
Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-03
Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

1.1.1 Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 60 60 100.00 60 100.00 0 0.00 0.00 0.00

Por cuestiones de 
logística y acuerdos con 
las y los responsables en 
los campus, los talleres 

sobre derechos Humanos 
a profesoras y profesores 

se han calendarizado 
para el siguiente 

trimestre.

1.2.1 Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 65 60 100.00 60 100.00 0 0.00 0.00 0.00

Por cuestiones de 
logística y acuerdos con 
las y los responsables en 
los campus, los talleres 

sobre derechos Humanos 
a profesoras y profesores 

se han calendarizado 
para el siguiente 

trimestre.

1.3.1 Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género 
y violencia contra las mujeres 58 150 100.00 90 60.00 56 37.33 62.22 37.33

Por el tema de género a 
los hombres no les 

interesa participar y la 
mayoría de las veces 
asisten mujeres, como 

puede verse en los 
números reportados.

1.5.1 Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 96 210 140.00 120 80.00 96 64.00 80.00 45.71

Por el tema de género a 
los hombres no les 

itneresa participar y la 
mayoría de las veces 
asisten mujeres, como 

puede verse en los 
números reportados.

1.6.1 Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 104 30 100.00 30 100.00 256 100+ 100+ 100+

Por el tema de género a 
los hombres no les 

interesa participar y la 
mayoría de las veces 
asisten mujeres, como 

puede verse en los 
números reportados.

Total de administrativos        Total:150

38.67

64.00

Total de alumnas        Total:30

346.67

Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres
Total de profesores (PTC, PMT y PA)        Total:60

100.00

Total de profesoras (PTC, PMT y PA)        Total:60

108.33
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2.1.1 Estudios de género realizados 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 100+ 100

El documento que 
analizan las 

capacitaciones ya está 
elaborado. Y ocn el 
mismo se planearán 
etapas siguientes de 

trasnversalización en la 
UG.

3.1.11 Número de libros comprados sobre igualdad de género y violencia 
contra las mujeres 250 198 100.00 0 0.00 232 100+ 100+ 100+

La variación de precios de 
las propuestas de las 

empresas que 
participaron en la 

licitación permitió adquirir 
un mayor número de 

libros que el que se tenía 
considerado para este 
año 2013 que eran 198 

volúmenes. Por lo que la 
meta anual se ha 

sobrepasado.

60

126.26

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

Dr. José Manuel Cabrera Sixto Mtra. Rosalba Vázquez Valenzuela
Rector General Responsable del Proyecto

Estudios de género
Estudios de género realizados        Total:1

100.00

Campaña para promover la igualdad de género y la violencia contra las mujeres
Campaña para promover la igualdad de género y        Total:198
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