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I. Presentación 
El 29 de abril de 1994 Centro Universitario de Estudios de Género (CUEG) se creó mediante Acuerdo Nº 4 del 
Consejo Universitario, con la misión de promover la reflexión e incorporación de la perspectiva de género en el 
diseño y desarrollo de actividades de formación académica, investigación, difusión y vinculación social, 
tendientes a promover el conocimiento e identificación de las condiciones de vida de mujeres y hombres, así 
como de estrategias de acción para generar una nueva cultura de equidad que otorgue al conjunto igualdad de 
oportunidades para su desarrollo humano.   
  
La visión del CUEG es ser un agente activo en el proceso de transversalización de la perspectiva de género en 
la cultura institucional de la Universidad de Colima, a través de actividades de difusión y sensibilización entre la 
comunidad universitaria, la capacitación al personal docente, administrativo y de investigación, así como una 
fuente de información especializada para instancias universitarias, públicas y privadas.  
  
El objetivo general de este POA 2012  es fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la 
estructura organizacional y las tareas sustantivas de la Universidad de Colima a través del desarrollo de cuatro 
líneas de acción: Investigación, formación académica,  difusión y vinculación social.  
  
En el área de investigación, se concluirá en este periodo la investigación "La violencia intrafamiliar en Colima. 
Tejiendo redes para la coordinación interinstitucional".  
  
El Programa de formación académica plantea desarrollar tres seminarios: un Seminario de Estudio e 
Investigación Feminista, el Seminario "Género y Derecho. La construcción jurídica de la violencia de género, el 
Seminario Interinstitucional Itinerante UNP-Ajusco-UdeG-UdeC-Unam-UPN-Colima y la II Jornada por la Salud 
Sexual.  
  
El Seminario de Estudio e Investigación Feminista, dirigido a egresadas y egresados del Diplomado en Estudios 
de Género, estudiantes en activo  que hayan concluido los créditos de un posgrado, personal docente y de 
investigación de la Universidad de Colima, así como integrantes de asociaciones civiles y organismos no 
gubernamentales, que tengan interés por recuperar al sujeto mujer y profundizar en el conocimiento y aplicación 
de la perspectiva de género en su trabajo, ya sea éste de intervención, comunicación, docencia e investigación, 
constará de cuatro módulos, se desarrollará uno por semestre, bajo el siguiente diseño curricular:  
  
Módulo I: Perspectivas femenistas  
Módulo II: Pensamiento feminista latinoamericano  
Módulo III: El racismo y sus articulaciones de género, clase y sexualidad en la postcolonialidad latinoamericana 
y caribeña  
Módulo IV: Metodología de investigación con perspectiva de género  
  
Cabe mencionar que este Seminario bianual será coordinado conjuntamente con CLADEM Capítulo Colima 
(Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer).    
    
El Seminario de 20 horas "Género y Derecho. La construcción jurídica de la violencia de género", lo impartirá en 
octubre de 2012 la Dra. Mariana Noemí Sánchez, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Esta actividad académica se organiza en coordinación con la 
Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
  
El Seminario Interinstitucional Itinerante, espacio de discusión, encuentro e intercambio de experiencias en 
torno a la formación de especialistas en género en educación en Instituciones de Educación Superior en 
México, que iniciamos en octubre de 2011 y daremos continuidad este año, con la participación de la 
Universidad de Guadalajara, Universidad Pedagógica Nacional-Unidad Ajusco, Universidad Pedagógica 
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Nacional-Unidad Colima, el Centro Regional de Investigaciónes Multidisciplinarias de la UNAM y la Universidad 
Michoacana.  
  
Llevaremos a cabo en septiembre de 2012, la II Jornada por la Salud Sexual, con la participación de la Facultad 
de Psicología, Democracia y Sexualidad, A.C. (DEMYSEX) y el Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).    
  
En el marco conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres y con el objetivo de propiciar un espacio de 
análisis y discusión sobre la participación de hombres y mujeres en la esfera política, así como el impacto de las 
cuotas de género en las candidaturas postuladas por los distintos partidos políticos en el proceso electoral 
2011-2012, realizaremos el Foro "Participación ciudadana en procesos electorales: Una mirada desde la 
perspectiva de género", que organizaremos con el Consejo Local del IFE en el estado de Colima, la Asociación 
Colimense de Universitarias, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CAIPEC), la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios y el Centro para el Desarrollo Democrático del 
IFE.  
  
El Cueg será co-organizador de La Jornada por el Derecho al Agua, del 17 de febrero al 17 de marzo de 2012, 
que tendrá como sede el Museo Universitario Fernando del Paso, en el que la Universidad de Colima aporta 
dos actividades académicas: La presentación del libro bilingüe "El agua en Colima", a cargo de la Dra. Úrsula 
Oswald Spring, investigadora del CRIM-UNAM y Coordinadora de la Red Temática del Agua de CONACYT, el 
1° de marzo y el día 10 con el Panel "Medio Ambient e y Sustentabilidad con Perspectiva de Género", con la 
participación de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias, así como egresados del Diplomado en 
Medio Ambiente y Sustentabilidad con Perspectiva de Género de la Universidad de Colima.  
  
Asimismo, organizaremos el Panel de Clausura del Diplomado en Medio Ambiente y Sustentabilidad con 
Perspectiva de Género, el jueves 1° de marzo de 201 2, con la participación de la Dra. Úrsula Oswald, la Dra. 
Ana Luz Quintanilla Montoya y egresadas(os), en tanto que el Panel de Clausura del Diplomado en 
Comunicación con Perspectiva de Género, planeamos llevarlo a cabo el jueves 22 de marzo de 2012, con la 
participación de docentes y egresadas(os).  
  
Por otro lado, se implementará una nueva fase de difusión y sensibilización en medios con la campaña "Ni más 
ni menos. Cultura universitaria para la igualdad de género", con base en el diseño de spots de radio y televisión, 
así como la distribución de violentómetros, el Manual de términos básicos de género y el Código universitario 
para la igualdad de oportunidades.  
    
Proyectamos concretar dos Actos de Presentación de la revista GénEros, coedición semestral de la Asociación 
Colimense de Universitarias, A.C. y la Universidad de Colima, a través del Centro Universitario de Estudios de 
Género. El primero el próximo 14 de febrero, en el marco del Desayuno de la Amistad, en presencia de las 
autoridades universitarias.  
  
Este año, publicaremos seis números del Suplemento Equidad en el periódico El Comentario y se estará al 
cuidado de seis textos, actualmente en proceso de edición, financiadas por el PIFI 2009 "Cultura Universitaria 
para la Igualdad de Género": 2 antologías de la Convocatoria de Financiamiento a Proyectos de Investigación 
con Perspectiva de Género, una Antología del I Concurso Bianual de Tesis con Perspectiva de Género,  
Estudios de la mujer y de género en México y las redes académicas, Visibilizando el esfuerzo cotidiano. El 
hogar, asunto de mujeres  ¿y hombres? e Introspección femenina en La Generala de Rosina Conde.    
  
En el área de vinculación social, se atenderán convocatorias para la obtención de financiamiento a proyectos de 
investigación e intervención, a través de la coordinación con distintas instancias, en particular, la Secretaría de 
Educación, el Instituto Federal Electoral, la Asociación Colimense de Universitarias, la Comisión Estatal  para el 
Acceso a la Información Pública, el Centro de Apoyo a la Mujer "Griselda Álvarez", A.C., el Consejo Estatal para 
la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar y el Instituto Colimense de las Mujeres.   
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En relación con el ámbito académico, en 2012 participaremos en los trabajos de la Red Universitaria en 
Estudios de Género de la Universidad de Colima, la Red Nacional de Universidades Públicas e Instituciones de 
Educación Superior cuyo propósito fundamental es dar cumplimiento a la Declaratoria "Caminos para la 
Equidad en las Instituciones de Educación Superior", la Red de Enlaces Académicos de Género de la RCO de 
la ANUIES y la Red en Estudios de Género del Pacífico Mexicano.  
  
Asimismo, conjuntaremos esfuerzos para con la Coordinación general del ProGES en estudios de género 2012-
2013, tanto en la etapa de diseño como de ejecución.  
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II. Diagnóstico 
La Universidad de Colima, a través de este Centro Universitario de Estudios de Género, promueve la 
perspectiva de género mediante acciones de investigación, difusión y vinculación social sobre las condiciones 
de vida de la población femenina y masculina para generar una cultura de equidad que otorgue, al conjunto, 
igualdad de oportunidades para su desarrollo humano.  
  
En 2011 impartimos dos diplomados en colaboración con el Instituto Colimense de las Mujeres: el diplomado en 
medio ambiente y sustentabilidad con perspectiva de género, dirigido a profesionales de instancias que diseñan, 
realizan y evalúan programas enfocados a la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable, y el 
diplomado en comunicación con perspectiva de género, dirigido a profesionales que laboran en oficinas de 
comunicación social, relaciones públicas, recursos humanos y en instancias gubernamentales, de quienes se 
espera promoverán la cultura de igualdad entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la 
perspectiva de género en el desempeño de sus funciones. Impartimos tres talleres: "Género, juventud y 
proyecto de vida" dirigido a los alumnos de los bachilleratos 4, 18 y 27; "Equidad de Género" dirigido a 33 
mujeres y un hombre del municipio de Cuauhtémoc, orientados a la capacitación para el empoderamiento de las 
mujeres en comunidades rurales y "El sistema de indicadores de género en instituciones de educación superior" 
impartido en la Universidad Autónoma de Nayarit.  
  
En 2011 dictamos las conferencias de: "Sensibilización a la perspectiva de género" en el marco de inauguración 
del diplomado de Sensibilización a la perspectiva de género en la Universidad Autónoma de Nayarit; "Mujer, 
género y salud: Agendas en proceso" se impartió a personal de la Secretaría de Salud conmemorando el Día 
Internacional de las Mujeres; "La condición femenina y masculina: Avances y retos para lograr la igualdad de 
género" se presentó en la comunidad el Chical perteneciente al municipio de Coquimatlán; finalmente, "La 
perspectiva de género en las ciencias sociales: estado, retos y desafíos" dictada en el marco del IV Coloquio de 
Ciencias Sociales: situación de las ciencias sociales en la península de Yucatán, en la Universidad Autónoma 
de Yucatán.  
  
Coordinamos con la Facultad de Psicología, Democracia y Sexualidad A.C. (DEMISEX) y el Comité de América 
Latina y El Caribe para los Derechos de la Mujer (CLADEM), la "I Jornada por la Salud Sexual", orientada a la 
promoción de actitudes asertivas en relación con la salud sexual y reproductiva. Organizamos en colaboración 
con el Instituto Colimense de las Mujeres el panel "Género y Desarrollo Sustentable, en diálogo"; y juntamente 
con la Comisión Estatal para la Información Pública en el Estado de Colima (CAIPEC), el panel conmemorativo 
del 58 Aniversario del Voto Femenino en México.  
  
Editamos en coedición con la Asociación Colimense de Universitarias desde 1993 a la fecha la revista GénEros 
y desde abril de 2009 once números del suplemento "Equidad" en el periódico El Comentario, promoviendo la 
difusión de la cultura de género por medio de artículos breves, reflexiones y poemas.  
  
Editamos los libros Mujeres y acciones: aspectos de género en escenarios diversos, en coedición con la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, La influencia en la vida académica de estudiantes de 
nivel superior gestantes, madres y padres, en coedición con la Universidad Pedagógica Nacional, el Manual de 
términos básicos de género y el tríptico "Código universitario para la igualdad de oportunidades" y están en 
proceso de edición Introspección femenina en La Generala de Rosina Conde, así como los textos: Visibilizando 
el esfuerzo cotidiano. El hogar, asunto de mujeres ¿y hombres?, Estudios de la mujer y de género en México y 
las redes académicas de colaboración interinstitucional.  
  
Difundimos en los medios de comunicación la campaña "Ni más ni menos. Cultura universitaria para la igualdad 
de género" a través de cinco calcas en camiones urbanos, veinticuatro mil separadores de libros distribuidos 
entre los universitarios, siete spots de radio, tres de televisión y 55 pendones colocados en los campus de la 
Universidad.  
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Resultado de los trabajos de investigación informamos la conclusión de dos proyectos: "Género y expresión 
artística, historias de vida de mujeres que radican en Colima" y ¿Es diversa la universidad? Derechos humanos 
y homosexualidad". También se finalizó la investigación documental "Los estudios de la mujer y de género en 
México y las redes de coordinación interinstitucional", que deconstruye la trayectoria diacrónica de la 
incorporación de los estudios de las mujeres y de género en las Instituciones de Educación Superior en México.  
  
Se realizó un programa de financiamiento a la investigación con perspectiva de género con dos convocatorias: 
"Concurso Bianual de Tesis con Perspectiva de Género", con estímulos económicos para las ganadoras y la 
publicación de su documento en la Antología "Resultados de investigación con perspectiva de Género" y 
"Financiamientos a Proyectos de Investigación con Perspectiva de Género".   
  
Otra de las actividades fue el "II Seminario Intersemestral en Estudios de Género" que buscó transversalizar 
esta perspectiva como categoría de análisis aplicada a procesos de investigación en las distintas áreas del 
conocimiento, contando con la presencia de 15 docentes del nivel superior que imparten las materias 
"Seminario de Investigación", "Taller de Tesis" y "Metodología de la Investigación".  
  
Una vertiente de difusión de los estudios de género y su vinculación con diversos aspectos del mundo social, en 
2011, fue el ciclo de conferencias con especialistas, ofrecido a distintos públicos de la propia universidad y la 
población. Entre ellas destacan las siguientes: el Panel "Género y Desarrollo Sustentable, en diálogo" (19 de 
septiembre); "En torno al Convento de la Merced. Las actividades de las mujeres en el siglo XVI" (28 de 
septiembre), la presentación del libro "Feminismo transmoderno: Una perspectiva política", con la presencia de 
la autora, María del Carmen García, profesora-investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(6 de octubre); la conferencia "El género en la economía", dictada por la Mtra. Bethsaida Maldonado Lagunas, 
profesora-investigadora de la Facultad de Economía de la UNAM (26 de octubre); Sonia Santoro, de Artemisa 
Comunicación con sede en Buenos Aires, disertó sobre "Los medios de comunicación y su influencia en el 
imaginario social" (9 de noviembre), en tanto que la Dra. Úrsula Oswald Spring ofreció la Conferencia "Género y 
ambiente en la era del cambio ambiental global" (24 de noviembre).   
  
Como se puede constatar, la productividad del Cueg se ha mantenido,  desplegando al máximo las áreas de 
oportunidad y su margen de acción. Sin embargo, el Centro tiene limitaciones que de no ser atendidas pueden 
obstruir el desarrollo de la agenda de género en la Casa de Estudios, como los siguientes:   
    
1)  No se cuenta con un espacio laboral propio,  ya que desde febrero de 2005 trabajamos dentro de las 
instalaciones del Centro Universitario de Investigaciones Sociales. Es deseable que se dote de instalaciones 
propias,  en el marco del cumplimiento de las metas contempladas por el PIFI 2009. Cultura universitaria por la 
igualdad de género, específicamente la acción A.1.3.1 referida a la reactivación del Centro Universitario de 
Estudios de Género, estipulada en la M1.3, tendiente a regularizar su situación jurídico-administrativa, bajo la 
consideración de armonizar la denominación institucional de la cartera de género con el Acuerdo Rectoral N° 4 
del 29 de abril de 1994. Afortunadamente, en septiembre de 2011 ya se reasignó la Cuenta N° 65 501 51 93 71, 
a nombre de UdeC/Programa Universitario de Estudios de Género, CLAVE: 014090655015193719 del Banco 
Santander Serfín, con el correspondiente cambio en la  titularidad de la misma.   
   
2) Hasta septiembre de 2011, el Cueg contaba con dos recursos humanos (la directora y editora de GénEros). 
Sin embargo, ésta última fue adscrita a la Facultad de Letras y Comunicación con todo y plaza, a pesar de que 
se logró su incorporación como becaria y empleada, sucesivamente para la edición de la revista. El que 
actualmente no tengamos esa plaza, como se puede comprender, debilita aún más el trabajo cotidiano y 
aunque desde octubre pasado, la Lic. Noemí Juárez Cossio apoya en la Coordinación Editorial de GénEros, a 
fin de que la edición de la revista no se interrumpa, esperamos urgentemente el apoyo de las autoridades 
universitarias para otorgar una plaza o en su defecto, una beca UdeC.      
   
4)  La asignación de un presupuesto ordinario que dé certidumbre a las actividades académicas del Centro.  
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5) En el contexto del nuevo eje para el desarrollo institucional "Visión 2030. Universidad de Colima. Universidad 
sin Fronteras", dado a conocer por el Rector de la Universidad de Colima, M.C. Miguel Ángel Aguayo López, 
será fundamental adscribir al Centro Universitario de Estudios de Género a una DES, ya que esta referencia 
académica retroalimentará mutuamente el trabajo y la productividad tanto de la Facultad como del Centro.  
  
Un área de oportunidad sin duda es la incorporación del CUEG en el diseño del ProGES 2012-2013 en estudios 
de Género que se elabora bajo la coordinación de la Dirección de Tecnologías del Conocimiento y la 
participación de la Red Universitaria en Estudios de Género, con cuyos recursos se propiciará la emisión de la 
Convocatoria del II Concurso Bianual de Tesis con Perspectiva de Género y de la II Convocatoria de 
Financiamiento a Proyectos de Investigación con Perspectiva de Género, acciones prioritarias a emprender en 
este nuevo ciclo, junto con la transversalización del enfoque de género en los planes y programas de estudio, 
para lo que planteamos establecer una coordinación estrecha con la Secretaría Académica.       
   
La integración de la Masa critica de género en la Universidad de Colima, permitirá identificar al recurso humano 
que en su trabajo docente y de investigación incorpora dicho enfoque, lo cual dinamizará la coordinación 
colegiada entre DES e Institutos de investigación, entre quienes se divulgará la existencia de la Biblioteca virtual 
de género para su consulta en procesos de integración bibliográfica para sus clases y estados del arte en la 
fase de investigación.  
  
En 2012 llevaremos a cabo una nueva fase de la campaña en medios  "Ni más ni menos. Cultura universitaria 
para la igualdad de género", a través de la difusión del Manual de Términos Básicos de Género y el Código 
Universitario para la Igualdad de Género, editados con recursos del PIFI.2009, además de la amplia entrega en 
la comunidad estudiantil del Violentómetro, cuya finalidad es prevenir la violencia en el noviazgo. 
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III. Políticas 
Implementación del PIDE 2010 -2013 

El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la 
unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y 
democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, 
de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario. 
El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes 
a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda 
programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y 
los programas operativos anuales. 

Implantación del modelo educativo  
El proceso de diseño y evaluación del currículo será realizado de manera colegiada, incorporando a los 
académicos, estudiantes, egresados y con la participación activa de los sectores social y productivo. 
En el proceso de actualización de los planes de estudios, así como la creación de nuevos planes, se dará 
prioridad a los que consideren: la reorganización de las DES y sus unidades académicas, fecha de término de la 
vigencia de acreditación o reconocimiento en PNP, la atención a las recomendaciones de los organismos 
evaluadores externos y los compromisos institucionales contraídos en proyectos específicos. 
Las acciones de formación docente serán el foco central de las estrategias de mejora, conscientes de que en el 
proceso de cambio, los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creencias. 
El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, 
profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de 
reflexión y evaluación de la práctica educativa. 

Investigación  
La investigación deberá contribuir a la formación de recursos humanos en los niveles de educación media 
superior, superior y de posgrado.   
Se promoverá el respeto, la ética profesional y la legislación aplicable en el uso de las diversas técnicas de 
investigación, así como los derechos humanos y la protección a los animales.   

Consolidar las relaciones con la sociedad  
En el ámbito de la investigación, se impulsarán las estancias de investigación como parte de los procesos 
formativos de los estudiantes de posgrado, así como las estancias de investigación para los académicos, la 
presentación de los resultados de su investigación en foros nacionales e internacionales. En todo momento se 
cuidará la formalización de las redes académicas de profesores y el estímulo a la conformación de nuevas 
redes de investigación y/o docencia. 
En la consolidación de las relaciones de la institución con la sociedad se articularán las funciones sustantivas 
de: docencia, investigación y extensión. 
Se garantizará el acceso de la sociedad a los resultados de investigación científica, tecnológica y producción 
cultural generada por universitarios. 
El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como prioridad generar una mayor identificación 
entre el quehacer de la universidad y el entorno.  
La cultura de la información es una prioridad en la Universidad de Colima, por lo que se fortalecerá con 
acciones integrales de los diversos medios de comunicación institucionales. 

Fortalecimiento de la gestión institucional:  
Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital.   
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IV. Objetivo general 
Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la estructura organizacional y las tareas 
sustantivas de la Universidad de Colima. 
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones  
Proyecto.1  
Investigación Gasto Corriente 
 
Objetivo Particular 1.1  
Concluir la investigación en curso "La violencia intrafamiliar en Colima. Tejiendo redes para la coordinación interinstitucional" 
 
Proyecto.2  
Programa de formación académica Ingresos propios 
 
Objetivo Particular 2.1  
Coordinar un Seminario Permanente en Estudios de Género 
 
Meta 2.1.1 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
Mantener un espacio académico de formación en 
Estudios de Género a egresadas y egresados del 
Diplomado en Estudios de Género, estudiantes en 
activo  que hayan concluido los créditos de un 
posgrado, personal docente y de investigación de 
la Universidad de Colima así como asociaciones 
civiles y organismos no gubernamentales 

1 Cuerpos académicos en formación registrados 

 
Acción 2.1.1.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Elaboración de guía intruccional en 
coordinación con CLADEM Capítulo 
Colima 

1 Celia Cervantes Gutiérrez $ 0.00 

 
Acción 2.1.1.2  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Emitir la convocatoria 1 Celia Cervantes Gutiérrez $ 0.00 
 
Acción 2.1.1.3  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Realizar reuniones mensuales 6 Celia Cervantes Gutiérrez $ 0.00 
 
Acción 2.1.1.4  Valor Esperado  Responsable  Monto  
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Acto académico de cierre del primer 
módulo 

1 Celia Cervantes Gutiérrez $ 0.00 
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VI. Resumen 
Dependencia:  Centro Universitario de Estudios de Género  
Objetivo General:  Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la estructura organizacional y 

las tareas sustantivas de la Universidad de Colima.  
Proyecto 1 Investigación Gasto Corriente 
 Objetivo 1.1 Concluir la investigación en curso "La violencia intrafamiliar en Colima. Tejiendo redes para la coordinación 

interinstitucional" 
Proyecto 2 Programa de formación académica Ingresos propios 
 Objetivo 2.1 Coordinar un Seminario Permanente en Estudios de Género 
  Meta 2.1.1 Mantener un espacio académico de formación en Estudios de Género a egresadas y egresados del Diplomado 

en Estudios de Género, estudiantes en activo  que hayan concluido los créditos de un posgrado, personal 
docente y de investigación de la Universidad de Colima así como asociaciones civiles y organismos no 
gubernamentales 

  Indicador de impacto: Cuerpos académicos en formación registrados Responsable 
  Acción2.1.1.1: Elaboración de guía intruccional en coordinación con 

CLADEM Capítulo Colima 
Celia Cervantes Gutiérrez 

  Acción2.1.1.2: Emitir la convocatoria Celia Cervantes Gutiérrez 
  Acción2.1.1.3: Realizar reuniones mensuales Celia Cervantes Gutiérrez 
  Acción2.1.1.4: Acto académico de cierre del primer módulo Celia Cervantes Gutiérrez 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro  
Material $ 0.00 
Servicios $ 0.00 
Bienes muebles $ 0.00 
Honorarios $ 0.00 
Acervos $ 0.00 
Construcciones $ 0.00 
Becas $ 0.00 
Otros $ 0.00 
Total  $ 0.00 
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VIII. Concentrado de Montos 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL  
P 1              
OP 1.1              
P 2              
OP 2.1              
M 2.1.1              
A 2.1.1.1              
A 2.1.1.2              
A 2.1.1.3              
A 2.1.1.4              
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL  
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  Centro Universitario de Estudios de Género  
Objetivo General:  Fortalecer la transversalización de la 

perspectiva de género en la estructura 
organizacional y las tareas sustantivas de la 
Universidad de Colima.  

Monto  

Proyecto 1 Investigación  
  Objetivo P 1.1 Concluir la investigación en curso "La violencia 

intrafamiliar en Colima. Tejiendo redes para la 
coordinación interinstitucional" 

$ 0.00 

Proyecto 2 Programa de formación académica  
  Objetivo P 2.1 Coordinar un Seminario Permanente en Estudios de 

Género 
$ 0.00 
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X. Resumen de presupuesto por función 
 
 Resumen de presupuesto por función  

Institucional  Académica  Investigación  Comunidad  Oper. y Mant.  Total  
Gastos  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Gasto de 
funcionamiento 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios personales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Remuneraciones al 
personal de carácter 
permanente 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Remuneraciones al 
personal de carácter 
transitorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales y 
Suministros  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales de 
administración, emisión 
de documentos y 
artículos oficiales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Materias primas y 
materiales de 
producción y 
comercialización 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales y artículos 
de construcción y 
reparación 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Productos químicos, 
farmacéuticos y de 
laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Vestuario, prendas de $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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protección y blancos 
Herramientas, 
refacciones y 
accesorios menores 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios Generales  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Servicios de 
arrendamiento 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servs. Profesionales, 
científicos, técnicos y 
otros servicios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios financieros, 
bancarios y 
comerciales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 
instalación, reparación, 
mantenimiento y 
conservación. 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 
comunicación social y 
publicidad 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de traslado y 
viáticos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Gastos de Inversión  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Mobiliario y equipo de 
administración  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo 
educacional y 
recreativo 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Vehículos y equipo de 
transporte  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Maquinaria, otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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equipos y herramientas  
Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
 


