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Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto:

Nombre: María Rita Plancarte Martínez

Grado Académico: Doctorado

Perfil Deseable: Si

Cargo: Vicerrectora de la Unidad Regional Centro

Teléfonos:
Tel 1. 6622592132 
Tel 2. 6622592133

Correo Electrónico:
Correo 1. rita.plancarte@unison.mx 
Correo 2. vicerrectoria.urc@dependencias.uson.mx

Objetivo General del Proyecto:

Continuar con el programa de formación, capacitación y sensibilización para fortalecer, en el marco de los derechos humanos, los principios de 
equidad e igualdad de género y de respeto a la diversidad, así como, incrementar las capacidades de las y los integrantes de la comunidad 
universitaria, para contribuir con el proceso de transversalidad de la perspectiva de género y de transformar procedimientos que posicionen a la 
universidad como una institución que aporta a una sociedad más justa e igualitaria y democrática.

Justificación del Proyecto:

En la Universidad de Sonora, la perspectiva de género tiene presencia institucional a partir del año 2010 al crearse el Programa Institucional por la 
Equidad de Género (PIEG) con el objetivo de promover y fomentar una cultura por la equidad e igualdad de género y de respeto a la diversidad entre 
la comunidad universitaria. El programa ha contado con el respaldo institucional expresado en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, que en 
su momento, se estableció entre sus acción prioritaria “fomentar la cultura de la equidad de género, la inclusión social, la sustentabilidad y el respeto 
a los derechos humanos”, y actualmente, en los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, se establece la equidad de género, 
como uno de sus ejes transversales para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, vinculación y gestión.

Desde su inicio el PIEG ha operado con recursos provenientes de los proyectos presentados, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional de la Universidad (ProGes), en convocatorias anteriores del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (antes PIFI). 
Las aportaciones del recurso financiero otorgado por la federación al PIEG través del ProGes se ha orientado a la formación y capacitación de 
docentes mediante la realización de diplomados, cursos, y seminarios; a promover la sensibilización por medio de talleres de reflexión y análisis 
sobre la igualdad, la equidad y la violencia de género, así como, el respeto a la diversidad entre la comunidad estudiantil y el personal académico, 
administrativo y de confianza de las tres unidades regionales de la institución.

Entre los logros del ejercicio de estos recursos podemos mencionar que existe una mayor apertura de docentes por incorporar la perspectiva de 
género en su quehacer académico ?docencia, investigación, vinculación y difusión? y de continuar con la formación y capacitación a través de 
diplomados, talleres y cursos, un personal administrativo y de confianza que se muestra más asertivo en participar en los eventos y talleres de 
reflexión sobre la temática de género, por parte de los estudiantes se expresa mayor participación en eventos académicos y culturales que abordan 
problemáticas con enfoque de género, la demanda de apertura de espacios para visibilizar situaciones de desigualdad de género al interior de la 
institución. El apoyo a la investigación se cristaliza en la publicación de tres libros resultado del trabajo de investigación de los académicos y las 
académicas de las diferentes áreas de conocimiento –“Hombres sonorenses.

Un estudio de género en tres generaciones”, “Las relaciones, roles e identidades de género en Sonora México” y, “La perspectiva de género en la 
literatura (Ensayos de narrativa mexicana contemporánea”), y en el apoyo a estudiantes para realizar investigación con enfoque de género y obtener 
el grado de licenciatura o posgrado, mediante la aportación de una beca-tesis (seis alumnos y un alumno). En este mismo tenor, se conformó un 
grupo disciplinario “Género, poder y desarrollo sustentable” integrado por académicos de las DES de Ciencias Sociales y de la DES de Ciencias 
Económico-Administrativas. En la búsqueda por la transversalidad de la perspectiva de género en la institución, se constituyó un Comité por la 
Equidad de Género con la representación de docentes de las seis DES de la unidad regional centro, asimismo, en coordinación con áreas de servicio 
y atención a estudiantes y docentes se han realizado actividades conjuntas como talleres, seminarios, jornadas de sensibilización.

No obstante, los logros mencionados del programa son insuficientes para el cambio de mentalidades y estructuras anquilosadas en una cultura en 
donde los estereotipos y roles de género están tan naturalizados que esconden las brechas en la ocupación de puestos de docentes y del personal 
administrativos, así como, en la matrícula de los programas educativos.
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Para ello es necesario continuar con la capacitación y sensibilización dirigida a los tres sectores de la población universitaria, para que a través de la 
reflexión y el análisis se pueda influir en los cambios que se requieren y poder continuar avanzando en la transversalidad de la perspectiva de género 
en la institución con un mayor involucramiento de las áreas académicas -incorporar la perspectiva de género en la curricular de los programas 
educativos, desarrollar líneas de generación y aplicación del conocimiento con perspectiva de género- un mayor involucramiento de las áreas 
administrativas y de servicios para realizar cambios en los procesos administrativos y en la normatividad institucional con una visión de género y 
construir nuevos procesos y, en su caso, normativa que responda a los requerimientos actuales, por lo que es prioridad en este proyecto, continuar 
con la formación, capacitación y sensibilización; capacitar para realizar estudios de problemáticas específicas en cada DES, fomentar la investigación 
con perspectiva de género y promover para que se incorpore la perspectiva de género en los procesos administrativos y la normativa institucional -
elaborar manuales y protocolo de atención sobre los procesos administrativos y normativos-, ya que esto permitirá concientizar a la comunidad 
universitaria, reducir desigualdades de brechas de género al interior de la institución y contribuir en la construcción de una sociedad más justa, 
igualitaria y democrática.

Cobertura Geográfica:

Municipio Localidad

Caborca Heroica Caborca

Cajeme Ciudad Obregón

Hermosillo Hermosillo

Navojoa Navojoa

Nogales Heroica Nogales

Santa Ana Santa Ana

Indicadores de Calidad

Indicadores de Calidad 2018 2019

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

Total de profesores (PTC, PMT y PA) Total: 1,246 Total: 1,254

IC
1.1.1

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

356 28.57% 361 28.79%

Total de profesoras (PTC, PMT y PA) Total: 916 Total: 921

IC
1.2.1

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

426 46.51% 431 46.80%

Total de administrativos Total: 1,327 Total: 1,337

IC
1.3.1

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

330 24.87% 355 26.55%

Total de administrativas Total: 1,331 Total: 1,341

IC
1.4.1

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

330 24.79% 355 26.47%

Total de alumnos Total: 13,389 Total: 13,604

IC
1.5.1

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

3,300 24.65% 3,810 28.01%

Total de alumnas Total: 16,602 Total: 16,817

IC
1.6.1

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

3,350 20.18% 3,860 22.95%
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Indicadores de Calidad 2018 2019

Estudios de género

Total de estudios o diagnósticos sobre género Total: 0 Total: 0

IC
2.1.1

Estudios de género realizados 0 0% 0 0%

Total de publicaciones de libros arbitrados Total: 0 Total: 0

IC
2.2.1

Publicación de libros arbitrados 0 0% 0 0%

Transversalización

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

IC
3.1.1

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

0 0% 0 0%

Total de documentos Normativos. Total: 0 Total: 0

IC
3.2.1

Número de los documentos de la Normativa 
incorporando el enfoque de Género.

0 0% 0 0%

Resumen

Objetivos Particulares

Resumen

No.
Met

No.
Acc

No.
Rec

Monto
2018

Monto
2019

Monto
Total

OP 1

Continuar con el programa de formación, capacitación y 
sensibilización para fortalecer los principios de equidad e 
igualdad de género y de respeto a la diversidad, en el 
marco de los derechos humanos, así como, incrementar 
las capacidades de las y los integrantes de la comunidad 
universitaria, para contribuir con el proceso de 
transformar procedimientos que posicionen a la 
universidad, como una institución que contribuye con una 
sociedad más justa e igualitaria.

2 4 35 $1,068,100.00 $884,500.00 $1,952,600.00

Totales: 2 4 35 $1,068,100.00 $884,500.00 $1,952,600.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

OP 1   

Continuar con el programa de formación, capacitación y sensibilización para fortalecer 
los principios de equidad e igualdad de género y de respeto a la diversidad, en el marco 
de los derechos humanos, así como, incrementar las capacidades de las y los 
integrantes de la comunidad universitaria, para contribuir con el proceso de transformar 
procedimientos que posicionen a la universidad, como una institución que contribuye 
con una sociedad más justa e igualitaria.

$1,068,100.00 $884,500.00 $1,952,600.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.1   

Continuar con el programa de formación, 
capacitación y sensibilización sobre igualdad 
de género y respeto a la diversidad, mediante 
un programa de actividades que fomenten la 
reflexión y la concientización por la igualdad 
de género, en contra de la violencia de 
género, relaciones con equidad de género y 
de respeto a la diversidad entre los y las 
integrantes de la comunidad universitaria, a 
través de realizar 20 talleres, 6 cursos, 5 
conferencias en eventos significativos, 1 
congreso y 1 campaña de sensibilización, 
sumando un total 33 acciones en 2018 y 33 
acciones en 2019.

33 33 $646,100.00 $462,500.00 $1,108,600.00
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Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.1    

Realizar 16 talleres de sensibilización dirigidos a la población 
administrativa, directiva y estudiantil, conferencias magistrales en fechas 
conmemorativas y un congreso con el propósito de incidir en la reflexión y 
concientización sobre igualdad de género, y fomentar la cultura contra la 
violencia de género y de respeto a la diversidad entre los y las integrantes 
de la comunidad universitaria de las tres unidades regionales.

$446,600.00 $263,000.00 $709,600.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.1.1

Pago de facilitador-a que impartirá 4 talleres sobre la 
equidad e igualdad de género al personal administrativo 
y de servicio de la Unidad Regional Centro (60 mujeres y 
60 hombres), con el objetivo de sensibilizar sobre 
problemáticas, actitudes y prejuicios de género y 
fomentar una cultura de igualdad y contra la violencia de 
género y de respeto a la diversidad.

1 4 $10,000.00 $40,000.00 4 $10,000.00 $40,000.00 $80,000.00

R
1.1.1.2

Pago de facilitador-a que impartirá 2 talleres sobre la 
equidad e igualdad de género al personal administrativo 
y de servicio de la Unidad Regional Norte (30 mujeres y 
30 hombres), con el objetivo de sensibilizar sobre 
problemáticas, actitudes y prejuicios de género y 
fomentar una cultura de igualdad y contra la violencia de 
género y de respeto a la diversidad.

1 2 $10,000.00 $20,000.00 2 $10,000.00 $20,000.00 $40,000.00

R
1.1.1.3

Pago de facilitador-a que impartirá 1 taller sobre equidad 
e igualdad de género al personal administrativo y de 
servicio de la Unidad Regional Sur (15 mujeres y 15 
hombres), con el objetivo de sensibilizar sobre 
problemáticas, actitudes y prejuicios de género y 
fomentar una cultura de igualdad y contra la violencia de 
género y de respeto a la diversidad.

1 1 $10,000.00 $10,000.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

R
1.1.1.4

Pago de facilitador-a que impartirá 1 taller sobre equidad 
e igualdad de género al personal directivo de la 
Universidad de Sonora (15 mujeres y 15 hombres), con 
el objetivo de sensibilizar sobre problemáticas, actitudes 
y prejuicios de género y fomentar una cultura de 
igualdad y contra la violencia de género y de respeto a la 
diversidad.

1 1 $10,000.00 $10,000.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

R
1.1.1.5

Pago de facilitador-a que impartirá 4 taller sobre equidad 
e igualdad de género a estudiantes de la Unidad 
Regional Centro (60 mujeres y 60 hombres), con el 
objetivo de sensibilizar sobre problemáticas, actitudes y 
prejuicios de género y fomentar una cultura de igualdad 
y contra la violencia de género y de respeto a la 
diversidad.

1 4 $10,000.00 $40,000.00 4 $10,000.00 $40,000.00 $80,000.00

R
1.1.1.6

Pago de facilitador-a que impartirá 3 taller sobre equidad 
e igualdad de género a estudiantes de la Unidad 
Regional Norte (45 mujeres y 45 hombres), con el 
objetivo de sensibilizar sobre problemáticas, actitudes y 
prejuicios de género y fomentar una cultura de igualdad 
y contra la violencia de género y de respeto a la 
diversidad.

1 3 $10,000.00 $30,000.00 3 $10,000.00 $30,000.00 $60,000.00

R
1.1.1.7

Pago de facilitador-a que impartirá 1 taller sobre equidad 
e igualdad de género a estudiantes de la Unidad 
Regional Sur (15 mujeres y 15 hombres), con el objetivo 
de sensibilizar sobre problemáticas, actitudes y 
prejuicios de género y fomentar una cultura de igualdad 
y contra la violencia de género y de respeto a la 
diversidad.

1 1 $10,000.00 $10,000.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

R
1.1.1.8

Impresión de material informativo (postrs, carteles, lonas 
y trípticos) para los cursos de inducción que se 
impartirán a estudiantes de primer ingreso de los 50 PE 
de licenciatura en las tres unidades regionales (3000 
estudiantes, 1500 mujeres y 1500 hombres)

2 1 $30,000.00 $30,000.00 1 $30,000.00 $30,000.00 $60,000.00

R
1.1.1.9

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de 
dos ponentes que impartirán conferencia en el Encuentro 
Internacional de Escritoras “Mujeres en su tinta” que se 
realiza en el marco del programa “Mujer: coincidencia en 
la diversidad. Palabras, imágenes y reflexiones” para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Evento de 
sensibilización dirigido a estudiantes y personal 
académico de la institución. (50 estudiantes, 25 mujeres 
y 25 hombres y 40 docentes, 20 mujeres y 20 hombres)

2 2 $11,000.00 $22,000.00 2 $11,000.00 $22,000.00 $44,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.1.10

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de 
ponente por impartir conferencia en la Jornada de 
Desarrollo Social del Departamento de Trabajo Social 
,en el marco del programa “Mujer: coincidencia en la 
diversidad. Palabras, imágenes y reflexiones”. Para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Evento de 
sensibilización dirigido a la comunidad universitaria (70 
estudiantes, 60 mujeres y 10 hombres y 20 docentes, 15 
mujeres y 5 hombres)

2 1 $8,500.00 $8,500.00 1 $8,500.00 $8,500.00 $17,000.00

R
1.1.1.11

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de 
ponente para impartir conferencias por el Día 
Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia. Evento de sensibilización, reflexión y 
concientización sobre la diversidad sexual y de género, 
dirigido a la comunidad estudiantil y personal académico 
de la institución. (60 estudiantes, 30 mujeres y 30 
hombres y 30 docentes, 15 mujeres y 15 hombres).

2 1 $8,500.00 $8,500.00 1 $8,500.00 $8,500.00 $17,000.00

R
1.1.1.12

Pago viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de 
dos ponentes que impartirán conferencias por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, durante la semana naranja, evento realizado para 
la sensibilización de la comunidad estudiantil y personal 
académico de la institución (50 estudiantes, 25 mujeres y 
25 hombres y 40 docentes, 20 mujeres y 20 hombres).

2 2 $8,500.00 $17,000.00 2 $8,500.00 $17,000.00 $34,000.00

R
1.1.1.13

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a 
tres ponentes externos y a un conferencista magistral 
externo en el Congreso nacional de la Red de Estudios 
de Género del Norte de México, que se organizará y 
realizará en la institución. Dirigido a la comunidad 
estudiantil, personal académico, administrativo y de 
confianza de la institución. (70 alumnos 35 hombres, 35 
mujeres; 30 académicos 15 hombres, 15 mujeres y 20 
administrativos 10 hombres y 10 mujeres).

2 4 $11,000.00 $44,000.00 0 $0.00 $0.00 $44,000.00

R
1.1.1.14

Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para 
alumnos-as de las unidades regionales Norte y Sur para 
la asistencia al Congreso nacional de la Red de Estudios 
de Género del Norte de México, que se organizará y 
realizará en la institución. (20 estudiantes, 10 mujeres y 
10 hombres)

2 1 $20,000.00 $20,000.00 0 $0.00 $0.00 $20,000.00

R
1.1.1.15

Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para 
presentar ponencia de PTC en el Congreso de la Red de 
Estudios de Género del Norte de México, que se 
organizará y realizará en la institución (6 docentes, 3 
mujeres y 3 hombres)

2 6 $1,100.00 $6,600.00 0 $0.00 $0.00 $6,600.00

R
1.1.1.16

Impresión de memoria, trípticos, lonas y folletos para el 
Congreso Nacional de la Red de Estudios de Género del 
Norte de México que se organizará y realizará en la 
institución (35 docentes 18 mujeres y 18 hombres, 20 
administrativos, 10 mujeres y 10 hombres, 90 
estudiantes, 45 mujeres y 45 hombres)

5 1 $130,000.00 $130,000.00 0 $0.00 $0.00 $130,000.00

R
1.1.1.17

Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para 
presentar ponencia de 2 PTC en el XV Coloquio 
Nacional de la Red de Estudios de Género del Pacífico 
Mexicano (1mujer y 1 hombre)

2 0 $0.00 $0.00 2 $8,500.00 $17,000.00 $17,000.00

Totales: $446,600.00 $263,000.00 $709,600.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.2    

Realizar cursos de capacitación para docentes y tutores-as atendiendo los 
requerimientos pedagógicos para incorporar la perspectiva de género en 
los programas educativos y en temáticas concretas para la formación de 
un cuerpo de docentes especializado capaz de transmitir sus 
conocimientos en la formación integral del estudiantes y en la 
consolidación de un programa permanente de capacitación para docentes 
al interior de la institución.

$199,500.00 $199,500.00 $399,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.2.1

Pago de facilitadores-as para la impartición de cuatro 
talleres dirigidos a docentes- tutores-as para la detección, 
prevención y atención de problemáticas y actitudes de 
violencia, desigualdades de género en el contexto escolar, 
con el objetivo de contribuir en el desempeño de las 
trayectorias escolares de los estudiantes en las tres 
unidades regionales (30 docentes por cada uno de los 
taller, 15 mujeres y 15 hombres).

1 4 $15,000.00 $60,000.00 4 $15,000.00 $60,000.00 $120,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.2.2

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a 
facilitador-a que impartirá el curso “Debates y bases 
teóricas del género” dirigido a docentes en el marco de la 
formación didáctica para la incorporación de la perspectiva 
de género en los programas educativos (30 docentes 20 
mujeres y 10 hombres).

2 1 $23,250.00 $23,250.00 1 $23,250.00 $23,250.00 $46,500.00

R
1.1.2.3

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a 
facilitador-a que impartirá el curso “Género y derechos 
humanos” dirigido a docentes en el marco de la formación 
didáctica para la incorporación de la perspectiva de género 
en los programas educativos (30 docentes 20 mujeres y 10 
hombres).

2 1 $23,250.00 $23,250.00 1 $23,250.00 $23,250.00 $46,500.00

R
1.1.2.4

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a 
facilitador-a que impartirá el curso “Género, violencia y 
poder” dirigido a docentes en el marco de la formación 
didáctica para la incorporación de la perspectiva de género 
en los programas educativos (30 docentes 20 mujeres y 10 
hombres).

2 1 $23,250.00 $23,250.00 1 $23,250.00 $23,250.00 $46,500.00

R
1.1.2.5

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a 
facilitador-a que impartirá el curso “Género y nuevas 
masculinidades” dirigido a docentes en el marco de la 
formación didáctica para la incorporación de la perspectiva 
de género en los programas educativos (30 docentes 20 
mujeres y 10 hombres).

2 1 $23,250.00 $23,250.00 1 $23,250.00 $23,250.00 $46,500.00

R
1.1.2.6

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a 
facilitador-a que impartirá el curso “Género y 
sustentabilidad” para capacitar y actualizar a docentes en 
el tema. (30 docentes 20 mujeres y 10 hombres)

2 1 $23,250.00 $23,250.00 0 $0.00 $0.00 $23,250.00

R
1.1.2.7

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a 
facilitador-a que impartirá el curso “Género y medio 
ambiente” para la capacitación y formación de docentes 
especialistas en el tema (30 docentes 20 mujeres y 10 
hombres).

2 1 $23,250.00 $23,250.00 0 $0.00 $0.00 $23,250.00

R
1.1.2.8

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a 
facilitador-a que impartirá el curso “Género y 
comunicación” para capacitar y actualizar a docentes en el 
tema. (30 docentes 20 mujeres y 10 hombres).

2 0 $0.00 $0.00 1 $23,250.00 $23,250.00 $23,250.00

R
1.1.2.9

Pago y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a 
facilitador-a que impartirá el curso “Indicadores de género” 
para capacitar y actualizar a docentes en el tema. (30 
docentes 20 mujeres y 10 hombres).

2 0 $0.00 $0.00 1 $23,250.00 $23,250.00 $23,250.00

Totales: $199,500.00 $199,500.00 $399,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.2   

Capacitar al personal del área administrativa 
–planeación, recursos humanos, 
comunicación e imagen institucional – 
mediante talleres participativos para la 
incorporación de la perspectiva de género y el 
uso del lenguaje incluyente en los procesos 
administrativos y normativos de la institución, 
y realizar campañas de sensibilización por la 
igualdad de género, en contra de la violencia 
de género y sobre las oportunidades mujeres 
y hombres tienen en su trayectoria como 
docente, administrativo-a o estudiante en la 
institución. En 2018 se realizarán seis talleres 
y dos campañas de sensibilización. En 2019, 
cinco talleres y tres campañas de 
sensibilización.

8 8 $422,000.00 $422,000.00 $844,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.2.1    

Llevar a cabo cursos y talleres de formación y sensibilización sobre la 
igualdad de género y la incorporción de la perspectiva de género en los 
procesos administrativos y de comunicación, así como, asesoría jurídica 
con perspectiva de género para elaborar instrumentos normativos que 
respondan a las nuevas demandas por la igualdad de género, y generar 
información para evaluar la campaña de sensibilización en contra de la 
violencia de género al interior de la institución.

$225,000.00 $225,000.00 $450,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.1.1

Pago de facilitador-a que impartirá un taller sobre 
lenguaje incluyente para concientizar de la importancia 
de su uso en los procesos administrativos, normativos y 
de comunicación de la institución. El curso se realizará 
dentro del proceso de la transversalidad de la 
perspectiva de género y estará dirigido a personal de la 
administración central de la institución (30 
administrativos, 15 mujeres y 15 hombres).

1 1 $15,000.00 $15,000.00 1 $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00

R
1.2.1.2

Pago de facilitador-a que impartirá un taller sobre el uso 
del lenguaje incluyete en la comunicación. El taller 
estará dirigido al personal de comunicación y 
responsables de los medios de comunicación y difusión 
de la institución. Se realizará en el marco del proceso de 
transversalidad de la perspectiva de género en la 
institución(30 administrativos-as, 15 mujeres y 15 
hombres).

1 1 $15,000.00 $15,000.00 1 $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00

R
1.2.1.3

Pago de facilitador-a que impartirá un taller sobre la 
igualdad de género en la comunicación. El taller estará 
dirigido al personal de comunicación y a los 
responsables de los medios de comunicación y difusión 
de la institución. Se realizará en el marco del proceso de 
transversalidad de la perspectiva de género en la 
institución (30 administrativos-as, 15 mujeres y 15 
hombres)

1 1 $15,000.00 $15,000.00 1 $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00

R
1.2.1.4

Pago a facilitador-a de taller de asesoría jurídica para la 
incorporación de la perspectiva de género en la 
normativa institucional (protocolo para radicar la 
violencia de género) (20 docentes, 10 mujeres y 10 
hombres; y 10 administrativos-as, 5 mujeres y 5 
hombres).

1 1 $30,000.00 $30,000.00 0 $0.00 $0.00 $30,000.00

R
1.2.1.5

Pago de servicio para el diseño e impresión de 
materiales para realizar una campaña de sensibilización 
en contra de la violencia de género (impresión de 
protocolo, lonas, trípticos y folletos) para ser distribuidos 
entre estudiantes y el personal docente, directivo y 
administrativo de las tres unidades regionales(140 
docentes, 70 mujeres y 70 hombres, administrativos 
140, 70 mujeres y 70 hombres y 2000 estudiantes, 1000 
mujeres y 1000 hombres)

2 1 $150,000.00 $150,000.00 1 $100,000.00 $100,000.00 $250,000.00

R
1.2.1.6

Pago de servicio para aplicar una encuesta para evaluar 
el impacto la campaña de sensibilización en contra de la 
violencia de género. La encuesta se aplicará a una 
muestra representativa de estudiantes y personal 
docente, directivo y administrativo en las tres unidades 
regionales. El resultado se difundirá mediante la 
impresión de un documento y folletos entre los y las 
integrantes de la comunidad universitaria( 100 docentes, 
50 mujeres y 50 hombres, 100 administrativos, 50 
mujeres y 50 hombres y 1,200 estudiantes, 600 mujeres 
y 600 hombres)

2 0 $0.00 $0.00 1 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00

Totales: $225,000.00 $225,000.00 $450,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.2.2    

Capacitar al personal responsable de generar información para que se 
incorpore la perspectiva de género en los procesos administrativos, y 
construir indicadores para evaluar el programa de capacitación con el fin 
de contribuir en el proceso de transversalidad de la perspectiva de género 
en la institución.

$197,000.00 $197,000.00 $394,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.2.1

Pago de facilitador-a que impartirá un talleres a 
responsables de bases de datos y de generar información 
estadística sobre la incorporar la perspectiva de género y el 
lenguaje incluyente en la generación de la información (30 
administrativos-as, 15 mujeres y 15 hombres).

1 1 $23,500.00 $23,500.00 1 $23,500.00 $23,500.00 $47,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.2.2

Pago de facilitador-a que impartirá un taller para la 
construcción de indicadores cualitativos con enfoque de 
género (20 docentes, 10 mujeres y 10 hombres; y 10 
administrativos, 5 mujeres y 5 hombres).

1 1 $23,500.00 $23,500.00 1 $23,500.00 $23,500.00 $47,000.00

R
1.2.2.3

Pago de servicio para realizar una campaña de 
sensibilización y concientización por la igualdad de género 
y del tipo de oportunidades que como mujer o como 
hombre se llegan a tener durante la trayectoria como 
estudiante, docente, personal de la administración y de 
servicio en la Universidad. La campaña consiste en 
monitorear las acciones por la igualdad de género que se 
realizan al interior de la institución, difundir los resultados a 
través de la impresión de un documento y folletos, y 
promover la reflexión y discusión de los materiales 
mediante charlas entre los y las integrantes de las 3 
unidades regionales. Con esta actividad se busca contribuir 
con los procesos por la igualdad de género que se llevan a 
cabo al interior de la institución (100 docentes, 50 mujeres y 
50 hombres, 100 administrativos, 50 mujeres y 50 hombres 
y 1000 estudiantes 500 mujeres y 500 hombres).

2 1 $150,000.00 $150,000.00 1 $150,000.00 $150,000.00 $300,000.00

Totales: $197,000.00 $197,000.00 $394,000.00

Calendarización

Calendarización 2018 Calendarización 2019

Mes Monto Mes Monto

Enero 2018 $0.00 Enero 2019 $0.00

Febrero 2018 $93,500.00 Febrero 2019 $63,500.00

Marzo 2018 $93,750.00 Marzo 2019 $93,750.00

Abril 2018 $131,500.00 Abril 2019 $131,500.00

Mayo 2018 $95,000.00 Mayo 2019 $95,000.00

Junio 2018 $106,750.00 Junio 2019 $106,750.00

Julio 2018 $0.00 Julio 2019 $0.00

Agosto 2018 $30,000.00 Agosto 2019 $30,000.00

Septiembre 2018 $0.00 Septiembre 2019 $0.00

Octubre 2018 $0.00 Octubre 2019 $17,000.00

Noviembre 2018 $517,600.00 Noviembre 2019 $347,000.00

Diciembre 2018 $0.00 Diciembre 2019 $0.00

Total 2018 $1,068,100.00 Total 2019 $884,500.00

Firma del Responsable
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María Rita Plancarte Martínez
Vicerrectora de la Unidad Regional Centro


