
Trimestre 4

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-03

Nombre del Proyecto:

Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre
Monto 

Solicitado

Monto 

Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Valor 

proyectado

Valor 

ajustado

Valor 

alcanzado

% del 

Avance
Monto Ejercido

Monto 

Trimestral a 

Ejercer

% De Monto 

Trimestral a 

Ejercer

Monto Total 

Ejercido

% del 

Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución DGESU

1.1 Elaborar el plan estratégico 

integral del programa y un plan 

de trabajo bianual para impulsar 

la transversalización de la 

perspectiva de género en la 

universidad.

$90,000.00 $67,071.00 74.52 2 2 2 100.00 49,460.00 $38,908.00 100+ $67,071.00 100.00 En este ciclo se 

realizaron la 

mayor parte de 

las actividades 

para 

transversalizar 

la perspectiva 

de género: 

talleres, cursos 

y seminarios 

para el 

personal. Lo 

que estaba 

programado 

para el mes de 

noviembre. 

 


1.2 Realizar un diagnóstico 

cuantitativo de la condición y 

posición de mujeres y  hombres 

de la comunidad universitaria: 

estudiantes, académicos/as y 

administrativos/as, como un 

insumo para la realización de 

estudios, proyectos y acciones 

con perspectiva de género.

$145,000.00 $138,934.00 95.81 1 1 1 100.00 70,069.00 $0.00 100+ $138,934.00 100.00 Para este 

trimestre se 

concluyó la 

realización de la 

radiografía y el 

análisis de las 

500 encuestas 

que fueron 

aplicadas. Sin 

embargo la 

meta se 

concluyó 

satisfactoriamen

te y se cumplió 

el ejercicio del 

recurso 

asignado. 

 


1.3 Realizar un estudio cualitativo 

sobre la percepción y 

representación de la 

problemática de la equidad de 

género en la Institución.

$160,000.00 $114,980.00 71.86 1 1 1 100.00 14,057.00 $0.00 100+ $114,980.00 100.00 Igualmente, 

para este ciclo 

se completaron 

los grupos de 

enfoque y 

actualmente se 

realiza el 

análisis e 

resultados. Y el 

ejercicio del 

recurso se 

cumplió.  

 


OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-03-01

Fundar un programa 

interdisciplinario de trabajo 

académico -administrativo 

que, a través de proyectos 

específicos genere 

información que permita 

conocer la situación y 

posición académica, laboral y 

contextual de mujeres y 

hombres en la Universidad y  

promueva de forma 

permanente, la equidad y la 

transversalización de la 

perspectiva de género en la 

Universidad. 

Horizontes para la Equidad de Género en la Universidad de Guanajuato

Valores alcanzados en el trimestre 4 Observaciones
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1.4 Diseñar una base de datos,  

institucional y permanente, de 

indicadores con enfoque de 

género. Que se vincule con 

otras bases de dependencias 

públicas para la generación de 

datos a nivel estatal.

$10,000.00 $0.00 0.00

$405,000.00 $320,985.00 79.25 $133,586.00 $38,908.00 343.33 $320,985.00 100.00 100.00

2.1 Elaborar un proyecto 

intercampus e interdisciplinario 

para la biblioteca virtual de 

Género de la Universidad de 

Guanajuato.

$75,000.00 $71,863.00 95.81 1 1 1 100.00 27,058.00 $3,000.00 100+ $113,817.00 100+ En esta meta se 

observa como 

rebasado el monto 

del ejercicio debido 

a que por un error 

se cargó un 

acumulado del 2o y 

3er trimestre; 

aunque el monto 

ejercido fue de 

solamente 2851 

pesos. Y lo jercido 

en este cuarto 

trimestre 

corresponde 

correctamente a 

27058 pesos.

Para este cierre de 

ejercicio anual, se 

cumplieron las 

actividades que se 

programaron en la 

conformación de la 

biblioteca y se 

tiene la base de 

datos del tema y el 

sistema de 

búsqueda 

proyectados, así 

como el diseño de 

página web que 

pronto se pondrá 

en operación. 

 
OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-03-02

Constituir la biblioteca virtual 

de Género de la Universidad 

de Guanajuato. 

Subtotal OP 1

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-03-01

Fundar un programa 

interdisciplinario de trabajo 

académico -administrativo 

que, a través de proyectos 

específicos genere 

información que permita 

conocer la situación y 

posición académica, laboral y 

contextual de mujeres y 

hombres en la Universidad y  

promueva de forma 

permanente, la equidad y la 

transversalización de la 

perspectiva de género en la 

Universidad. 

SIN APOYO SIN APOYO
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2.2 Instituir la biblioteca virtual de 

Género de la Universidad de 

Guanajuato.

$80,000.00 $76,653.00 95.81 1 1 1 100.00 76,653.00 $0.00 100+ $76,653.00 100.00 Es importante 

destacar que se 

excedió la meta 

marcada de 

compra de libros, 

ya que se 

adquirieron 300 

libros y se 

habían 

programado 120. 

En este trimestre 

se completaron 

las dos 

licitaciones en 

que se solicitó la 

compra de 

material 

bibliográfico. 

Habiendo 

comprado una 

gran parte del 

material por 

compra directa, 

luego de los 

resultados de las 

licitaciones.     

 


2.3 Constituir un fondo de material 

bibliográfico y hemerográfico 

impreso y virtual de  equidad de 

género de las distintas áreas del 

conocimiento que cultiva la 

Universidad de Guanajuato.

$10,000.00 $9,582.00 95.82 1 1 1 100.00 9,582.00 $0.00 100+ $9,582.00 100.00 En este 

trimestre se uso 

el recurso 

asignado y se 

cumplió el 

objetivo de 

constituir la 

biblioteca. 

 


2.4 Promover, entre la comunidad 

universitaria y la población en 

general, el conocimiento y uso 

del acervo  y los servicios de la 

biblioteca.

$0.00 $0.00 0.00

$165,000.00 $158,098.00 95.81 $113,293.00 $3,000.00 3776.43 $200,052.00 126.53 100.00

$570,000.00 $479,083.00 84.05 $246,879.00 41,908.00 589.09 521,037.00 108.75

Contralor Interno

Subtotal OP 2

OP/PIFI 2010-

11MSU0013Z-03-02

Constituir la biblioteca virtual 

de Género de la Universidad 

de Guanajuato. 

Rector Responsable del Proyecto

SIN APOYO SIN APOYO
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