
Trimestre 4

Clave Convenio P/PIFI-2013-11MSU0013Z-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 40 100.00 40 100.00 40 100.00 100.00 100

Al final del periodo se 
logró cumplir con el 

número de profesores 
capacitados en 

perspectiva de género.

1.2.1 Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 40 100.00 40 100.00 101 100+ 100+ 100+

El número comprometido 
con base en los 

resultados del año anterior 
de ejercicio, se 

sobrepasaron pues 
siempre resulta más fácil 

la asistencia de 
profesoras que profesores 
y este año se ha notado 
un interés muy especial 
por ampliar el número de 
actividades, lo que resulta 

en más asistencia.

1.3.1 Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 30 100.00 30 100.00 64 100+ 100+ 100+

El número comprometido 
con base en los 

resultados del año anterior 
de ejercicio, se sobrepasó 

pues en este año se ha 
notado un interés muy 
especial por ampliar el 

número de actividades, lo 
que resulta en más 

asistencia, y en personal 
administrativo hubo más 

cursos y talleres 
organizados.
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Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres
Total de profesores (PTC, PMT y PA)        Total:40

0.00

Total de profesoras (PTC, PMT y PA)        Total:40

0.00

Total de administrativos        Total:30

0.00
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1.5.1 Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 66 220.00 66 220.00 257 100+ 100+ 100+

El numero comprometido 
de alumnos capacitados  
se sobrepasó pues este 

año se ha notado un 
interés muy especial de 

las entidades académicas 
por ampliar el número de 
actividades, lo que resulta 

en más asistencia.

1.6.1 Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 66 100.00 66 100.00 496 100+ 100+ 100+

El numero comprometido 
de alumnas capacitados  
se sobrepasó pues este 

año se ha notado un 
interés muy especial de 

las entidades académicas 
por ampliar el número de 
actividades, lo que resulta 

en más asistencia.

2.1.1 Estudios de género realizados 4 100.00 4 100.00 4 100.00 100.00 100

Al final de este ejercicio 
se analizaron las 

encuestas aplicadas y se 
hicieron los análisis de los 
programas aplicados a las 

y los estudiantes y se 
tienen los resultados de 

los mismos.

3.1.11 Número de libros comprados sobre igualdad de género y violencia 
contra las mujeres 226 100.00 0 0.00 226 100.00 100+ 100

El número de libros que 
se comprometió en esta 

meta, se logró con la 
donación de materiales de 
personas e instituciones 
interesadas en el tema.

0.00

Total de alumnas        Total:66

0.00

Estudios de género
Estudios de género realizados        Total:4

0.00

Campaña para promover la igualdad de género y la violencia contra las mujeres
Campaña para promover la igualdad de género y        Total:226

0.00
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100Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

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