre sos de  Libre  Disposic ión (A3 .1 =  F1 – G1) 0 .0 17 6 ,9 8 0 .0 17 6 ,9 8 0 .0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposic ión 176,980.0 176,980.0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 3,531,211.0 3,723,164.6 3,551,245.3

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposic ión Aplicados en el Período

0 .0 4 8 ,2 3 6 .2 2 2 0 ,15 5 .5

0 .0 - 12 8 ,7 4 3 .8 4 3 ,17 5 .5

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3 .2  Fina nc ia mie nto Ne to c on Fue nte  de  Pa go de  Tra nsfe re nc ia s Fe de ra le s Etique ta da s (A3 .2  =  F2  – G2 ) 0 .0 0 .0 0 .0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

0 .0 0 .0 0 .0

VIII.  Ba la nc e  Pre supue sta rio de  Re c ursos Etique ta dos sin Fina nc ia mie nto Ne to (V III =  V II – A3 .2 )
0 .0 0 .0 0 .0

VII.  Ba la nc e  Pre supue sta rio de  Re c ursos Etique ta dos (V II =  A2  + A3 .2  – B2  + C2 )

A3 .  Fina nc ia mie nto Ne to (A3  = F – G )
0 .0 0 .0

V.  Ba la nc e  Pre supue sta rio de  Re c ursos Disponible s (V  = A1 + A3 .1 – B 1 +  C1)

V I.  Ba la nc e  Pre supue sta rio de  Re c ursos Disponible s sin Fina nc ia mie nto Ne to (V I =  V  – A3 .1)

0 .0

E.  Inte re se s,  Comisione s y Ga stos de  la  De uda  (E = E1+E2 )

IV .  Ba la nc e  Prima rio (IV  =  III +  E)

F.  Fina nc ia mie nto (F =  F1 + F2 )

G.  Amortiza c ión de  la  De uda  (G = G1 + G2 )

III.  Ba la nc e  Pre supue sta rio sin Fina nc ia mie nto Ne to y sin Re ma ne nte s de l Eje rc ic io Ante rior (III=  II -  C)

A.  Ingre sos Tota le s (A = A1+A2 +A3 )

B.  Egre sos Pre supue sta rios
1
 (B = B1+B2 )

C.  Re ma ne nte s de l Eje rc ic io Ante rior ( C = C1 + C2  )

I.  Ba la nc e  Pre supue sta rio (I =  A – B + C)  

II.  Ba la nc e  Pre supue sta rio sin Fina nc ia mie nto Ne to (II =  I -  A3 )
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(MILES DE PESOS) 

Concepto 
Ingreso 

Estimado 
Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado 
Diferencia  

Devengado Recaudado 

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

111.5 111.5 38,733.2 38,733.2 - 38,621.7

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0

h2) Fondo de Fomento Municipal 0.0 0.0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0

h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0.0 0.0

h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0

i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0

3 ,5 3 1,2 11.0 2 5 ,0 2 1.0 3 ,5 5 6 ,2 3 2 .0 3 ,5 5 5 ,6 8 7 .6 3 ,5 5 5 ,6 8 7 .6 5 4 4 .4

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 .0 0.0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 .0 0.0

3 ,5 3 1,2 11.0 2 5 ,13 2 .5 3 ,5 5 6 ,3 4 3 .5 3 ,5 9 4 ,4 2 0 .8 3 ,5 9 4 ,4 2 0 .8 - 3 8 ,0 7 7 .3

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal
0.0 0.0

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0.0 0.0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0

b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0

b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0 0.0 0.0

c2) Fondo Minero 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

0 .0 17 3 ,9 6 9 .1 17 3 ,9 6 9 .1 17 6 ,9 8 0 .0 17 6 ,9 8 0 .0 - 3 ,0 10 .9

173,969.1 173,969.1 176,980.0 176,980.0 - 3,010.9

3 ,5 3 1,2 11.0 19 9 ,10 1.6 3 ,7 3 0 ,3 12 .6 3 ,7 7 1,4 0 0 .8 3 ,7 7 1,4 0 0 .8 - 4 1,0 8 8 .2

0.0 0.0

0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 =  1 +  2)

B. Convenios (B= b1+ b2+ b3+ b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C= c1+ c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

I I .  T otal de T ransferencias Federales E tiquetadas ( II =  A +  B +  C +  D +  E )

III.  Ingresos Derivados de Financiamientos ( III =  A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV . T otal de Ingresos ( IV  =  I +  II +  III)

A. Aportaciones (A= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7+ a8)

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. P articipaciones

(H= h1+ h2+ h3+ h4+ h5+ h6+ h7+ h8+ h9+ h10+ h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I .  T otal de Ingresos de Libre Disposición

( I= A+ B+ C+ D+ E + F+ G+ H+ I+ J+ K+ L)

Ingresos E xcedentes de Ingresos de Libre Disposición

T ransferencias Federales E tiquetadas 

D. Derechos

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras
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Aprobado 
Ampliaciones/ 

(Reducciones)  
M odif icado Devengado P agado 

3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 3,723,164.6 3,551,245.3 7,148.0

27,429.9 0.0 27,429.9 22,848.8 22,612.9 4,581.1

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 11,160.1 -493.3 10,666.8 10,027.9 10,027.9 638.9

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,711.4 334.8 8,046.2 6,554.1 6,554.1 1,492.1

a4) Seguridad Social 3,476.4 -392.3 3,084.1 2,890.6 2,890.6 193.5

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,699.8 439.0 5,138.8 3,015.9 3,015.9 2,122.9

a6) Previsiones 382.2 111.8 494.0 360.3 124.4 133.7

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0

1,579.6 1,649.5 3,229.1 2,750.9 2,750.9 478.2

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 741.2 1,040.2 1,781.4 1,717.2 1,717.2 64.2

b2) Alimentos y Utensilios 72.6 192.6 265.2 184.6 184.6 80.6

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 11.1 11.1 11.1

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 59.2 0.2 59.4 0.2 0.2 59.2

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 517.3 517.3 426.0 426.0 91.3

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 236.6 236.6 236.5 236.5 0.1

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 178.2 179.3 357.5 185.8 185.8 171.7

4,475.8 19,685.1 24,160.9 22,422.0 21,548.3 1,738.9

c1) Servicios Básicos 1,763.5 125.0 1,888.5 801.3 801.3 1,087.2

c2) Servicios de Arrendamiento 617.3 -16.8 600.5 549.4 527.4 51.1

c3) Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios 611.2 19,147.5 19,758.7 19,657.9 18,942.2 100.8

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 214.9 -2.5 212.4 38.1 38.1 174.3

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 285.0 -32.8 252.2 220.8 198.0 31.4

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 118.1 -71.6 46.5 28.7 19.7 17.8

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 478.4 202.7 681.1 473.2 473.2 207.9

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 387.4 333.6 721.0 652.6 548.4 68.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 3,797.7 3,797.7 3,556.1 3,556.1 241.6

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 2,877.8 2,877.8 2,654.5 2,654.5 223.3

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 271.5 271.5 271.4 271.4 0.1

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.9 0.9 0.9

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 630.1 630.1 612.8 612.8 17.3

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 17.4 17.4 17.4 17.4 0.0

e7) Activos Biológicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

3,497,725.7 0.0 3,497,725.7 3,497,725.7 3,326,916.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 3,497,725.7 3,497,725.7 3,497,725.7 3,326,916.0 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 173,969.3 173,969.3 173,861.1 173,861.1 108.2

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 173,969.3 173,969.3 173,861.1 173,861.1 108.2

Concepto 

E gresos

S ubejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

I .  Gasto No E tiquetado ( I= A+ B+ C+ D+ E + F+ G+ H+ I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)



CEMyBS 

Ar y  1°3  11 

Aprobado 
Ampliaciones/ 

(Reducciones)  
M odif icado Devengado P agado 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.0 0.0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.0 0.0

a4) Seguridad Social 0.0 0.0

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.0 0.0

a6) Previsiones 0.0 0.0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.0 0.0

b2) Alimentos y Utensilios 0.0 0.0

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.0 0.0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.0 0.0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 0.0

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Servicios Básicos 0.0 0.0

c2) Servicios de Arrendamiento 0.0 0.0

c3) Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios 0.0 0.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.0 0.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0.0 0.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 0.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.0 0.0

c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0

c9) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0

d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0

d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0

d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0 0.0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0

d8) Donativos 0.0 0.0

d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.0 0.0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0

e7) Activos Biológicos 0.0 0.0

e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0

e9) Activos Intangibles 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.0 0.0

f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0

g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0

g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0 0.0

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0

g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Participaciones 0.0 0.0

h2) Aportaciones 0.0 0.0

h3) Convenios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0

i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0

i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0

i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 0.0

3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 3,723,164.6 3,551,245.3 7,148.0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

I I .  Gasto E tiquetado ( II= A+ B+ C+ D+ E + F+ G+ H+ I)

Concepto 

E gresos

S ubejercicio

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

I I I .  T otal de E gresos ( III =  I +  II)
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Aprobado 
Ampliaciones/ 

(Reducciones)
M odif icado Devengado P agado

3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 3,723,164.6 3,551,245.3 7,148.0

215C1 Consejo Estatl de la Mujer y Bienestar Social 3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 3,723,164.6 3,551,245.3 7,148.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

3,531,211.0 199,101.6 3,730,312.6 3,723,164.6 3,551,245.3 7,148.0III. T otal de E gresos ( III =  I +  II)

I.  Gasto No E tiquetado

( I= A+ B+ C+ D+ E + F+ G+ H)

II. Gasto E tiquetado

( II= A+ B+ C+ D+ E + F+ G+ H)

Concepto (c)

E gresos

S ubejercicio



CEMyBS 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(MILES DE PESOS) 

Concepto (c) 
Egresos 

Subejercicio (e) 
Aprobado (d) 

Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

III V  1°5  11 

3 ,5 3 1,2 11.0 19 9 ,10 1.6 3 ,7 3 0 ,3 12 .6 3 ,7 2 3 ,16 4 .6 3 ,5 5 1,2 4 5 .3 7 ,14 8 .0

A.  Gobie rno (A=a 1+a 2 +a 3 +a 4 +a 5 +a 6 +a 7 +a 8 ) 1,4 6 4 .4 0 .0 1,4 6 4 .4 1,0 7 0 .3 1,0 7 0 .3 3 9 4 .1

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Justic ia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 1,464.4 1,464.4 1,070.3 1,070.3 394.1

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servic ios Generales 0.0 0.0

B.  De sa rrollo Soc ia l (B=b1+b2 +b3 +b4 +b5 +b6 +b7 ) 3 ,5 2 9 ,7 4 6 .6 2 5 ,13 2 .3 3 ,5 5 4 ,8 7 8 .9 3 ,5 4 8 ,2 3 3 .2 3 ,3 7 6 ,3 13 .9 6 ,6 4 5 .7

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servic ios a la Comunidad 30,706.1 30,706.1 30,706.1 29,948.9 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 3,499,040.5 25,132.3 3,524,172.8 3,517,527.1 3,346,365.0 6,645.7

C.  De sa rrollo Ec onómic o (C=c 1+c 2 +c 3 +c 4 +c 5 +c 6 +c 7 +c 8 +c 9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combustibles y Energía 0.0 0.0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D.  Otra s No Cla sific a da s e n Func ione s Ante riore s (D=d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 17 3 ,9 6 9 .3 17 3 ,9 6 9 .3 17 3 ,8 6 1.1 17 3 ,8 6 1.1 10 8 .2

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Partic ipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercic ios Fiscales Anteriores 173,969.3 173,969.3 173,861.1 173,861.1 108.2

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

A.  Gobie rno (A=a 1+a 2 +a 3 +a 4 +a 5 +a 6 +a 7 +a 8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Justic ia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servic ios Generales 0.0 0.0

B.  De sa rrollo Soc ia l (B=b1+b2 +b3 +b4 +b5 +b6 +b7 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servic ios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C.  De sa rrollo Ec onómic o (C=c 1+c 2 +c 3 +c 4 +c 5 +c 6 +c 7 +c 8 +c 9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combustibles y Energía 0.0 0.0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D.  Otra s No Cla sific a da s e n Func ione s Ante riore s (D=d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Partic ipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercic ios Fiscales Anteriores 0.0 0.0

3 ,5 3 1,2 11.0 19 9 ,10 1.6 3 ,7 3 0 ,3 12 .6 3 ,7 2 3 ,16 4 .6 3 ,5 5 1,2 4 5 .3 7 ,14 8 .0

II.  Ga sto Etique ta do (II=A+B+C+D)

III.  Tota l de  Egre sos (III =  I +  II)

I.  Ga sto No Etique ta do (I=A+B+C+D)
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Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado 

Clasificación de Servicios Personales por Categoría 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(MILES DE PESOS) 

Concepto (c) 
Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 
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2 7 ,4 2 9 .9 0 .0 2 7 ,4 2 9 .9 2 2 ,8 4 8 .8 2 2 ,6 12 .9 4 ,5 8 1.1

27,429.9 27,429.9 22,848.8 22,612.9 4,581.1

0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Personal Administrativo 0.0 0.0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0

e2) Nombre del Programa o Ley 2 0.0 0.0

0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

0.0 0.0

0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Personal Administrativo 0.0 0.0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0

e2) Nombre del Programa o Ley 2 0.0 0.0

0.0 0.0

2 7 ,4 2 9 .9 0 .0 2 7 ,4 2 9 .9 2 2 ,8 4 8 .8 2 2 ,6 12 .9 4 ,5 8 1.1

II.  Ga sto Etique ta do (II=A+B+C+D+E+F)

I.  Ga sto No Etique ta do (I=A+B+C+D+E+F)

A. Personal Administrativo y de Servic io Público

B. Magisterio

C.  Se rvic ios de  Sa lud (C=c 1+c 2 )

D. Seguridad Pública

E.  Ga stos a soc ia dos a  la  imple me nta c ión de  nue va s le ye s fe de ra le s o 

re forma s a  la s misma s (E = e 1 + e 2 )

F. Sentencias laborales definitivas

III.  Tota l de l Ga sto e n Se rvic ios Pe rsona le s (III =  I +  II)

A. Personal Administrativo y de Servic io Público

B. Magisterio

C.  Se rvic ios de  Sa lud (C=c 1+c 2 )

D. Seguridad Pública

E.  Ga stos a soc ia dos a  la  imple me nta c ión de  nue va s le ye s fe de ra le s o 

re forma s a  la s misma s (E = e 1 + e 2 )

F. Sentencias laborales definitivas




