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Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reprogramación 2016

C/PFCE-2016-26MSU0015Z-14-49: Universidad de Sonora

Proyecto

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Asignado
P/PFCE-2016-26MSU0015Z-03 Programa Institucional por la igualdad de género en

la Universidad de Sonora
$ 313,816

Indicadores de Calidad

Meta Compromiso Número %

 Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres

Total de profesores (PTC, PMT y PA)  Total: 1199 %

IC 3.1.1.1 Número y % de profesores capacitados en igualdad de
género y erradicación de la violencia contra las mujeres

586 48.87%

IC 3.1.1.2 Número y Porcentaje del avance de los documentos para
la actualización de la Normativa incorporando el enfoque
de Género

0 0.00%

Total de profesoras (PTC, PMT y PA)  Total: 1126 %

IC 3.1.2.1 Número y % de profesoras capacitadas en igualdad de
género y erradicación de la violencia contra las mujeres

639 56.75%

Total de administrativos  Total: 1325 %

IC 3.1.3.1 Número y % de administrativos capacitados en igualdad
de género y erradicación de la violencia contra las
mujeres

290 21.89%

Total de administrativas  Total: 1235 %

IC 3.1.4.1 Número y % de administrativas capacitadas en igualdad
de género y erradicación de la violencia contra las
mujeres

290 23.48%

Total de alumnos  Total: 13942 %

IC 3.1.5.1 Número y % de alumnos capacitados en igualdad de
género y erradicación de la violencia contra las mujeres

6700 48.06%

Total de alumnas  Total: 14510 %

IC 3.1.6.1 Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de
género y erradicación de la violencia contra las mujeres

7740 53.34%

 Estudios de género

Total de estudios o diagnósticos sobre género  Total: 28 %

IC 3.2.1.1 Estudios de género realizados 28 100.00%

 Programas Educativos

Total de Programas Educativos (PA/TSU, Lic y posgrado)  Total: 0 %

IC 3.3.1.1 Programas Educativos que se actualizaron incorporando
elementos relacionados con la igualdad género.

0 0.00%
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Resumen

Objetivos Particulares Metas Acciones Recursos Monto Asignado

OP/PFCE-2016-26MSU0015Z-03-01
Continuar con la formación, capacitación y
sensibilización del programa institucional por la igualdad
de género en el marco de los derechos humanos a
través de estrategias que permitan el avance en la
transversalización de la perspectiva de género al interior
de la Institución

1 2 75 $ 313,816

Totales: 1 2 75 $ 313,816.00

Detalle

Clave del Objetivo Descripcion del Objetivo Particular Monto PFCE
OP/PFCE-2016-26MSU0015Z-03-01 Continuar con la formación, capacitación y

sensibilización del programa institucional por la
igualdad de género en el marco de los derechos
humanos a través de estrategias que permitan el
avance en la transversalización de la perspectiva de
género al interior de la Institución

$ 313,816

Meta
Académica

Descripcion de la Meta Académica Apoyada Meta
Comprometida

Monto Asignado

1 Continuar con la realización de talleres formativos,
diplomados, cursos y jornadas de eventos en fechas
significativas, que contribuyan a la reflexión y
concientización para fomentar la cultura de igualdad de
género y respeto a la diversidad entre los integrantes del
personal académico, administrativo, de servicio y directivos
de la institución, para el logro de una sociedad más
igualitaria.

17.00 $ 313,816

Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto Asignado
1.1 Realizar 13 talleres vivenciales de sensibilización dirigido a la población

docente, estudiantil, administrativa, servicio y directivos de las tres unidades
regionales; un Diplomado y tres cursos dirigidos a académicos-tutores para la
concientización sobre la igualdad de género, y promover la generación de
propuestas para políticas institucionales

$ 275,980

C/PFCE-2016-26MSU0015Z-14-49:Universidad de Sonora // Página 2 de 9



P/PFCE-2016-26MSU0015Z-03 // IMPRESIÓN PRELIMINAR

Preliminar

No.
Rubro

Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del
BMS

1 Honorarios 3 Pago de honorarios para instructores que impartirán 3 talleres
vivenciales de sensibilización por parte de la Asociación
DIVERCIUDAD dirigido al personal administrativo y de servicio (45
mujeres y 45 hombres) de la Unidad Regional Centro como parte del
Programa de Formación y Sensibilización con Perspectiva de Género
en la Institución, con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática,
actitudes y prejuicios de género, para fomentar valores de equidad y
respeto a las diferencias.

$ 30,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructores que impartirán 1 taller vivencial
de sensibilización por parte de la Asociación DIVERCIUDAD dirigido al
personal administrativo y de servicio (15 mujeres y 15 hombres) de la
Unidad Regional Sur (Campus Navojoa) como parte del Programa de
Formación y Sensibilización con Perspectiva de Género en la
Institución, con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática,
actitudes y prejuicios de género, para fomentar valores de equidad y
respeto a las diferencias.

$ 10,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructores que impartirán 1 taller vivencial
de sensibilización por parte de la Asociación DIVERCIUDAD dirigido al
personal administrativo y de servicio (15 mujeres y 15 hombres) de la
Unidad Regional Norte (Campus Nogales y Santa Ana) como parte del
Programa de Formación y Sensibilización con Perspectiva de Género
en la Institución, con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática,
actitudes y prejuicios de género, para fomentar valores de equidad y
respeto a las diferencias.

$ 10,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructores que impartirán 1 taller vivencial
de sensibilización por parte de la Asociación DIVERCIUDAD dirigido a
directivos/as y de servicio (15 mujeres y 15 hombres) de las tres
Unidades Regionales como parte del Programa de Formación y
Sensibilización con Perspectiva de Género en la Institución, con el
objetivo de sensibilizar sobre la problemática, actitudes y prejuicios de
género, para fomentar valores de equidad y respeto a las diferencias

$ 12,980

1 Honorarios 2 Pago de honorarios para instructores que impartirán 2 talleres
vivenciales de sensibilización por parte de la Asociación
DIVERCIUDAD dirigido al personal académico (30 mujeres y 30
hombres) de la Unidad Regional Centro como parte del Programa de
Formación y Sensibilización con Perspectiva de Género en la
Institución, con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática,
actitudes y prejuicios de género, para fomentar valores de equidad y
respeto a las diferencias.

$ 20,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructores que impartirán 1 taller vivencial
de sensibilización por parte de la Asociación DIVERCIUDAD dirigido al
personal académico (20 mujeres y 20 hombres) de la Unidad Regional
Norte como parte del Programa de Formación y Sensibilización con
Perspectiva de Género en la Institución, con el objetivo de sensibilizar
sobre la problemática, actitudes y prejuicios de género, para fomentar
valores de equidad y respeto a las diferencias.

$ 10,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructores que impartirán 1 taller vivencial
de sensibilización por parte de la Asociación DIVERCIUDAD dirigido al
personal académico (20 mujeres y 20 hombres) de la Unidad Regional
Sur como parte del Programa de Formación y Sensibilización con
Perspectiva de Género en la Institución, con el objetivo de sensibilizar
sobre la problemática, actitudes y prejuicios de género, para fomentar
valores de equidad y respeto a las diferencias.

$ 10,000

C/PFCE-2016-26MSU0015Z-14-49:Universidad de Sonora // Página 3 de 9



P/PFCE-2016-26MSU0015Z-03 // IMPRESIÓN PRELIMINAR

Preliminar

No.
Rubro

Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del
BMS

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para la instructora Dra. Elsa Patricia Hernández de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que impartirá módulo de
20 horas sobre las bases teóricas de la perspectiva de género del
Diplomado de 120 para la capacitación a docentes sobre la igualdad
de género para mantener una cultura por la igualdad de género y
respeto a la diversidad en la comunidad académica que impacte a su
vez a la comunidad estudiantil. 25 docentes (15 mujeres y 10 hombres)

$ 12,000

2 Servicios 1 Pago de transportación para la instructora Dra. Elsa Patricia
Hernández de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que
impartirá módulo de 20 horas sobre las bases teóricas de la
perspectiva de género del Diplomado de 120 para la capacitación a
docentes sobre la igualdad de género para mantener una cultura por la
igualdad de género y respeto a la diversidad en la comunidad
académica que impacte a su vez a la comunidad estudiantil. 25
docentes (15 mujeres y 10 hombres)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para la instructora Dra. Elsa Patricia
Hernández de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que
impartirá módulo de 20 horas sobre las bases teóricas de la
perspectiva de género del Diplomado de 120 para la capacitación a
docentes sobre la igualdad de género para mantener una cultura por la
igualdad de género y respeto a la diversidad en la comunidad
académica que impacte a su vez a la comunidad estudiantil. 25
docentes (15 mujeres y 10 hombres)

$ 4,500

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para la instructora Dra. Ana Buquet de la UNAM-
PUEG que impartirá módulo de 20 horas sobre la transversalidad e
institucionalización de la perspectiva de género en las IES del
Diplomado de 120 para la capacitación a docentes sobre la igualdad
de género para mantener una cultura por la igualdad de género y
respeto a la diversidad en la comunidad académica que impacte a su
vez a la comunidad estudiantil. 25 docentes (15 mujeres y 10 hombres)

$ 20,000

2 Servicios 1 Pago de transportación para la instructora Dra. Ana Buquet de la
UNAM-PUEG que impartirá módulo de 20 horas sobre la
transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en
las IES del Diplomado de 120 para la capacitación a docentes sobre la
igualdad de género para mantener una cultura por la igualdad de
género y respeto a la diversidad en la comunidad académica que
impacte a su vez a la comunidad estudiantil. 25 docentes (15 mujeres
y 10 hombres)

$ 5,500

1 Honorarios 1 Pago de hospedaje y alimenatción para la instructora Dra. Ana Buquet
de la UNAM-PUEG que impartirá módulo de 20 horas sobre la
transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en
las IES del Diplomado de 120 para la capacitación a docentes sobre la
igualdad de género para mantener una cultura por la igualdad de
género y respeto a la diversidad en la comunidad académica que
impacte a su vez a la comunidad estudiantil. 25 docentes (15 mujeres
y 10 hombres)

$ 4,500

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para el instructor Dr. Guillermo Núñez Noriega del
Centro de Investigación de Alimentos y Desarollo (CIAD) que impartirá
módulo de 20 horas sobre masculinidades del Diplomado de 120 para
la capacitación a docentes sobre la igualdad de género para mantener
una cultura por la igualdad de género y respeto a la diversidad en la
comunidad académica que impacte a su vez a la comunidad
estudiantil. 25 docentes (15 mujeres y 10 hombres)

$ 12,000
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Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del
BMS

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para la instructora Dra. Mercedes Zuñiga de El
Colegio de Sonora que impartirá módulo de 20 horas sobre violencia
de género del Diplomado de 120 para la capacitación a docentes sobre
la igualdad de género para mantener una cultura por la igualdad de
género y respeto a la diversidad en la comunidad académica que
impacte a su vez a la comunidad estudiantil. 25 docentes (15 mujeres
y 10 hombres)

$ 12,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructora M.C. Natalia Flores, de la UNAM-
PUEG, que impartirá a un grupo de docentes que integrarán la
comisión de reestructuración de PE para capacitarlos con el objetivo
de que los docentes sean capaces de incluir la perspectiva de género
para incorporarla en los programas educativos y en los procesos de
enseñanza aprendizaje. 10 docentes 6 mujeres 4 hombres

$ 12,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructora M.C. Koldovike Ibarra,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que impartirá un grupo de
docentes de tutores de los PE para capacitarlos con el objetivo de
detectar problemáticas de actitudes y prejuicios de género y así
contribuir en las trayectorias escolares de los estudiantes de las tres
unidades regionales.(15 hombres y 15 mujeres)

$ 12,000

2 Servicios 1 Pago de transportación para instructora M.C. Koldovike Ibarra,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que impartirá un grupo de
docentes de tutores de los PE para capacitarlos con el objetivo de
detectar problemáticas de actitudes y prejuicios de género y así
contribuir en las trayectorias escolares de los estudiantes de las tres
unidades regionales.(15 hombres y 15 mujeres)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para instructora M.C. Koldovike
Ibarra, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que impartirá un
grupo de docentes de tutores de los PE para capacitarlos con el
objetivo de detectar problemáticas de actitudes y prejuicios de género
y así contribuir en las trayectorias escolares de los estudiantes de las
tres unidades regionales.(15 hombres y 15 mujeres)

$ 3,000

1 Honorarios 1 Pago de honorarios para instructora Dra. Teresa Icháustegui que
impartirá curso para prevenir la violencia en el noviazgo organizado
por la dirección de servicios estudiantiles y dirigido a estudiantes para
capacitarlos con el objetivo de detectar problemáticas de actitudes y
prejuicios de violencia y así contribuir en las trayectorias escolares de
los estudiantes de las tres unidades regionales.(20 mujeres y 20
hombres)

$ 12,000

1 Honorarios 1 Pago de transportación para instructora Dra. Teresa Icháustegui que
impartirá curso para prevenir la violencia en el noviazgo organizado
por la dirección de servicios estudiantiles y dirigido a estudiantes para
capacitarlos con el objetivo de detectar problemáticas de actitudes y
prejuicios de violencia y así contribuir en las trayectorias escolares de
los estudiantes de las tres unidades regionales.(20 mujeres y 20
hombres)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para instructora Dra. Teresa
Icháustegui que impartirá curso para prevenir la violencia en el
noviazgo organizado por la dirección de servicios estudiantiles y
dirigido a estudiantes para capacitarlos con el objetivo de detectar
problemáticas de actitudes y prejuicios de violencia y así contribuir en
las trayectorias escolares de los estudiantes de las tres unidades
regionales.(20 mujeres y 20 hombres)

$ 3,000

5 Acervos 3 Adquisición del libro "El género. La construcción cultural de la
diferencia sexual", Marta Lamas, editorial PUEG, 2015.

$ 846
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Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del
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5 Acervos 3 Adquisición del libro "Masculinidades", Raewyn Connell, editorial
PUEG, 2015.

$ 1,290

5 Acervos 4 Adquisición del libro "El genero en serio Cambio global, vida personal,
luchas sociales", Raewyn Connell, editorial PUEG,2015.

$ 1,920

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Falotopìas. Indagaciones em a crueldad y el
deseo", Rodrigo Parrini, editorial PUEG, 2016.

$ 900

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Conceptos claves en los estudios de género Vo.
1", Hortensia Moreno y Eva Alcántara, editorial PUEG, 2016.

$ 1,500

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Metodología de la emancipación", Chela
Sandoval, editorial PUEG, 2015.

$ 1,500

5 Acervos 3 Adquisición del libro "El largo camino hacia la ILE. Mi versíon de los
hechos", Marta Lamas, editorial PUEG, 2015.

$ 660

5 Acervos 3 Adquisición del libro "La política actual de las emociones", Sara
Ahmed, editorial PUEG, 2015.

$ 1,500

5 Acervos 3 Adquisición del libro"Des/posesión: género, territorio y luchas por la
autodeterminación", Marisa Belausteguigoitua Rius, editorial PUEG,
2015.

$ 990

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Terra infirma: la cultura visual de la geografía", Irit
Rogoff, editorial PUEG, 2014.

$ 2,304

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Mujeres en la hoguera: representaciones
culturales y literarias de la figura de la bruja", Marina FE, editorial
PUEG, 2014.

$ 726

5 Acervos 3 Adquisición del libro" ética y feminismo", Graciela Hierro, editorial
PUEG, 2014

$ 600

5 Acervos 3 Adquisición del libro "La ética del placer", Graciela Hierro, editorial
PUEG, 2014

$ 600

5 Acervos 3 Adquisición del libro "La memoria y el deseo. Estudios gay y queer en
México", Rodrigo Parrini y Alejandro Brito, editorial PUEG, 2014.

$ 1,830

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Intrusas en la Universidad", editorial PUEG, Ana
Buquet, Jennifer A. Cooper, 2013.

$ 540

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Tercera llamada: orientaciones de género para la
vida cotidiana", Martha Leñero, editorial PUEG, 2010.

$ 660

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Tiempos de mujeres en el estudio de la
economía", Jennifer A. Cooper, editorial PUEG, 2010.

$ 570

5 Acervos 3 Adquisición del libro " Instrucciones apra sobrevivir en un mundo
diverso", Rodrigo Parrini, editorial PUEG, 2010.

$ 660

5 Acervos 3 Adquisición del libro " Experiencias en territorio. género y gestión
cultural", Claudia de Anda, editorial PUEG, 2011.

$ 840

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Los archivos del cuerpo ¿cómo estudiar al
cuerpo", Rodrigo Parrini, editorial PUEG, 2012

$ 1,680

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Del consentimiento", Geneviéve Fraisse, editorial
PUEG, 2012.

$ 900

5 Acervos 3 Adquisición del libro "¿Y usted cree tener derechos? Acceso de las
mujeres mexicanas a la justicia", Irma Saucedo y Lucía Melgar,
editorial PUEG.2011

$ 1,425

5 Acervos 3 Adquisición del libro "La violencia contra las mujeres en México ¿Qué
debemos conocer sobre este tema?", Irma Saucedo, editorial PUEG,
2011.

$ 900

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Familias en el siglo XXI: realidades diversas y
políticas públicas", Susana Lerner y Lucía Melgar, editorial PUEG,
2011.

$ 840
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5 Acervos 3 Adquisición del libro "Laicidad, feminismos y globalización", Florence
Rochefort, editorial PUEG, 2010.

$ 1,050

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Prácticas culturales a-normales. Un ensayo alter-
mundizlizador", Rían Lozano, editorial PUEG, 2010.

$ 900

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Representación y fronteras: el performance en
los límites del género", Hortensia Moreno y Stephany Slaugther,
editorial PUEG, 2009.

$ 750

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Los códigos del género. Prácticas del derecho en
el México contemporáneo", Helga Baitenmann, Victoria Chenaut,
editorial PUEG, 2009.

$ 1,200

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Fronteras y cruces: cartografía de escenarios
culturales latinoamericanos", Marisa Belausteguigoitia, editorial PUEG,
2006.

$ 720

5 Acervos 3 Adquisición del libro " Educación, lectura y construcción de género en
la Académia de niñas de Morelia (1886-1915)", Oresta López, editorial
PUEG, 2006

$ 1,170

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Revolución y violencia en la filosofía de Hannah
Arendt. Reflexiones críticas", Marco Estrada, María Teresa Muñoz,
editorial COLMEX.

$ 600

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Conocimiento de la pobreza desde un enfoque
de género propuesta de un marco analítico", Ana María Tepichin,
editorial PUEG, 2015.

$ 600

5 Acervos 3 Adquisición del libro "La subersión de los imaginarios: tres ensayos,
tres contextos", Ana María Tepichin, editorial COLMEX, 2015

$ 300

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Historia de la sexualidad. Vol I. La voluntad del
saber", Michel Foucault, editorial Siglo XXI.

$ 450

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Historia de la sexualidad. Vol 2. el uso de los
placeres", Michel Foucault, editorial siglo XXI.

$ 450

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Historia de la sexualidad. Vol 3. La inquietud de
sí", Michel Foucault, editorial Siglo XXI.

$ 540

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Cuerpos que improtan", Judith Butler, editorial
Paidós.

$ 1,200

5 Acervos 3 Adquisición del libro "El género en disputa. El feminismo y la subersiòn
de la identidad", Judith Butler, editorial Paidos.

$ 960

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Deshacer el género", Judith Butler, editorial
Paidos.

$ 1,380

5 Acervos 3 Adquisición "Los cuativeros de las mujeres", Marcela Lagarde, editorial
Siglo XXI

$ 1,200

5 Acervos 3 Adquisición "La dominación masculina", Pierre Bourdier, editorial
Anagrama

$ 840

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Nacimiento de la Biopolìtica", Michel Foucault,
editorial FCE.

$ 960

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Defender la sociedad", Michel Foucault, editorial
FCE

$ 660

5 Acervos 3 Adquisición del libro "Neoliberalismo y biopolítica", Michel Foucault,
editorial FCE.

$ 1,350

5 Acervos 1 Adquisición del libro "Género e historia", Joan Scott, editorial FCE $ 539

Total: $ 275,980
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Acción Descripcion de la Acción Específica Apoyada Monto Asignado
1.2 Realizar tres jornadas en fechas conmemorativas para sensibilizar y contribuir

al fomento de una cultura de igualdad de género que promuevan la
generación de propuestas para políticas institucionales

$ 37,836

No.
Rubro

Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del
BMS

2 Servicios 2 Pago de 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, reflexiones". Evento de
sensibilización dirigido a la comunidad estudiantil, académica y
personal de la institución ( 50 alumnos, 25 mujeres y 25 hombres y 40
académicos, 20 mujeres y 20 hombres).

$ 11,000

2 Servicios 2 Pago de hospedaje y alimentación 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, reflexiones".
Evento de sensibilización dirigido a la comunidad estudiantil,
académica y personal de la institución ( 50 alumnos, 25 mujeres y 25
hombres y 40 académicos, 20 mujeres y 20 hombres).

$ 4,664

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión para la conferencia Magistral de la Jornada de
Desarrollo Social del Departamento de Trabajo Social, impartida por
Elizabeth Mayer, en el marco de las actividades por el día internacional
de la mujer "Mujer Coincidencia en la Diversidad. Palabras, imágenes,
reflexiones". Evento de sensibilización dirigido a la comunidad
estudiantil, académica y personal de la institución ( 50 alumnos, 45
mujeres y 5 hombres y 20 académicos, 15 mujeres y 5 hombres)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje para la conferencia Magistral de la
Jornada de Desarrollo Social del Departamento de Trabajo Social,
impartida por Elizabeth Mayer, en el marco de las actividades por el
día internacional de la mujer "Mujer Coincidencia en la Diversidad.
Palabras, imágenes, reflexiones". Evento de sensibilización dirigido a
la comunidad estudiantil, académica y personal de la institución ( 50
alumnos, 45 mujeres y 5 hombres y 20 académicos, 15 mujeres y 5
hombres)

$ 2,000

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión para conferencista Dra. Ana Paulina
Gutiérrez, Universidad de Morelos, sobre la erradicación de la
homofobia 17 de mayo. Evento de sensibilización por el Día mundial
contra la homofobia dirigido a la comunidad estudiantil, académica y
personal de la institución ((50 alumnos,25 mujeres y 25 hombres,40
docentes, 20 mujeres y 20 hombres)

$ 5,500

2 Servicios 1 Pago de Hospedaje y alimentación para conferencista Dra. Ana
Paulina Gutiérrez, Universidad de Morelos, sobre la erradicación de la
homofobia 17 de mayo. Evento de sensibilización por el Día mundial
contra la homofobia dirigido a la comunidad estudiantil, académica y
personal de la institución ((50 alumnos,25 mujeres y 25 hombres,40
docentes, 20 mujeres y 20 hombres)

$ 2,000

2 Servicios 1 Pago de boleto de avión para conferencista Dra. Florinda Riquer, por
día internacional por la eliminación de la violencia de mujeres y niñas
(25 de noviembre). Evento de sensibilización por el Día internacional
por la eliminación de la violencia de mujeres y niñas , dirigido a la
comunidad estudiantil, académica y personal de la institución ((50
alumnos,25 mujeres y 25 hombres, 40 docentes, 20 mujeres y 20
hombres)

$ 5,500
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Preliminar

No.
Rubro

Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del
BMS

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para conferencista Dra. Florinda
Riquer, por día internacional por la eliminación de la violencia de
mujeres y niñas (25 de noviembre). Evento de sensibilización por el
Día internacional por la eliminación de la violencia de mujeres y niñas ,
dirigido a la comunidad estudiantil, académica y personal de la
institución ((50 alumnos,25 mujeres y 25 hombres, 40 docentes, 20
mujeres y 20 hombres)

$ 1,672

Total: $ 37,836

Calendarización

Mes OP/PFCE-2016-26MSU0015Z-03-01 Totales

Noviembre 2016 $ 0 $ 0

Diciembre 2016 $ 0 $ 0

Enero 2017 $ 22,000 $ 22,000

Febrero 2017 $ 60,000 $ 60,000

Marzo 2017 $ 104,144 $ 104,144

Abril 2017 $ 40,000 $ 40,000

Mayo 2017 $ 39,500 $ 39,500

Junio 2017 $ 20,500 $ 20,500

Julio 2017 $ 0 $ 0

Agosto 2017 $ 20,500 $ 20,500

Septiembre 2017 $ 0 $ 0

Octubre 2017 $ 0 $ 0

Noviembre 2017 $ 7,172 $ 7,172

Totales: $ 313,816 $ 313,816
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