
06MSU0012O Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU0012O-02

Clave Objetivo Objetivo Particular Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado 

respecto del 

solicitado

Clave Nombre Monto Solicitado Monto Apoyado

% del Monto 

Apoyado respecto 

del solicitado

Valor 

proyectado
Valor alcanzado % del Avance Monto Ejercido

% del Monto 

Ejercido

Ponderación 

Global de Avance

Observaciones 

Institución

Observaciones 

SEP

1.1 Un programa de cultura 

institucional con perspectiva 

de género desarrollado en la 

Universidad de Colima para 

funcionarios de primer nivel, 

mandos medios y personal 

docente y administrativo, ciclo 

agosto 2009 ? enero 2010.

$76,170.00 $76,170.00 100.00% 1 0 0.00% $0.00 0.00% A la fecha, se han  

elaborado las 

guías 

instruccionales y 

se avanza en la 

gestión para 

concretar la 

realización de las 

acciones 

contempladas. La 

inversión 

programada se 

hará en la etapa 

final de esta meta.

1.2 Una campaña en medios del 

programa de cultura 

institucional con perspectiva 

de género difundida en 

diversos formatos: impresos, 

radio y televisión 

universitarios, ciclo enero 2009 

– enero 2010.

$225,000.00 $225,000.00 100.00% 1 0 0.00% $0.00 0.00% El avance se 

registra en el 

diseño de domis y 

guiones para la 

campaña en 

medios. Aún no 

están listas para 

impresión, que es 

donde se ejercerá 

lo solicitado, a 

partir de mayo de 

2010.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Cultura universitaria para la igualdad de género

OP 1 Programa de Estudios de Género. $1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00%
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1.3 Una política institucional en 

materia de género establecida 

con el trabajo colegiado de 

especialistas en el tema 

incorporados a la Universidad 

de Colima, ciclo enero 2009 – 

enero 2010.

$525,350.00 $525,350.00 100.00% 1 0 0.00% $180,000.00 34.00% A partir de 

septiembre de 

2009, con 

asesoría de 

especialistas se 

creó la Red 

Universitaria en 

Estudios de 

Género y concretó 

la suscripción del 

Convenio de 

Colaboración 

Inmujeres-UdeC, 

al tiempo que se 

elaboró el 

borrador del 

Manual de 

Términos Básicos 

y un Código 

Universitario para 

la Igualdad de 

Género.

1.4 Un programa de 

financiamiento a la 

investigación con perspectiva 

de género dirigido a la 

comunidad universitaria y 

organismos de la sociedad 

civil, ciclo enero 2009 – enero 

2010.

$673,480.00 $673,480.00 100.00% 1 0 0.00% $0.00 0.00% Se trabaja en dos 

convocatorias 

para habilitar el 

programa de 

financiamiento 

mismas que se 

estarán 

publicando a partir 

del 30 de abril 

para su amplia 

$1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00% 4 0 0.00% $180,000.00 12.00% 0.00%Subtotal OP 1

OP 1 Programa de Estudios de Género. $1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00%
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2.1 Un estudio sobre estado del 

arte y uso de las bibliotecas 

virtuales con enfoque de 

género realizado en formato 

electrónico y en papel para 

agosto de 2009.

$408,500.00 $408,500.00 100.00% 1 0 0.00% $0.00 0.00% A la fecha, se ha 

integrado el 

equipo de  

especialistas que 

realiza el estudio, 

mismos que en 

junio impartirán un 

seminario al 

personal de 

bibliotecas sobre 

el estado del arte 

y uso de las 

bibliotecas 

virtuales con 

enfoque de 

género.

2.2 Un  acervo de recursos 

digitales en género integrado 

para marzo de 2010 ( 

conformado por: a. contenidos 

propios, b. acceso a selección 

de archivos abiertos 

arbitrados, c. acceso a bases 

de datos y d. colecciones 

disponibles en línea).

$375,000.00 $375,000.00 100.00% 1 0 0.00% $0.00 0.00% Actualmente se ha 

identificado y 

cotizado las bases 

de datos que 

integrarán el 

acervo de la 

biblioteca virtual. 

La suscripción de 

estas bases de 

datos se harán a 

partir de agosto de 

2010, 

considerando la 

vigencia anual en 

armonía con el 

semestre escolar

2.3 Un plan de apropiación social 

de la tecnología con base en la 

cultura de equidad de género 

ejecutado en su fase inicial 

durante el ciclo agosto 2009 a 

febrero 2010.

$320,500.00 $320,500.00 100.00% 1 0 0.00% $90,000.00 28.00% Se ha culminado 

el proceso de 

capacitación y se 

esta en la fase del 

desarrollo de un 

programa de 

alfabetización 

informacional 

dirigido a la 

comunidad 

universitaria.

OP 2 Biblioteca Virtual de Género. $1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00%
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2.4 Una plataforma virtual para 

construcción social del 

conocimiento desarrollada en 

su primera etapa para 

noviembre de 2009.

$396,000.00 $396,000.00 100.00% 1 0 0.00% $130,000.00 33.00% Actualmente se 

desarrolla el 

software para la 

plataforma de 

gestión de 

información.

$1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00% 4 0 0.00% $220,000.00 15.00% 0.00%

$3,000,000.00 $3,000,000.00 100.00% $3,000,000.00 $3,000,000.00 100.00% 8 0 0.00% $400,000.00 13.00%

Subtotal OP 2

OP 2 Biblioteca Virtual de Género. $1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00%
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