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Objetivo General del Proyecto

Avanzar en la institucionalización de la perspectiva de género en la Universidad de Sonora, mediante el fortalecimiento de la cultura de equidad de género y
respeto a la diversidad entre estudiantes, académicos, trabajadores y directivos; y el desarrollo de políticas que contribuyan a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito de la docencia, la investigación, la vinculación, y la gestión administrativa en la institución.

 

Justificación del Proyecto

El Programa Integral sobre Perspectiva de la Equidad de Género de la Universidad de Sonora (PIPEG) surge con el propósito de fomentar una cultura de
equidad, igualdad, justicia de género, y respeto a la diversidad que propicie un ambiente de tolerancia entre la comunidad universitaria y coadyuve a la
construcción de una sociedad igualitaria en donde prevalezca los derechos humanos y a las garantías individuales. Por su parte, el actual Plan de Desarrollo
Institucional 2013-2017 (PDI), establece como uno de sus desafíos promover en sus diversos procesos el fomento a la cultura de la equidad de género y
para 2025 visualiza a la institución como promotora de la sustentabilidad y la equidad de género, para lo que se propone desarrollar las siguientes acciones:
a) Promover espacios de difusión que propicie la reflexión sobre equidad, igualdad y justicia de género con respeto a la diversidad. b) Realizar eventos
académicos y culturales que promuevan la concientización en materia de equidad de género y respeto a la diversidad. c) Integrar un grupo de investigadores
multidisciplinarios que desarrolle la temática de género y equidad en la Institución. d) Fortalecer la cultura de género y respeto a la diversidad a través de
acervo bibliográfico. En este contexto podemos decir que las acciones realizadas a través del PIPEG en cuatro proyectos institucionales (2009, 2010-2011,
2012-2013, 2014) se han orientado a cumplir con el propósito de su creación y los objetivos del actual PDI. Estos proyectos se realizaron con apoyo de los
recursos provenientes del PIFI (hoy PROFOCIE), y consistieron en un conjunto de acciones de difusión, promoción, concientización y capacitación sobre la
inclusión de la temática de género en el quehacer universitario. Como resultado de estos proyectos podemos mencionar que se ha generado un interés entre
los estudiantes que han tenido la oportunidad de participar en los eventos por incursionar en la promoción de una política de igualdad de género. De igual
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forma podemos decir que hay un avance de sensibilización entre la comunidad universitaria -docentes, empleados, estudiantes y directivos-, sobre la
necesidad de establecer políticas y programas institucionales que propicien la equidad de género, así como la de generar un marco normativo que
incorporen mecanismos que garantice un trato igualitario entre mujeres y hombres para reducir brechas de género existentes en la Universidad de Sonora.
Es importante reconocer que esta temática se está posicionando dentro de la agenda de los docentes como colectivo, un ejemplo de ello es la conformación
del Grupo Disciplinario \"Género, poder y desarrollo sustentable\" que desarrolla la temática de género y equidad en la universidad integrado por académicos
de las áreas sociales, administrativas y sociología. Así mismo, la edición de un libro resultado de las investigaciones de docentes de diferentes áreas del
conocimiento titulado \"Las relaciones, roles, e identidades de género en Sonora, México\". Se ha fomentado también la realización de tesis de licenciatura y
posgrado sobre la temática de equidad de género a través de otorgamiento de beca-tesis a alumnos y alumnas, en la última convocatoria se aprobaron siete
proyectos de tesis de licenciatura y uno de posgrado. Por lo que respecta al personal administrativo y de servicios, existe una mayor sensibilización por parte
de las mujeres y los hombres se han mostrado participativos durante los talleres vivenciales promovidos por el PIPEG, sin embargo no se ha logrado traducir
en un empoderamiento de la mujer debido a la cultura predominantemente machista en sus espacios laborales, lo que refleja la necesidad de continuar
promoviendo estos talleres. Aun cuando las acciones antes descritas representan un avance importante, los alcances del programa en su conjunto son
todavía limitados. Hasta el momento los esfuerzos realizados no se han concretado en políticas y normas que establezcan un marco institucional efectivo
para avanzar en torno a los objetivos estratégicos planteados. Prevalece aún resistencia por parte de los profesores y las profesoras a considerar la temática
de género y la promoción de una cultura de igualdad y el ejercicio de los derechos humanos como algo propio de su quehacer cotidiano. En el caso de los
estudiantes, siguen detectándose actitudes que no tienden a la igualdad de género, como es el caso de algunas manifestaciones de violencia verbal y
simbólica hacia estudiantes mujeres. Por lo anterior, se considera la importancia de continuar con el programa de sensibilización, capacitación y fomento de
una conciencia colectiva para el desarrollo y la implementación de la igualdad y la justicia en materia de género, entre hombres y mujeres en la comunidad
universitaria. A la fecha el PIPEG no cuenta diagnóstico institucional que brinde información sobre brechas de desigualdad, discriminación y violencia entre
la comunidad universitaria, para ello, se plantea en este proyecto realizar un diagnóstico institucional que permita conocer la situación que prevalece en la
institución sobre la equidad de género. Estas acciones sentarán las bases para la certificación de la institución en el Modelo de Equidad de Género, así
como para mejorar la capacidad de ofrecer servicios de apoyo a la comunidad en materia de equidad de género. También se fomentará las relaciones de
género armónicas, mediante la promulgación y actualización consensuada de la normatividad universitaria, y permitirá contar con información para hacer
propuestas de implementación de una política de transversalidad de género ligada a las funciones sustantivas y de la gestión administrativa de la institución.

Cobertura

Municipio: Caborca   Localidad: Heroica Caborca

Municipio: Hermosillo   Localidad: Hermosillo

Municipio: Navojoa   Localidad: Navojoa

Municipio: Nogales   Localidad: Heroica Nogales

Municipio: Santa Ana   Localidad: Santa Ana

Metas Compromiso

Meta Compromiso Valor Anual 2015
Número %

Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres
Total de profesores (PTC, PMT y PA) Universo Final: 1046

MC 3.1.1.1: Número y % de profesores capacitados en igualdad de género y erradicación 653 62.43 %
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Meta Compromiso Valor Anual 2015
Número %

de la violencia contra las mujeres
MC 3.1.1.2: Número y Porcentaje del avance de los documentos para la actualización de la

Normativa incorporando el enfoque de Género
1 0.10 %

Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Universo Final: 951
MC 3.1.2.1: Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de género y erradicación

de la violencia contra las mujeres
708 74.45 %

Total de administrativos Universo Final: 1311
MC 3.1.3.1: Número y % de administrativos capacitados en igualdad de género y

erradicación de la violencia contra las mujeres
275 20.98 %

Total de administrativas Universo Final: 1210
MC 3.1.4.1: Número y % de administrativas capacitadas en igualdad de género y

erradicación de la violencia contra las mujeres
275 22.73 %

Total de alumnos Universo Final: 19644
MC 3.1.5.1: Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y erradicación de

la violencia contra las mujeres
6900 35.13 %

Total de alumnas Universo Final: 21847
MC 3.1.6.1: Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y erradicación de

la violencia contra las mujeres
7930 36.30 %

Estudios de género
Total de estudios o diagnósticos sobre género Universo Final: 2

MC 3.2.1.1: Estudios de género realizados 2 100.00 %

Resumen

Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2015

OP 1: Realizar un análisis desde la perspectiva
de género para identificar brechas y
fuentes de desigualdad, discriminación y
violencia entre la comunidad universitaria
a fin de generar propuestas de
implementación de una política de
transversalidad de género ligada a las
funciones sustantivas y de la gestión
administrativa de la institución.

2 4 23 554,500.00
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Objetivos
Particulares

No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto
2015

OP 2: Generar espacios de encuentros e
implementar estrategias que permitan el
avance en la transversalización de la
perspectiva de género al interior de la
Institución, y la vinculación con otras IES
de la región y nacionales.

2 4 43 418,800.00

Totales: 4 8 66 $ 973,300.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2015

OP 1: Realizar un análisis desde la perspectiva de género para
identificar brechas y fuentes de desigualdad, discriminación y
violencia entre la comunidad universitaria a fin de generar
propuestas de implementación de una política de
transversalidad de género ligada a las funciones sustantivas y
de la gestión administrativa de la institución.

$ 554,500.00

Meta Valor 2015 Monto 2015

M 1.1: Realizar un diagnóstico con perspectiva
de género para identificar y visualizar las
brechas de desigualdad y discriminación
de género en la población de la
comunidad universitaria - personal
académico, estudiantes, personal
administrativos, de servicios y directivos-

1.00 $ 484,000.00
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Acción Monto 2015

A 1.1.1: Integrar un grupo de trabajo interdisciplinario que se
capacitará para elaborar el diagnóstico institucional con
perspectiva de género.

$ 264,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.1.1: Pago de honorarios
a académicos del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM, por
concepto de
asesoría para un
taller de 20 horas
dirigido al grupo de
trabajo
interdisciplinario (9
profesoras, 6
profesores de la
institución) para la
construcción de la
metodología que
servirá para la
elaboración del
diagnóstico
institucional.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Contar con una
metodología que
permita elaborar un
diagnóstico con
perspectiva de
género para
identificar brechas
de desigualdad y
discriminación de
género a nivel
institucional.

Honorarios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.1.2: Pasaje para
asesor/instructor del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM en la
impartición de un
taller de 20 horas
dirigido al grupo de
trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución) para la
construcción de la
metodología que
servirá para la
elaboración del
diagnóstico
institucional.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Contar con una
metodología que
permita elaborar un
diagnóstico con
perspectiva de
género para
identificar brechas
de desigualdad y
discriminación de
género a nivel
institucional.

Servicios

R 1.1.1.3: Alimentación y
hospedaje para
asesor/instructor del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM para la
impartición de un
taller de 20 horas
dirigido al grupo de
trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución) para la
construcción de la
metodología que
servirá para la
elaboración del
diagnóstico
institucional.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Contar con una
metodología que
permita elaborar un
diagnóstico con
perspectiva de
género para
identificar brechas
de desigualdad y
discriminación de
género a nivel
institucional.

Servicios

Universidad de Sonora // Página 5 de 0



ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.1.4: Pago de honorarios
académicos del
Programa
Universitario de
Estudios de Género
de la UNAM por
concepto de
asesoría en un taller
de 20 horas dirigido
al grupo de trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución) para la
aplicación y
validación de los
instrumentos de
recopilación de la
información para la
elaboración del
diagnóstico
institucional.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Contar con
información a nivel
institucional sobre
las relaciones de
género para la
elaboración del
diagnóstico.

Honorarios

R 1.1.1.5: Pasaje para
asesor/instructor del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM para la
impartición de un
taller de 20 horas de
asesoría dirigido al
grupo de trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución) en la
aplicación y
validación de los
instrumentos de
recopilación de
información para la
elaboración del
diagnóstico
institucional.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Contar con
información a nivel
institucional sobre
las relaciones de
género para la
elaboración del
diagnóstico.

Servicios

Universidad de Sonora // Página 6 de 0



ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.1.6: Alimentación y
hospedaje para
asesor/instructor del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM para la
impartición de un
taller de 20 horas de
asesoría dirigido al
grupo de trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución) para la
aplicación y
validación de los
instrumentos de
recopilación de la
información que
servirá para l
elaboración del
diagnóstico
institucional.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Contar con
información a nivel
institucional sobre
las relaciones de
género para la
elaboración del
diagnóstico.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.1.7: Pago de honorarios
a académicos del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM, por
concepto de
asesoría en la
impartición de un
taller de 20 horas
dirigido al grupo de
trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución) para
procesar y analizar
la información
obtenida para
elaboración del
diagnóstico
institucional.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Contar con
información
sistematizada sobre
las brechas de
desigualdad y
discriminación en
las relaciones de
género a nivel
institucional para la
elaboración del
diagnóstico.

Honorarios

R 1.1.1.8: Pasaje para
asesor/instructor del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM en la
impartición de un
taller de 20 horas
dirigido al grupo de
trabajo
interdisciplinario (9
profesas y 6
profesores de la
institución) para
procesar y analizar
la información
obtenida para la
elaboración del
diagnóstico
institucional.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Contar con
información
sistematizada sobre
las brechas de
desigualdad y
discriminación en
las relaciones de
género a nivel
institucional para la
elaboración del
diagnóstico.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.1.9: Alimentación y
hospedaje para
asesor/instructor del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM para la
impartición de un
taller de 20 horas
dirigido al grupo de
trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución)
responsables de
procesar y analizar
la información
obtenida para la
elaboración del
diagnóstico
institucional.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Contar con
información
sistematizada sobre
las brechas de
desigualdad y
discriminación en
las relaciones de
género a nivel
institucional para la
elaboración del
diagnóstico.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.1.10: Pago de honorarios
a académicos del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM, por
concepto de
asesoría en la
impartición de un
taller de 20 dirigido
al grupo de trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución) para
elaborar propuestas
derivadas del
diagnóstico que le
permitan a la
institución
desarrollar acciones
orientadas a una
cultura de equidad
de género y respeto
a la diversidad.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Contar con
propuestas
derivadas del
diagnóstico que le
permitan a la
institución
desarrollar
acciones orientadas
a promover una
cultura de equidad
de género y respeto
a la diversidad
entre la comunidad
universitaria

Honorarios

R 1.1.1.11: Pasaje para asesor
del Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM para la
impartición de un
taller de 20 horas
dirigido al grupo de
trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución) para
elaborar propuestas
derivadas del
diagnóstico.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Contar con
propuestas
derivadas del
diagnóstico que le
permitan a la
institución
desarrollar
acciones orientadas
a promover una
cultura de equidad
de género y respeto
a la diversidad
entre la comunidad
universitaria

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.1.12: Alimentación y
hospedaje para
asesor del Programa
Universitario de
Equidad de género
de la UNAM para la
impartición de un
taller de 20 horas
dirigido al grupo de
trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución) para
elaborar propuestas
derivadas del
diagnóstico.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Contar con
propuestas
derivadas del
diagnóstico que le
permitan a la
institución
desarrollar
acciones orientadas
a promover una
cultura de equidad
de género y respeto
a la diversidad
entre la comunidad
universitaria

Servicios

R 1.1.1.13: Pago de viáticos
para el grupo de
trabajo
interdisciplinario (9
profesoras y 6
profesores de la
institución)
responsable de
aplicar el
instrumento de
recopilación de
información para el
diagnóstico
institucional en la
Unidad Regional
Norte (Campus
Nogales, Caborca, y
Santa Ana), en la
Unidad Regional Sur
(campus Navojoa) y
en el Campus
Cajeme.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Contar con
información de los
campus de la
Unidad Regional
Norte, Sur y
Cajeme para la
elaboración del
diagnóstico
institucional sobre
las brechas de
desigualdad y
discriminación de
género.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.1.14: Editar y publicación
del documento
resultado del análisis
de los trabajos del
grupo
interdisiplinario: el
diagnóstico
institucional.
Distribuir 300
ejemplares entre las
tres unidades
regionales.

1 $
100,000.00

$
100,000.00

Dar a conocer los
resultados del
diagnóstico entre la
comunidad
universitaria que le
permitia contar con
infromación para
dar seguimiento a
las acciones que
implemente ala
institución como
resultado del
diagnóstico.

Servicios

Total 2015: $
264,000.00

Acción Monto 2015

A 1.1.2: Adquirir herramientas que faciliten y apoyen la
realización del diagnóstico institucional con perspectiva
de género.

$ 220,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.2.1: Adquirir un lote de
150 ejemplares de
títulos de libros
sobre la temática de
género, violencia
contra la mujer,
derechos humanos y
respeto a la
diversidad.

150 $ 400.00 $ 60,000.00 Adquirir títulos que
apoyen la
realización del
diagnóstico y
fortalezcan la
cultura de la
perspectiva de
género, los
derechos humanos
y el respeto a la
diversidad.

Acervos
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.1.2.2: Adquirir licencias del
programa (software)
estadístico SPSS,
para realizar el
análisis de los datos
estadísticos que
servirá para la
elaboración del
diagnóstico
institucional.

2 $ 50,000.00 $
100,000.00

Adquirir el software
SPSS para realizar
el análisis de los
datos estadísticos
que servirá para la
elaboración del
diagnóstico
institucional.

Materiales

R 1.1.2.3: Adquirir el programa
(software) NVIVO,
para realizar el
análisis de datos
cualitativo para el
diagnóstico
institucional.

1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 Adquirir el software
NVIVO que se
utilizará para
realizar el análisis
de datos cualitativo
para el diagnóstico
institucional.

Materiales

Total 2015: $
220,000.00

Meta Valor 2015 Monto 2015

M 1.2: Realizar un estudio exploratorio en tres
DES de la URC para detectar,
documentar y visibilizar situaciones de
violencia de género y contar con
elementos para fundamentar la necesidad
de incorporar la perspectiva de genero y
el respeto a la diversidad en la normativa
institucional.

1.00 $ 70,500.00
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Acción Monto 2015

A 1.2.1: Realizar un taller de diseño de grupos focales para
obtener información sobre situaciones de violencia de
género en 3 DES de la Unidad Regional Centro (URC)
(DES/División de Ciencias Sociales, División de
Ciencias Administrativas y Económicas y División de
Ciencias Exactas y Naturales). En esta actividad
participarán 4 profesoras y 2 profesores de la institución.

$ 36,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.2.1.1: Pago de honorarios
a académico del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM, por
concepto la
impartición de un
taller de 20 horas de
asesoría para el
diseño de grupos
focales instrumentos
que se utilizaran
para obtener
información sobre
situaciones de
violencia de género
en 3 DES de la
URC. Participaran
en esta actividad 4
profesoras y 2
profesores de la
institución
responsable de
realizar el estudio.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Estudio
Exploratorio para
obtener información
sobre situaciones
de violencia de
género en 3 DES
de la URC.

Honorarios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.2.1.2: Pasaje a académico
del Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM, por
concepto la
impartición de un
taller de 20 horas de
asesoría para el
diseño de grupos
focales instrumentos
que se utilizaran
para obtener
información sobre
situaciones de
violencia de género
en 3 DES de la
URC. Participaran
en esta actividad 4
profesoras y 2
profesores de la
institución
responsable de
realizar el estudio.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Estudio
Exploratorio para
obtener información
sobre situaciones
de violencia de
género en 3 DES
de la URC.

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.2.1.3: Alimentación y
hospedaje a
académico del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM, por
concepto la
impartición de un
taller de 20 horas de
asesoría para el
diseño de grupos
focales instrumentos
que se utilizaran
para obtener
información sobre
situaciones de
violencia de género
en 3 DES de la
URC. Participaran
en esta actividad 4
profesoras y 2
profesores de la
institución
responsable de
realizar el estudio.

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Estudio
Exploratorio para
obtener información
sobre situaciones
de violencia de
género en 3 DES
de la URC.

Servicios

Total 2015: $ 36,000.00

Acción Monto 2015

A 1.2.2: Realizar un taller para analizar la información obtenida
de los grupos focales sobre situaciones de violencia de
género en 3 DES de la Unidad Regional Centro (URC)
(DES/División de Ciencias Sociales, División de
Ciencias Administrativas y Económicas y División de
Ciencias Exactas y Naturales ), elaborar propuesta y
difundir los resultados.

$ 34,500.00
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.2.2.1: Pago de honorarios
a académico del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM, por
concepto la
impartición de un
taller de 20 horas de
asesoría para
analizar la
información obtenida
de los grupos
focales sobre
situaciones de
violencia de género
y elaborar
propuestas.

1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 Estudio
Exploratorio para
obtener información
sobre situaciones
de violencia de
género en 3 DES
de la URC.

Honorarios

R 1.2.2.2: Pago de pasaje a
académico del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM, por
concepto la
impartición de un
taller de 20 horas de
asesoría para
analizar la
información obtenida
de los grupos
focales sobre
situaciones de
violencia de género
y elaborar
propuestas.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Estudio
Exploratorio para
obtener información
sobre situaciones
de violencia de
género en 3 DES
de la URC.

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 1.2.2.3: Pago de
alimentación y
hospedaje a
académico del
Programa
Universitario de
Equidad de Género
de la UNAM, por
concepto la
impartición de un
taller de 20 horas de
asesoría para
analizar la
información obtenida
de los grupos
focales sobre
situaciones de
violencia de género
y elaborar
propuestas.

1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 Estudio
Exploratorio para
obtener información
sobre situaciones
de violencia de
género en 3 DES
de la URC.

Servicios

Total 2015: $ 34,500.00

Objetivo Particular Monto 2015

OP 2: Generar espacios de encuentros e implementar estrategias que
permitan el avance en la transversalización de la perspectiva de
género al interior de la Institución, y la vinculación con otras IES
de la región y nacionales.

$ 418,800.00

Meta Valor 2015 Monto 2015

M 2.1: Integrar la Red Institucional de Género e
impulsar la integración de la Red Regional
Noroeste de ANUIES sobre Género, así
como la investigación sobre igualdad de
género.

2.00 $ 119,800.00
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Acción Monto 2015

A 2.1.1: Realizar reuniones con las y los docentes que serán los
representantes de los campus de las tres unidades
regionales, para integrar la Red Institucional de Género
así como la realización de una reunión de las IES
participantes en la integración de la red regional
noroeste de ANUIES sobre género.

$ 49,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.1.1.1: Transportación para
dos representantes
de la Unidad
Regional Norte para
asistir a la reunión
que se llevará a
cabo en el Campus
Hermosillo para
integrar la Red
Institucional de
Género

2 $ 1,200.00 $ 2,400.00 Cubrir la necesidad
de contar con una
red institucional que
promueva la
investigación, la
vinculación con
otras IES.

Servicios

R 2.1.1.2: Pago de hospedaje y
alimentación para
dos representantes
de la Unidad
Regional Norte para
asistir a la reunión
que se llevará a
cabo en el Campus
Hermosillo para
integrar la Red
Institucional de
Género

2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 Cubrir la necesidad
de contar con una
red institucional que
promueva la
investigación, la
vinculación con
otras IES.

Servicios

Universidad de Sonora // Página 19 de 0



ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.1.1.3: Transportación para
dos representantes
de la Unidad
Regional Sur para
asistir a la reunión
que se llevará a
cabo en el Campus
Hermosillo para
integrar la Red
Institucional de
Género

2 $ 1,200.00 $ 2,400.00 Cubrir la necesidad
de contar con una
red institucional que
promueva la
investigación, la
vinculación con
otras IES.

Servicios

R 2.1.1.4: Pago de hospedaje y
alimentación para
dos representantes
de la Unidad
Regional Sur para
asistir a la reunión
que se llevará a
cabo en el Campus
Hermosillo para
integrar la Red
Institucional de
Género

2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 Cubrir la necesidad
de contar con una
red institucional que
promueva la
investigación, la
vinculación con
otras IES.

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.1.1.5: Pago de hospedaje
para 10 integrantes
de la Red Regional
Noroeste de
ANUIES sobre
Género,
(académicos de las
Universidades:UACJ
, ITSON, CIAD,
UACH, UAS,
UABCS, COLEF,
UABC, UNISON
Instituciones que
participamos para la
integración de la
Red) quienes
asistirán a la reunión
que la Universidad
será sede.En esta
primera reunión de
trabajo se hará la
presentación de la
Red Regional del
Noroeste: objetivos,
reglas de
funcionamiento y
plan de trabajo
donde se
calendaricen las
actividades a
desarrollar por la
Red a corto y
mediano plazo.

10 $ 2,000.00 $ 20,000.00 En esta primera
reunión de trabajo
se hará la
presentación de la
Red Regional del
Noroeste: objetivos,
reglas de
funcionamiento y
plan de trabajo
donde se
calendaricen las
actividades a
desarrollar por la
Red a corto y
mediano plazo.

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.1.1.6: Pago de
alimentación para 10
integrantes de la
Red Regional
Noroeste de
ANUIES sobre
Género,
(académicos de las
Universidades:UACJ
, ITSON, CIAD,
UACH, UAS,
UABCS, COLEF,
UABC, UNISON
Instituciones que
participamos para la
integración de la
Red) quienes
asistirán a la reunión
que la Universidad
será sede.En esta
primera reunión de
trabajo se hará la
presentación de la
Red Regional del
Noroeste: objetivos,
reglas de
funcionamiento y
plan de trabajo
donde se
calendaricen las
actividades a
desarrollar por la
Red a corto y
mediano plazo.

10 $ 1,500.00 $ 15,000.00 En esta primera
reunión de trabajo
se hará la
presentación de la
Red Regional del
Noroeste: objetivos,
reglas de
funcionamiento y
plan de trabajo
donde se
calendaricen las
actividades a
desarrollar por la
Red a corto y
mediano plazo.

Servicios

Total 2015: $ 49,800.00

Acción Monto 2015

A 2.1.2: Apoyo para la asistencia a eventos académicos como la
reunión nacional de Redes Regionales de ANUIES
sobre Género, congresos sobre la temática y Cursos de
Verano del Colegio de México.

$ 70,000.00
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.1.2.1: Pago de pasaje para
la asistencia por
parte de los
representantes
institucionales ante
ANUIES a la
Reunión Nacional de
Redes Regionales
de ANUIES sobre
Género,para
presentar avances
de la
transversalización de
la perspectiva de la
igualdad de género
en la institución.

2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 Integrar red
regional

Servicios

R 2.1.2.2: Pago de
alimentación y
hospedaje para la
asistencia por parte
de los
representantes
institucionales ante
ANUIES a la
Reunión Nacional de
Redes Regionales
de ANUIES sobre
Género,para
presentar avances
de la
transversalización de
la perspectiva de la
igualdad de género
en la institución.

2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 Integrar red
regional

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.1.2.3: Pago de pasaje para
la asistencia por
parte de los dos
académicos de la
institución para que
asisten a congresos
y/o eventos
academicos y
presenten sus
investigaciones
sobre la tématica de
igualdad de género.

2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 Fomentar la
investigación e
impulsarla en
eventos
académicos.

Servicios

R 2.1.2.4: Pago de hospedaje y
alimentación para la
asistencia por parte
de los dos
académicos de la
institución para que
asisten a congresos
y/o eventos
academicos y
presenten sus
investigaciones
sobre la tématica de
igualdad de género.

2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 Fomentar la
investigación e
impulsarla en
eventos
académicos.

Servicios

R 2.1.2.5: Pago de pasaje para
la asistencia de un
docente a los Cursos
de Verano Debates
contemporáneos en
los estudios de
género que ofrece el
Colegio de México,
con la finalidad de
capacitar y apoyar la
investigación del
docente.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Fomentar la
investigación e
impulsarla en
eventos
académicos.

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.1.2.6: Pago de hospedaje y
alimentación (un
mes) para la
asistencia de un
docente a los Cursos
de Verano Debates
contemporáneos en
los estudios de
género que ofrece el
Colegio de México,
con la finalidad de
capacitar y apoyar la
investigación del
docente.

1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 Fomentar la
investigación e
impulsarla en
eventos
académicos.

Servicios

R 2.1.2.7: Pago de inscripción
para la asistencia de
un docente a los
Cursos de Verano
Debates
contemporáneos en
los estudios de
género que ofrece el
Colegio de México,
con la finalidad de
capacitar y apoyar la
investigación del
docente.

1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Fomentar la
investigación e
impulsarla en
eventos
académicos.

Servicios

Total 2015: $ 70,000.00

Meta Valor 2015 Monto 2015

M 2.2: Continuar generando espacios para la
reflexión y fomento de prácticas de
reconocimiento y de valoración sobre
equidad de género y respeto a la
diversidad entre los integrantes de la
comunidad universitaria para contribuir en
la construcción de una cultura de equidad
de género y respeto a la diversidad que
coadyuve al logro de una sociedad mas
igualitaria.

3.00 $ 299,000.00
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Acción Monto 2015

A 2.2.1: Realizar eventos de sensibilización, promoción y
fomento en las DES de la tres Unidades Regionales
(Centro, Norte y Sur) que propicien la reflexión ente los
universitarios sobre el derecho a la equidad, igualdad y
justicia de género y respeto a la diversidad.

$ 149,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.1: Pago de boleto de
avión para
conferencista en el
día internacional de
la mujer que
participará en el
evento de
sensibilización sobre
la temática de
género:" Mujer
coincidencia en la
diversidad. Palabras,
imágenes y
reflexiones". Dirigida
a 50 estudiantes (25
mujeres y 25
hombres) y 40
académicos (20 y
20)

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difusión y
concientización
entre la comunidad
universitaria sobre
el rol de la mujer y
la equidad de
género

Servicios

R 2.2.1.2: Pago de hospedaje y
alimentación para
conferencista día
internacional de la
mujer que participará
en el evento: "Mujer
coincidencia en la
diversidad. Palabras,
imágenes y
reflexiones". Dirigida
a 50 estudiantes (25
mujeres y 25
hombres) y 40
académicos (20 y20)

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difusión y
concientización
entre la comunidad
universitaria sobre
el rol de la mujer y
la equidad de
género

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.3: Pasaje para dos
invitadas escritoras
para el Encuentro
Internacional de
Escritoras Mujeres
en su tinta, en el
marco de las
actividades por el
día internacional de
la mujer "Mujer
coincidencia en la
diversidad. Palabras,
imágenes y
reflexiones". Dirigido
a 50 estudiantes (25
mujeres y 25
hombres) y 30
académicos (20
mujeres y 10
hombres).

2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 Difusión y
concientización
entre la comunidad
universitaria sobre
el rol de la mujer y
la equidad de
género en el ámbito
académico.

Servicios

R 2.2.1.4: Hospedaje y
alimentación dos
invitadas escritoras
para el Encuentro
Internacional de
Escritoras Mujeres
en su tinta, en el
marco de las
actividades por el
día internacional de
la mujer como parte
del evento: "Mujer
Coincidencia en la
Diversidad.
Palabras, imágenes,
reflexiones". Dirigido
a 50 estudiantes (25
mujeres y 25
hombres ), y 30
estudiantes (20
mujeres y 10
hombres).

2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 Difusión y
concientización
entre la comunidad
universitaria sobre
el rol de la mujer y
la equidad de
género en el ámbito
académico.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.5: Honorarios para la
impartición de un
taller de 20 horas y
de una conferencia
sobre Migración y
género, dentro de la
V Jornada de
Desarrollo Social del
Departamento de
Trabajo Social
actividad que se
realiza en el marco
del día internacional
de la mujer "Mujer
coincidencia en la
diversidad. Palabras,
imágenes,
reflexiones". Dirigido
a 50 estudiantes (en
su mayoría mujeres
ya que la población
estudiantil en el
Departamento de
Trabajo social es
mayoritariamente
mujeres) y 10
maestras.

1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 Fomentar entre las
/los estudiantes y
docentes la
importancia de
incorporar el
enfoque de género
en los estudios
sobre
problemáticas
sociales. En el caso
particular sobre
migración.

Honorarios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.6: Pasaje para
asesor/instructor
para la impartición
de un taller de 20
horas y de una
conferencia sobre
Migración y género,
dentro de la V
Jornada de
Desarrollo Social del
Departamento de
Trabajo Social en el
marco de las
actividades por el
día internacional de
la mujer "Mujer
Coincidencia en la
Diversidad.
Palabras, imágenes,
reflexiones". Dirigido
a 50 estudiantes (es
su mayoría mujeres
ya que la población
estudiantil en el
Departamento de
Trabajo Social es
prioritariamente
mujeres) y 10
maestras.

1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 Fomentar entre las/
los estudiantes y
docentes la
importancia de
incorporar el
enfoque de género
en los estudios
sobre
problemáticas
sociales. En el caso
particular sobre
migración.

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.7: Hospedaje y
alimentación para
asesor/instructor
para la impartición
de un taller de 20
horas y de una
conferencia sobre
Migración y género,
dentro de la V
Jornada de
Desarrollo Social del
Departamento de
Trabajo Social en el
marco de las
actividades por el
día internacional de
la mujer del evento
"Mujer coincidencia
en la diversidad.
Palabras, imágenes,
reflexiones"

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 Fomentar entre los
estudiantes y
docentes la
importancia de
incorporar el
enfoque de género
en los estudios
sobre
problemáticas
sociales. En el caso
particular sobre
migración.

Servicios

R 2.2.1.8: Pago de boleto de
avión para
conferencista en el
día internacional
contra la homofobia
17 de mayo.
Conferencia
magistral en el
marco del" Día
mundial contra la
homofobia" . Dirigido
a 50 alumnos (25
mujeres y 25
hombres) y 30
académicos (15 y
15)

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difusión y
concientización
entre la comunidad
universitaria sobre
el respeto a la
diversidad

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.9: Pago de hospedaje y
alimentación para
conferencista en el
día internacional
contra la homofobia
17 de mayo.
Conferencia
magistral en el
marco del" Día
mundial contra la
homofobia" . Dirigido
a 50 alumnos (25
mujeres y 25
hombres) y 30
académicos (15 y
15)

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difusión y
concientización
entre la comunidad
universitaria sobre
el respeto a la
diversidad

Servicios
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ProGES 3: Igualdad de Género // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.10: Realizar dos
cápsulas
informativas sobre
perspectiva de
género y respeto a la
diversidad, que se
difundirán en medios
audiovisuales a
través de las
pantallas instaladas
al interior del
campus
universitario, en la
página web de la
institución, en redes
sociales y en el
programa "Desde la
Universidad", éste
último se trasmite a
través de la radio
institucional. Los
temas para las
promocionales de
sensibilización en
medios masivos de
comunicación son:
1) Estadísticas sobre
la participación de la
mujer en Sonora a
nivel educación y
laboral, 2)
Masculinidades.

2 $ 12,000.00 $ 24,000.00 Difusión y
concientización
sobre la
perspectiva de
equidad de género,
respeto a la
diversidad entre el
sector estudiantil,
académico,
administrativo, de
servicios y
directivos.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.11: Pago de boleto de
avión para
conferencista
magistral sobre el
derecho a la
equidad, igualdad y
justicia de género y
respeto a la
diversidad. Dirigido a
la comunidad
estudiantil (40
alumnas y 40
alumnos) y
académica (10
profesores y 10
profesoras) de la
DES/División de
Ciencias Sociales
que se llevará
Auditorio Reynosa
Dávila del
Departamento de
Derecho.

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ciencias
Sociales sobre la
equidad de género,
tanto para sus
relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.12: Hospedaje y
alimentación para
conferencista
magistral sobre el
derecho a la
equidad, igualdad y
justicia de género y
respeto a la
diversidad. Dirigido a
la comunidad
estudiantil (40
alumnas y 40
alumnos) y
académica (10
profesores y 10
profesoras) de la
DES/División de
Ciencias Sociales
que se llevará
Auditorio Reynosa
Dávila del
Departamento de
Derecho.

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ciencias
Sociales sobre la
equidad de género,
tanto para sus
relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.13: Pago de boleto de
avión para
conferencista
magistral en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil (40
alumnos: 20 mujeres
y 20 hombres) y
académica (20
docentes: 10
mujeres y 10
hombres) de la DES/
División de
Humanidades y
Bellas Artes. La
conferencia se
llevará a cabo como
parte de las
actividades de la
Muestra Multicultural
de la Feria Cultural
que organiza el
Departamento de
Lenguas
Extranjeras.

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Humanidades y
Bellas Artes la
equidad de género,
tanto para sus
relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.14: Hospedaje y
alimentación para
conferencista
magistral en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil y
académica de la
DES/división de
Humanidades y
Bellas Artes. Dirigido
a 40 estudiantes: 20
mujeres y 20
hombres) y
académicos 20 (10
mujeres y 10
hombres) como
parte de las
actividades de la
Feria Cultural que
organiza el
Departamento de
Lenguas
Extranjeras.

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Humanidades y
Bellas Artes la
equidad de género,
tanto para sus
relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.15: Pago de boleto de
avión para
conferencista
magistral sobre los
Derechos de la salud
sexual y
reproductivas en
evento de
sensibilización sobre
la equidad de género
dirigido a la
comunidad
estudiantil (60
estudiantes: 30
mujeres y 30
hombres) y
académica (20 : 10
mujeres y 10
hombres) de la
DES/División de
Ciencias Biológicas
y de la Salud. El
evento se llevará a
cabo en el Auditorio
del Departamento de
Medicina.

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ciencias
Biológicas y de la
Salud sobre la
perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.16: Hospedaje y
alimentación para
conferencista
magistral sobre los
Derechos de la salud
sexual y
reproductivas en
evento de
sensibilización sobre
la equidad de género
dirigido a la
comunidad
estudiantil (60
estudiantes: 30
mujeres y 30
hombres) y
académica (20 : 10
mujeres y 10
hombres) de la
DES/División de
Ciencias Biológicas
y de la Salud. El
evento se llevará a
cabo en el Auditorio
del Departamento de
Medicina.

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ciencias
Biológicas y de la
Salud sobre la
perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.17: Pago de boleto de
avión para
conferencista
magistral Género y
Trabajo en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil (60
estudiantes: 30
mujeres y 30
hombres) y
académica 30 (15
hombres y 15
mujeres) de la DES/
División de Ciencias
Económicas y
Administrativas. La
conferencia se
impartirá en el
Auditorio del
Departamento de
Economía.

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
sobre la
perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.18: Hospedaje y
alimentación para
conferencista
magistral Género y
Trabajo en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil (60
estudiantes: 30
mujeres y 30
hombres) y
académica 30 (15
hombres y 15
mujeres) de la DES/
División de Ciencias
Económicas y
Administrativas. La
conferencia se
impartirá en el
Auditorio del
Departamento de
Economía.

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ciencias
Económicas y
Administrativas
sobre la
perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.19: Pago de boleto de
avión para
conferencista
magistral en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil y
académica de la
DES/División de
Ciencias Exactas y
Naturales. 40
estudiantes (20
mujeres y 20
hombres) y 20
académic@s (10
mujeres y 10
hombres) en el
Auditorio del
Departamento de
Física.

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ciencias
Exactas y Naturales
sobre la
perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios

R 2.2.1.20: Hospedaje y
alimentación para
conferencista
magistral en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil y
académica de la
DES/División de
Ciencias Exactas y
Naturales. 40
estudiantes (20
mujeres y 20
hombres) y 20
académic@s (10
mujeres y 10
hombres) en el
Auditorio del
Departamento de
Física.

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ciencias
Exactas y Naturales
sobre la
perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.21: Pago de boleto de
avión para
conferencista
magistral sobre La
Violencia contra las
mujeres en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil (50
)estudiantes: 25
mujeres y 25
hombres) y
académica 20 (10
mujeres y 10
hombres) de la
DES/División de
Ingeniería. Auditorio
Ing. Manuel
Zamudio.

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ingeniería sobre
la perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios

R 2.2.1.22: Hospedaje y
alimentación para
conferencista
magistral sobre La
Violencia contra las
mujeres en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil (50
)estudiantes: 25
mujeres y 25
hombres) y
académica 20 (10
mujeres y 10
hombres) de la
DES/División de
Ingeniería. Auditorio
Ing. Manuel
Zamudio.

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
DES de la División
de Ingeniería sobre
la perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.23: Pago de boleto de
avión para
conferencista
magistral sobre
Violencia contra las
mujeres en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil (50
estudiantes: 25
mujeres y 25
hombres) y
académica (10
profesoras y 10
profesores) de
Unidad Regional
Norte (URN). El
evento se llevará a
cabo en Auditorio de
la URN.

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
Unidad Regional
Norte (URN) sobre
la perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios

R 2.2.1.24: Hospedaje y
alimentación para
conferencista
magistral sobre
Violencia contra las
mujeres en evento
de sensibilización
sobre la equidad de
género dirigido a la
comunidad
estudiantil (50
estudiantes: 25
mujeres y 25
hombres) y
académica (10
profesoras y 10
profesores) de
Unidad Regional
Norte (URN). El
evento se llevará a
cabo en Auditorio de
la URN.

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
Unidad Regional
Norte (URN) sobre
la perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.1.25: Pago de boleto de
avión para
conferencista
magistral Salud y
género en evento de
sensibilización sobre
la equidad de género
dirigido a la
comunidad
estudiantil (25
mujeres y 25
hombres) y
académica (10
profesoras y 10
profesores) de
Unidad Regional Sur
(URS). El evento se
realizará en el
Auditorio de la URS.

1 $ 5,500.00 $ 5,500.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
Unidad Regional
Sur (URS) sobre la
perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios

R 2.2.1.26: ospedaje y
alimentación para
conferencista
magistral Salud y
género en evento de
sensibilización sobre
la equidad de género
dirigido a la
comunidad
estudiantil (25
mujeres y 25
hombres) y
académica (10
profesoras y 10
profesores) de
Unidad Regional Sur
(URS). El evento se
realizará en el
Auditorio de la URS.

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 Difundir y
sensibilizar en la
comunidad de la
Unidad Regional
Sur (URS) sobre la
perspectiva de
género, tanto para
sus relaciones
interpersonales
como
profesionales.

Servicios

Total 2015: $
149,000.00
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Acción Monto 2015

A 2.2.2: Realizar talleres formativos y de concientización para
promover el fortalecimiento de las relaciones y
dinámicas de género en la equidad dirigidos a personal
académico, administrativo y de servicios de la
institución.

$ 150,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.2.1: Pago de honorarios
para Taller vivencial
sobre la igualdad de
género a lo/las
docentes de la
Unidad Regional
Centro (URC), se
llevará a cabo en
cada una de las DES
y constará de 4
horas cada uno. El
propósito de estos
talleres es
proporcionar
elementos para
detectar, canalizar y
atender situaciones
relacionadas con
discriminación,
inequidad o violencia
de género hacia las
mujeres o a los
hombres. El taller
esta dirigido a 120
docentes (60
mujeres y 60
hombres), se
realizará en los
diferentes auditorios
de las
DES/Divisiones de la
institución.

6 $ 10,000.00 $ 60,000.00 Habilitar a
profesoras y
profesores de la
institución en la
perspectiva de
género para que la
incorpore como un
elemento en su
quehacer
profesional y
personal.

Honorarios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.2.2: Pago de honorarios
para taller vivencial
sobre la igualdad de
género dirigido a
lo/las docentes de la
Unidad Regional
Norte (URN). Se
realizará una jornada
y el taller, éste último
con duración de 4
horas y tiene como
objetivo proporcionar
elementos para
detectar, canalizar y
atender situaciones
relacionadas con
discriminación,
inequidad o violencia
de género hacia las
mujeres o a los
hombres. El taller
esta dirigido a 30
docentes (15
mujeres y 15
hombres), se
realizará en el
auditorio de la URN.

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Habilitar a
profesoras y
profesores de la
institución en la
perspectiva de
género para que la
incorpore como un
elemento en su
quehacer
profesional y
personal.

Honorarios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.2.3: Pago de honorarios
para taller vivencial
sobre la igualdad de
género dirigido a
lo/las docentes de la
Unidad Regional Sur
(URS). Se realizará
una jornada y el
taller, éste último
con duración de 4
horas y tiene como
objetivo proporcionar
elementos para
detectar, canalizar y
atender situaciones
relacionadas con
discriminación,
iniquidad o violencia
de género hacia las
mujeres u hombres.
El taller esta dirigido
a 30 docentes (15
mujeres y 15
hombres), se
realizará en el
auditorio de la URS.

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 Habilitar a
profesoras y
profesores de la
institución en la
perspectiva de
género para que la
incorpore como un
elemento en su
quehacer
profesional y
personal.

Honorarios
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Concepto 2015 Tipo

Cant. Costo
Unitario

Monto 2015 Justificación

R 2.2.2.4: Pago de honorarios
para instructores del
Taller de
capacitación para
personal de
vigilancia,
administrativo e
intendencia. El taller
se replicará en cada
una de las tres
unidades regionales
de la institución en
donde se
proporcionarán
elementos para
detectar, canalizar y
atender situaciones
relacionadas con
discriminación,
inequidad o violencia
de género hacia
mujeres u hombres
en el quehacer
administrativo.
Dirigido a 120
personas (60
mujeres y 60
hombres). En la
URC el taller se
llevará a cabo en las
salas del edificio
principal de la
institución, en la
URN en la sala de
capacitación y, en la
URS en el auditorio.

3 $ 20,000.00 $ 60,000.00 Habilitar y
sensibilizar a los
trabajadores y
trabajadoras
universitari@s
proporcionandoles
elementos para
detectar, canalizar
y atender
situaciones
relacionadas con
discriminación,
inequidad o
violencia de género
tanto en el
ambiente laboral,
como en el
personal.

Honorarios

Total 2015: $
150,000.00
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Calendarización

        Calendarización 2015

Mes Proyecto

Noviembre 2015 $0.00

Diciembre 2015 $0.00

Enero 2016 $8,500.00

Febrero 2016 $327,300.00

Marzo 2016 $103,500.00

Abril 2016 $70,000.00

Mayo 2016 $58,000.00

Junio 2016 $70,000.00

Julio 2016 $0.00

Agosto 2016 $77,500.00

Septiembre 2016 $189,500.00

Octubre 2016 $69,000.00

Total Calendarizado 2015: $ 973,300.00

Firma del Responsable

 

 

 

 

 

 

  

Arminda Guadalupe García de León Peñúñuri

Vicerrectora de la Unidad Regional Centro
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