
Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-11MSU0013Z-03

Nombre del Proyecto:

Observaciones

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 

Trimestral a 

Ejercer

Ponderación 

Global de 

Avance

Institución

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.

$0.00 $0.00 0.00

SIN APOYO

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.

$55,000.00 $51,698.00 93.99 55000 1 0 0.00 $7,000.00 En el mes de enero 

aún no se disponía 

del recurso para 

llevar a cabo la 

actividad. Y, en 

acuerdo con los 

responsables se 

reprogramó para el 

mes de mayo. 

1.3 Realizar un estudio cualitativo 

sobre la percepción y 

representación de la 

problemática de la equidad de 

género en la Institución.

$40,000.00 $37,599.00 93.99 40000 1 0 0.00 $3,000.00 En el mes de enero 

aún no se disponía 

del recurso para 

llevar a cabo la 

actividad. Sin 

embargo, el 

ejercicio del recurso 

se hizo en el mes 

de marzo. Lo que 

se reportará en el 

siguiente informe. 

OP/PIFI-2011-

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 1

SIN APOYO
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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

SIN APOYO

$105,000.00 $89,297.00 85.04 $10,000.00 0.00

2.1 Elaborar un proyecto 

intercampus e interdisciplinario 

para la biblioteca virtual de 

Género de la Universidad de 

Guanajuato.

$0.00 $0.00 0.00

SIN APOYO

2.2 Instituir la biblioteca virtual de 

Género de la Universidad de 

Guanajuato.

$0.00 $0.00 0.00

SIN APOYO

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.

$0.00 $0.00 0.00

SIN APOYO

2.4 Promover, entre la comunidad 

universitaria y la población en 

general, el conocimiento y uso 

del acervo  y los servicios de la 

biblioteca.

$25,000.00 $23,500.00 94.00 25000 1 0 0.00 $0.00  


$25,000.00 $23,500.00 94.00 $0.00 0.00

SIN APOYO

Subtotal OP 2

SIN APOYO

SIN APOYO

OP/PIFI-2011-

11MSU0013Z-03-02

Constituir la biblioteca virtual 

de Género de la Universidad 

de Guanajuato. 

Subtotal OP 1

OP/PIFI-2011-

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
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$130,000.00 $112,797.00 86.77 10,000.00 

Rector Responsable del Proyecto
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