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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
 
 

DECRETO 964.- Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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EL C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 
 
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 
 
DECRETA:  
 
NÚMERO 964.-  

 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 
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ANEXO 26 
 
 
 
 

 
  

CRITERIOS

PROGRAMA INDICADOR DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA CRITERIO MONTO

Porcentaje de leyes estata les armonizadas a las
convenciones y tra tados internaciona l es sobre
derechos  de l as  mujeres .  
Número de campañas de di fus ión de los derechos
humanos  de la s  mujeres .
Porcentaje de  pres upuesto destina do pa ra  mujeres
Porcentaje de dependencias de la Adminis tración
Públ ica  Estata l  que cuentan con Unidad de Género.   
Número de acuerdos y conveni os sus cri tos para
consol idar la tra nsversa l ización de la perspectiva de
género en el  e s tado.    
Número de acciones implementadas en el ma rco del
programa de Ciuda des  Segura s .       
Porcentaje de mujeres de 15 años y má s que han
sufrido violencia  en su úl tima relación de pareja .
Porcentaje de servidoras y servidores públ i cos
capaci tados  e n ma teria  de igualda d de género.   
Número de mujeres atendida s en los mecanis mos de
atención del Ins ti tuto Coa hui le nse de las Mujeres y
en los Centros de Jus ti cia y Empoderamiento para las
Mujeres .                 
Cré ditos  otorgados  a  mujeres  emprendedoras .

Financiera  Mujeres  Fuertes
Créditos  otorgados  a  mujeres  
emprendedoras .

Indicador de e ficacia  sobre la  pobla ción beneficiada  
con el  programa Financiera  Mujeres  Fuertes ICM 1,6 12,000,000.00$    

°El  Programa de Apoyo a  las  
Ins tanci as  de  Mujeres  en las  
Entidades  Federativas  orienta  
sobre la  prevención y atención de 
la  violencia  contra  las  mujeres . 
(PAIMEF)

Número de acciones  de 
prevención y atención de la  
violencia  contra  la s  mujeres , y 
en su ca so hi ja s  e hi jos  y 
persona s  a l le gadas .

Porcentaje de  curs os  con tema
bás icos  de género y violencia  contra
las  muje res , impartidos  por el  ins ti tuto.

Porcentaje de  pers onas  que participaron en 
activida des  de capaci ta ción, ta l leres  en temas  de  
igualdad, no discriminación y erradicación de la  
violencia . 

Es  l a  sumatoria  de mujeres  atendidas  por los  
me canis mos  de atención del  Insti tuto Coahui lense de 
las  Muje res .

ICM 3,5,6 10,025,776.00$    

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

AGENDA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
RELACIÓN DE MECANISMOS QUE ATIENDEN ALGÚN CRITERIO DE LA AGENDA

3.- Programas  enca mina dos  a  promover la  sexual idad respons able 8.- Programas  enca mina dos  a  la  atención de mujeres  embara zadas  o en etapa  de la ctancia  

1.- Programas  en los  que se priori ce  a  las  jefas  de fa mi l ia  6.- Programas  enca mina dos  a  fomentar el  empoderamiento de las  mujeres .

2.- Programas  enca mina dos  a  la  prevención de enfermedades  7.- Parti cipación pol ítica  

4.- Programas  enca mina dos  a  di sminuir la  des erción escolar de las  
mujeres  y niña s

9.- Unida des  de Género 

5.- Programas  enca mina dos  a  la  prevención de la  violencia  contra  
mujeres  y niña s

10.- Programa s  tendientes  a  el iminar es tereotipos  

Programa Estata l  de Igua ldad de 
Genero 2019

Número de acciones  para  
promove r la  igualda d entre 
hombres  y mujeres

ICM 3,4,5,6,7,10 24,812,574.49$    
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CRITERIOS

PROGRAMA INDICADOR DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA CRITERIO MONTO

°Programa de Forta lecimiento a la  
Transversal idad de la  Perspectiva 
de Género en Coahui la 2019 

Centros  de Desarrol lo para la s 
Mujeres  (CDM)

Número de acciones que 
promuevan la  incorporación de 
la perspectiva de género en las  
acciones gubernamenta les .

I.   Incorporación de la 
perspectiva de género en las  
acciones de la  administración 
públ ica estatal .

I I.  Incorporación de la 
perspectiva de género en las  
acciones de la  administración 
públ ica municipal

III . Incorporación de la 
perspectiva de género en las  
acciones del  gobierno, mediante 
la opera ción de los  Centros  para 
el  Desarrol lo de las  Mujeres  en 
las  entidades  federativas , 
municipios  y l as  alcaldías  de la  
Ciudad de México.

Número de eventos real izados que se real izaron.

Porcentaje de servidoras  y servidores
públ icos  capa ci tados y s ensibi l i zados
en materia perspectiva de género     

Número de productos  de la
investigación generados  con enfoque de género                                                                       

Número de CDM´s con respecto al  numero de 
municipios.

Es  l a  sumatoria de mujeres  atendidas  por los  Centros  
de Desarrol lo de las  mujeres

ICM 9,10 7,237,480.00$      

°Fondo para e l  Bienestar y el  
Avance de las  Mujeres  (FOBAM)

Número de acciones para 
atender las  principales  
problemáticas  que impiden el  
goce y ejercicio de los  derechos 
humanos de las  mujeres  y las  
niñas, buscando la   reducción de 
las  brechas de des i gualdad. 

Número de acciones, ini ciativas , programas que 
beneficien a mujeres  y niñas  desarrol ladas  mediante 
el  programa Proequidad.

ICM 3 2,952,100.00$      

Número de mujeres  atendidas
Número de servicios  brindados
Número de atenciones 
Número de atenciones médicas
Número de as esorías  en materia 
Número de personas en área 
Número de personas en refugio 
Número de persona l  afi l i adas  al  
Número de servicios  de Educación 
Número de plática s  preventivas
Número de brigadas real izadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

AGENDA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
RELACIÓN DE MECANISMOS QUE ATIENDEN ALGÚN CRITERIO DE LA AGENDA

3.- Programas  encaminados a  promover la  sexual idad respons able 8.- Programas  encaminados a  la  atención de mujeres  embarazadas  o en etapa  de la ctancia 

1.- Programas  en los  que se priorice a las  jefas  de famil ia  6.- Programas  enca minados a  fomentar el  empoderamiento de las  mujeres.

2.- Programas  encaminados a  la  prevención de enfermedades  7.- Parti cipación pol ítica  

4.- Programas  encaminados a  disminuir la  des erción escolar de las  
mujeres  y niñas

9.- Unidades de Género 

5.- Programas  encaminados a  la  prevención de la violencia contra 
mujeres  y niñas

10.- Programas tendientes  a el iminar es tereotipos  

Programa Atención a la  Violencia 
en contra de las  Mujeres  y Niñas

Mide el  porcentaje de los  servicios  que requiere la  
usuaria                                                                             
Mide el  porcentaje de mujeres  que usan el  servicio 
para poder es tudiar

CJEM 5,6,9,10 44,097,064.03$    
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CRITERIOS

PROGRAMA INDICADOR DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA CRITERIO MONTO

Programa de Úti les  Escolares
Número de alumnas de educaci ón
bás ica beneficiadas.

Otorgar úti les escolares a alumnas de educaci ón
bás ica que se encuentren en si tuación de
vul nerabi l idad a fin de promover su acceso,
permanencia y conclus ión en el s is tema educativo
estatal .

SEDU 4 45,942,985.55

Programa de Uniformes y Zapatos
Número de alumnas de educaci ón
bás ica beneficidas .

Otorgar uni formes y zapatos a alumnas de educaci ón
bás ica que se encuentren en si tuación de
vul nerabi l idad a fin de promover su acceso,
permanencia y conclus ión en el s is tema educativo
estatal .

SEDU 4 15,098,405.51

Programa de Libros  de Texto para 
Secunda ria

Número de alumnas de educaci ón
bás ica beneficidas .

Otorgar l ibros de texto de secundaria a alumnas de
educaci ón bás ica que se encuentren en si tuación de
vul nerabi l idad a fin de promover su acceso,
permanencia y conclus ión en el s is tema educativo
estatal .

SEDU 4 12,654,891.22

Programa Estatal  de Becas
Número de alumnas de educaci ón
bas ica becadas.

Proporcionar Becas a las alumnas de educaci ón
bás ica que se encuentren en si tuación de
vul nerabi l idad, con altos promedi os o con
participación Deportiva  y Cul tural .

SEDU 4 4,994,575.00

Programa Integral  de Niños y 
Niñas  Víctimas de la Viol encia  
Feminici da

Número de alumnas de educaci ón
bás ica becadas.

Proporcionar becas a las víctimas indirectas de las
mujeres  que perdieron la  vida  por feminicidio.

SEDU 4 102,000.00

Programa de Desarrol lo 
Profes ional  Docente

Número de figuras educativas
capacitadas

Formar al persona l educativo del nivel bás ico para
contribuir a mejorar las prácticas educativas con
perspectiva de género, res petuosas de los derechos
humanos y procl ives  a la  no vi olencia.

SEDU 10 278,185.00

NIÑASTEM PUEDEN
Número de alumnas de educaci ón
bás ica que se incorporan al
programa

Promover en niñas y adolescentes el convencimiento
de que son capaces de emprender carreras exi tosas
en Ciencias , Tecnología, Ingenierías y Matemáticas
(STEM por sus s iglas en inglés) y as í combatir los
esterotipos  de género.

SEDU 6, 10 157,275.00

*Los montos consignados corresponden a la asignación presupuestal total del programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

AGENDA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
RELACIÓN DE MECANISMOS QUE ATIENDEN ALGÚN CRITERIO DE LA AGENDA

3.- Programas  encaminados a  promover la  sexual idad respons able 8.- Programas  encaminados a  la  atención de mujeres  embarazadas  o en etapa  de la ctancia 

1.- Programas  en los  que se priorice a las  jefas  de famil ia  6.- Programas  enca minados a  fomentar el  empoderamiento de las  mujeres.

2.- Programas  encaminados a  la  prevención de enfermedades  7.- Parti cipación pol ítica  

°Programas con recursos federales

4.- Programas  encaminados a  disminuir la  des erción escolar de las  
mujeres  y niñas

9.- Unidades de Género 

5.- Programas  encaminados a  la  prevención de la violencia contra 
mujeres  y niñas

10.- Programas tendientes  a el iminar es tereotipos  


