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FIN
Contribuir a la consecución de metas en la política de equidad en 

la Entidad.

Valor de la inversión en políticas públicas dirigidas al 

fortalecimiento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres; y para el acceso de las mujeres a la justicia.

Informes de Gobierno.

Ley del Presupuesto de Egresos del Estado.

PROPÓSITO
Impulsar políticas de equidad que garanticen a todos los potosinos 

el pleno ejercicio de sus derechos sociales

Posición que ocupa el Estado a nivel nacional en la Tasa de 

Feminicidios.

Informe de Gobierno, informe trimestral de 

indicadores, IMES.

Voluntad de los distintos sectores de la 

sociedad y del gobierno para avanzar en el 

desarrollo integral de las mujeres.

COMPONENTES*
1. Impulsar programas dirigidos a promover los derechos y 

libertades de las mujeres. Número de módulos fijos de Atención Integral para las Mujeres.

Fichas técnicas del proyecto, calendario de avance 

y metas, Informe trimestral de indicadores, IMES.

Acuerdo de los tres ordenes de gobierno 

impulsa mejoras en las condiciones de 

igualdad para las mujeres.

1.1. Promover una política de tolerancia cero a la desigualdad, la 

discriminación y la violencia de género.

Personas víctimas de violencia atendidas a través de los servicios 

que brinda el IMES.
Informe trimestral de indicadores, IMES. Transversalización de acciones exitosas.

1.2. Propiciar la Igualdad de oportunidades educativas, laborales, 

de salario y de participación política.  

Variación porcentual de participación política y administrativa de 

las mujeres.

Participación política, CEEPAC. Censo de 

Gobierno, INEGI.

Crece la participación cívica del sector mujeres 

en la Entidad.

1.3. Impulsar programas de alfabetización orientados a las 

mujeres, para prevenir la deserción escolar y reforzar su 

capacitación para el trabajo mejor remunerado.

Número de mujeres beneficiadas con programas educativos y de 

capacitación para el trabajo.

Padrón único de beneficiarias a programas en la 

entidad y federación, IMES.

Impulso del sector educativo y alianzas 

estratégicas con Universidades.

1.4. Ofrecer oportunidades de financiamiento a mujeres 

emprendedoras en los 58 municipios.

Variación porcentual de financiamientos otorgados para 

autoempleo.
Estadisticas y reportes ejecutivos, IMES.

Aprovechamiento del financiamiento a 

emprendedoras.

1.5. Promover más estancias infantiles en beneficio de madres que 

trabajan, madres solteras y jefas de familia. 

Número de estancias infantiles que brindan servicio a madres 

trabajadoras.
Convenios de colaboración, IMES. Mayor cobertura en instancias infantiles.

ACTIVIDADES
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