
ÁREA FUNCIONAL
DEFINICIONES 

(PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y ACCIONES CONCERTADAS)
DATOS DE ENERO 
A DICIEMBRE 2021

PP E019 Prevención y atención de la violencia contra las mujeres 111,895
AI 268062 Prevención de la violencia y combate a la discriminación.

Capacitar al personal de salud para la prevención y atención integral de la violencia contra las mujeres 3,648

Detección de víctimas de violencia de género 33,833

Difundir materiales impresos y electrónicos,  sobre la prevención de la violencia contra las mujeres 21,844

Otorgar atención médica a personas con lesiones o padecimientos producto de la violencia de género 12,939

Otorgar atención psicológica individual  o de grupo a víctimas de violencia de género 14,153

Otorgar pláticas informativas sobre violencia contra las mujeres 14,750

Otorgar servicios de reeducación a hombres que ejercen violencia 2,927

Otorgar servicios de reeducación a mujeres en situación de violencia 3,952
Realizar acciones para la prevención de la violencia laboral y el acoso sexual, en el personal de la 
Secretaría de Salud

3,849

Fuente: SEDESA/Subsecretaria de Prestación de Servicios Médicos e Insumos/ Violencia de Género, 2021

CALENDARIO CONCENTRADO DE LOGROS 2021

ACCIONES 
CONCERTADAS



Acciones concertadas Datos de enero a diciembre 2021
Capacitar al personal de salud para la prevención y atención integral de la violencia contra 
las mujeres

3,648

Detección de víctimas de violencia de género 33,833

Difundir materiales impresos y electrónicos,  sobre la prevención de la violencia contra las 
mujeres

21,844

Otorgar atención médica a personas con lesiones o padecimientos producto de la 
violencia de género

12,939

Otorgar atención psicológica individual  o de grupo a víctimas de violencia de género 14,153

Otorgar pláticas informativas sobre violencia contra las mujeres 14,750

Otorgar servicios de reeducación a hombres que ejercen violencia 2,927

Otorgar servicios de reeducación a mujeres en situación de violencia 3,952
Realizar acciones para la prevención de la violencia laboral y el acoso sexual, en el 
personal de la Secretaría de Salud

3,849

Fuente: SEDESA/Subsecretaria de Prestación de Servicios Médicos e Insumos/ Violencia de Género, 2021
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