
Trimestre 1

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 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

La programación de 
actividades  de 

capacitación ha sido 
realizada y las acciones 

de esta meta inician en la 
semana del 10 de marzo 

con la Semana de la 
Equidad en el Campus 
Guanajuato. Por ello no 

se reportan avances, pero 
se realizan etapas de 

planeación y diseño que 
permitirán cumplir los 
tiempos de ejecución.

1.2.1 Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

La programación de 
actividades  de 

capacitación ha sido 
realizada y las acciones 

de esta meta inician en la 
semana del 10 de marzo 

con la Semana de la 
Equidad en el Campus 
Guanajuato. Por ello no 

se reportan avances, pero 
se realizan etapas de 

planeación y diseño que 
permitirán cumplir los 
tiempos de ejecución.
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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
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1.3.1 Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

La programación de 
actividades  de 

capacitación ha sido 
realizada y las acciones 

de esta meta inician en la 
semana del 10 de marzo 

con la Semana de la 
Equidad en el Campus 
Guanajuato. Por ello no 

se reportan avances, pero 
se realizan etapas de 

planeación y diseño que 
permitirán cumplir los 
tiempos de ejecución.

1.5.1 Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 66 220.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

La programación de 
actividades  de 

capacitación ha sido 
realizada y las acciones 

de esta meta inician en la 
semana del 10 de marzo 

con la Semana de la 
Equidad en el Campus 
Guanajuato. Por ello no 

se reportan avances, pero 
se realizan etapas de 

planeación y diseño que 
permitirán cumplir los 
tiempos de ejecución.

0.00

0.00

Total de alumnas        Total:66
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1.6.1 Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y 
violencia contra las mujeres 66 100.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

La programación de 
actividades  de 

capacitación ha sido 
realizada y las acciones 

de esta meta inician en la 
semana del 10 de marzo 

con la Semana de la 
Equidad en el Campus 
Guanajuato. Por ello no 

se reportan avances, pero 
se realzian etapas de 

planeación y diseño que 
permitirán cumplir los 
tiempos de ejecución.

2.1.1 Estudios de género realizados 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

La realización de los 
estudios se encuentra en 
planeación: elaboración y 

validación de 
instrumentos, 

capacitación de personas 
que trabajarán en el 

proyecto y en la 
realización de acciones 
previas a aplicación de 

encuestas.

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

La licitación para la 
adquisición de títulos 

inicia el próximo 14 de 
marzo.

5

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

Porcentaje 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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