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Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reprogramación 2017

C/PFCE-2017-26MSU0015Z-14-49: Universidad de Sonora

Proyecto

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Asignado
P/PFCE-2017-26MSU0015Z-03 Programa Institucional por la igualdad de género en

la Universidad de Sonora
$ 145,046

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: 1,199 %

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

527 43.95%

Total de profesoras (PTC, PMT y PA)  Total: 1,126 %

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

583 51.78%

Total de administrativos  Total: 1,325 %

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

275 20.75%

Total de administrativas  Total: 1,235 %

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

275 22.27%

Total de alumnos  Total: 13,942 %

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

6,630 47.55%

Total de alumnas  Total: 14,510 %

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

7,670 52.86%
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Resumen

Objetivos Particulares Metas Acciones Recursos Monto Asignado

OP/PFCE-2017-26MSU0015Z-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 23 $ 145,046

Totales: 1 2 23 $ 145,046.00

Detalle

Clave del Objetivo Descripción del Objetivo Particular Monto PFCE
OP/PFCE-2017-26MSU0015Z-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

$ 145,046

Meta
Académica

Descripción 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.

450.00 $ 145,046

Acción Descripción 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

$ 127,558
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No.
Rubro

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

1 Honorarios 4 Pago de ponente para instructores de la Asociación DIVERCIUDAD
que impartirán 4 talleres vivenciales de sensibilización "Taller
perspectiva y violencia de género" dirigido al personal administrativo y
de servicio (60 mujeres y 60 hombres) de la Unidad Regional Centro (2
talleres), Unidad Regional Sur (1 taller) y Unidad Regional Norte (1
taller). 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 6 Pago de ponente para instructores de la Asociación DIVERCIUDAD
que impartirán 6 talleres vivenciales de sensibilización "Taller
perspectiva y violencia de género" dirigido al personal académico (60
mujeres y 60 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

2 Servicios 1 Pago de ponente y viáticos (transportación, hospedaje y alimentación)
para la instructora Dra. Margarita Velázquez del Centro Regional de
Estudios Multidsciplinarios UNAM, que impartirá módulo de 20 horas
del Diplomado Género y la perspectiva de género en las Instituciónes
de Educación Superior de 120 horas, que tendrá el objetivo de
capacitar a docentes sobre 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)

$ 18,000

2 Servicios 1 Pago de ponente y viáticos (transportación, hospedaje y alimentación)
para la instructora Dra. Hilda Rodríguez de la UNAM, que impartirá
módulo de 20 horas del Diplomado Género y la perspectiva de género
en las Instituciónes de Educación Superior de 120 horas, que tendrá el
objetivo de capacitar a docentes sobre 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)

$ 18,000

2 Servicios 1 Pago de ponente y viáticos (transportación, hospedaje y alimentación)
para la instructora Dra. Koldovike Ibarra de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez , que impartirá módulo de 20 horas del Diplomado
Género y la perspectiva de género en las Instituciónes de Educación
Superior de 120 horas, que tendrá el objetivo de capacitar a docentes
sobre 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)

$ 18,000

1 Honorarios 1 Pago de ponente honorarios para instructores de la Asociación
DIVERCIUDAD que impartirá curso de actualización de 20 horas a
Tutores-docentes "Detección de problemáticas de actitudes y
prejuicios de género en las trayectorias escolares" 25 docentes (15
mujeres y 10 hombres).

$ 10,000

5 Acervos 1 Adquisición del libro titulado "La transformación de la intimidad sexual",
autor Giddens Anthony, editorial Catedrá

$ 392

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Del sexo al género: los equivocos", autor
Tubert Silvia, editorial Catedrá

$ 1,146

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "la idea de la justicia", autor Amartya Sen,
editorial Tautrus Editores

$ 788

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Género, etnicidad y educación en
América Latina", autor Inge Sichra, editorial Morata

$ 1,170
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No.
Rubro

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

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Relación entre género y envejecimiento",
autor Sara Arber, editorial Narcea

$ 1,050

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Cine, deporte y género. De la
comunicación oscial a la coeducación", autor Aranzazu Román,
editorial Octaedro

$ 698

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "El género en movimiento: familia y
migración", autor Maria Eugenia Zavala, editorial Colegio de México

$ 600

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Género e interculturalidad", autorMaría
Angeles Rebollo, editorial La Muralla

$ 770

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "El sustrato cultural de la violencia de
género", autor Maria Angles de la Concha, editorial Síntesis

$ 1,690

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Género, universudad y sociedad", autor
Josefina Guzmán, Reresa de Jesús Guzmán, editorial Porrua

$ 840

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Masculinidades y violencia de género en
instituciones educativas", autor María Aide Hernández, editorial
Grañen Porrua

$ 1,300

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Sexualidad y género. Una visión
psiconalítica", autorTeresa Lartigue y Matilde Ureta, editorial Lumen

$ 872

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "La voluntad y el deseo: la construcción
social", autor Gerard Coll-Planas, editorial Eagles

$ 930

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Educación artística y derechos sexuales",
autor Richard Huerta, Alonso Amapro, editorial Valencia

$ 264

5 Acervos 2 Adquisición del libro titulado "Desarrollo de la sexualidad humana:
diferencia y dimosfismo de la identidad de género desde la concepción
de la madurez", autor John Money, editorial Morata

$ 1,048

Total: $ 127,558

Acción Descripción 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

$ 17,488

No.
Rubro

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

2 Servicios 1 Pago de viáticos (pasaje) para dos escritoras nacionales que
impartirán conferencias magistrales "Poesía y mujeres" y "Escritoras
femeninas en latinoamérica" 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).

$ 10,000

2 Servicios 1 Pago de viáticos (pasaje, alimentación y hospedaje) la conferencista
magistral de la Jornada de Desarrollo social del Departamento de
Trabajo Social, impartida por la Dra. Daniela Cerva, de la UNAM , 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).

$ 7,488
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No.
Rubro

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

Total: $ 17,488

Calendarización

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

Junio 2017 $ 0 $ 0

Julio 2017 $ 0 $ 0

Agosto 2017 $ 0 $ 0

Septiembre 2017 $ 0 $ 0

Octubre 2017 $ 872 $ 872

Noviembre 2017 $ 22,686 $ 22,686

Diciembre 2017 $ 0 $ 0

Enero 2018 $ 0 $ 0

Febrero 2018 $ 38,000 $ 38,000

Marzo 2018 $ 35,488 $ 35,488

Abril 2018 $ 18,000 $ 18,000

Mayo 2018 $ 30,000 $ 30,000

Totales: $ 145,046 $ 145,046

Firma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Dra. María Rita Plancarte Martínez  
 Vicerrectora de la Unidad Regional

Centro
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