
Datos Generales del Programa presupuestario 2021 

Dependencia: Igualdad de Género 
Programa 
presupuestario (Pp): 

112 

Nivel 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
medición 

Fin 

Formular y 
conducir las 
acciones e 
intervenciones del 
gobierno con los 
principios de 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres, 
erradicación de 
la discriminación y 
una vida libre de 
violencia.  

Porcentaje de 
avance 
realizado del 
Programa 
Especial de 
Igualdad de 
Género 

(Porcentaje de 
avance del 
Programa Especial 
de Igualdad de 
Género 
realizado/porcentaje 
de avance del PEIG 
programado) *100 

Anual Convenios, 
diagnósticos, 
informes 

El gobierno formula y 
conduce suficientes 
acciones e 
intervenciones 
basadas en principios 
de igualdad entre 
hombres y mujeres, 
erradicación de la 
discriminación y una 
vida libre de violencia, 
para potenciar el 
desarrollo, inclusión y 
respeto de las mujeres 
y niñas coahuilenses.  

Propósito 

Las mujeres y 
niñas 
coahuilenses 
viven en un 
Estado donde se 
garantizan los 
derechos a la 
participación en la 
vida social, 
económica, 
política, cultural y 
familiar, en plena 
igualdad.  

Variación 
porcentual de 
avance del 
Programa 
Especial de 
Igualdad de 
Género 2021 

((porcentaje de 
avance del PEIG 
2021-porcentaje de 
avance del PEIG 
2020) / porcentaje 
de avance PEIG 
2020) *100 

Anual Convenios, 
diagnósticos, 
informes 

Las mujeres y niñas 
coahuilenses tienen 
garantizados todos 
sus derechos en la 
participación en la vida 
social, económica, 
política, cultural y 
familiar, en plena 
igualdad. 

Componente 1  

Financiamiento 
para proyectos de 
mujeres 
emprendedoras  

Porcentaje de 
mujeres con 
crédito 
aprobado 

(No. De mujeres 
con crédito 
aprobado/No. total 
de créditos 
ofrecidos) * 100 

Mensual Contratos, 
expedientes, 
proyectos 
productivos 

Se cuenta con los 
recursos económicos 
necesarios para el 
otorgamiento de 
créditos a los grupos 
de mujeres 
emprendedoras 

Componente 2 

Becas para 
permanencia de 
las mujeres en 
Licenciatura en 
Innovación 
Pedagógica 
(modalidad en 
línea) 

Porcentaje de 
mujeres que 
cumplen con 
los requisitos 

(No. de mujeres 
que cumplen con 
los requisitos/ No. 
De mujeres que 
entregaron 
papelería) * 100 

Anual Formatos de 
Inscripción, 
expedientes 

Se cumpla la meta de 
mujeres inscritas 

Actividad 1.1 

Gestionar y dar 
seguimiento a la 
suscripción de 
acuerdos y 
convenios de 
colaboración para 
el Programa 
FinancieraMujeres 
Fuertes 

Porcentaje de 
seguimiento a 
la suscripción 
de acuerdos 
y convenios 
de 
colaboración 
realizados 

(No. de seguimiento 
a la suscripción de 
acuerdos y 
convenios de 
colaboración 
realizados/No. total, 
de seguimiento a la 
suscripción de 
acuerdos y 
convenios 
programados 

Semestral Convenios 
suscritos y/o 
adendas 

Existen suficientes 
convenios de 
colaboración  



Actividad 1.2 

Supervisar la 
aplicación de los 
recursos 
otorgados en 
calidad de 
préstamo 
recuperable a las 
beneficiarias, en 
colaboración con 
la Subdirección 
Administrativa 

Porcentaje de 
supervisiones 
de la 
aplicación de 
los recursos 
otorgados 

(No. De 
supervisiones de la 
aplicación de los 
recursos 
realizados/No. de 
supervisiones de la 
aplicación de los 
recursos 
programados) *100 

Trimestral Proyectos 
productivos, 
evidencia 
fotográfica 

Existen suficientes 
convenios de 
colaboración  

Actividad 1.3 

Coordinar las 
reuniones con la 
comisión 
dictaminadora del 
Programa 
Financiera 
Mujeres Fuertes, 
para la 
autorización de 
los préstamos 

Porcentaje de 
reuniones 
realizadas 
con la 
comisión 
dictaminadora 

(No. de reuniones 
realizadas con la 
comisión 
dictaminadora/No. 
total de reuniones 
programadas) *100 

Mensual Listas de 
asistencia, 
minutas y 
dictamen 

Existen suficientes 
convenios de 
colaboración  

Actividad 1.4 

Llevar a cabo las 
acciones de 
cobranza y 
elaborar el reporte 
correspondiente 
para turnarlo a la 
Subdirección 
Administrativa 

Porcentaje de 
actualización 
de acciones 
de cobranza 

(No. De 
actualización de 
acciones de 
cobranza 
realizadas/No. De 
actualizaciones de 
cobranza 
programadas) * 100 

Mensual Reporte 
mensual de 
cobranza 

Las mujeres 
beneficiadas 
liquidaron el crédito 

Actividad 1.5 

Elaborar y 
presentar a la 
persona Titular 
reportes 
periódicos, con 
información del 
estado que 
guarda el 
Programa de la 
Financiera 
Mujeres 

Porcentaje de 
reportes 
elaborados 

(No. De reportes 
elaborados/No. total 
de reportes 
solicitados 

Mensual Reporte 
mensual de 
estatus de 
beneficiarias 

Se cumplió con la 
meta de créditos 
otorgados 

Actividad 1.6 

Coordinar la 
logística de los 
eventos para la 
entrega de los 
préstamos 
autorizados 

Porcentaje de 
eventos 
realizados 
para la 
entrega de 
créditos 

(No. De eventos 
para la entrega de 
créditos 
realizados/No. De 
eventos de entrega 
de créditos 
programados) * 100 

Trimestral contratos, 
evidencia 
fotográfica 

Que no persista la 
pandemia COVID-19 

Actividad 1.7 

Gestionar y dar 
seguimiento a la 
contratación de 
prestadores de 
servicios 
profesionales por 
honorarios. 

Porcentaje de 
seguimiento a 
la 
contratación 
de 
prestadores 
de servicios 
profesionales 
por 
honorarios, 
para la 
operación y 
cumplimiento 
de los 
objetivos del 
Programa  

(No. de prestadores 
de servicios 
profesionales 
contratados/No. De 
prestadores de 
servicios 
profesionales 
requeridos) * 100 

Anual contratos Se cuente con 
personal suficiente 
para la operación del 
Programa de la 
Financiera Mujeres 
Fuertes 



Actividad 2.1 

Seguimiento a 
convenio con la 
UPN 

Porcentaje de 
seguimiento a 
la suscripción 
de acuerdos 
y convenios 
de 
colaboración 
realizados 

(No. de seguimiento 
a la suscripción de 
acuerdos y 
convenios de 
colaboración 
realizados/No. total 
de seguimiento a la 
suscripción de 
acuerdos y 
convenios 
programados) * 100 

Anual Convenios 
suscritos y/o 
adendas 

Existen suficientes 
convenios de 
colaboración  

Actividad 2.2 

Realizar las 
inscripciones en la 
UPN 

Porcentaje de 
mujeres que 
continúan 
estudiando 

(No. de mujeres 
que continúan 
estudiando/No. De 
mujeres inscritas) * 
100 

Anual Formatos de 
Inscripción, 
expedientes 

Se cumple la meta de 
mujeres inscritas 

Actividad 2.3 

Realizar 
seguimiento de 
calificaciones y 
entregas de 
trabajos 

Porcentaje de 
seguimiento 
de 
calificaciones 
y entregas de 
trabajos 

(No. De 
seguimiento de 
calificaciones y 
entregas de 
trabajos 
realizados/No. De 
seguimiento de 
calificaciones y 
entregas 
programados) * 100 

Mensual Bitácora de 
seguimiento 

Se cumple la meta de 
mujeres inscritas 

 
  


