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1.1.1
Númeroy % de profesorescapacitadosen
igualdaddegéneroy erradicaciónde la
violenciacontralasmujeres

21 15.56 20. 14.81 o o 36 26.67 o

Se realizó el foro de
Interculturalidad,igualdady equidad
de género, pilares del desarrollo.
social y se impartieron4 talleres

100+para la prevención de la
discriminacióri y el acoso, con
,productos financieros que nos

de2018Ynoestabanprogramados,
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EJ,ERCICIOFISCAL2017

Universidad: UniversidadAutónomaInterculturaldeSinaloa
Clave911: 25MSUOO340

Clavede convenio: C/PFCE·2017·25MSUOO340·02-<J4

Proyecto: Institucionalizaciónde la PerspectivadeGéneroen la UAIM

Clavede proyecto: P/PFCE·2017·25MSUOO340-02

1.2.1
Númeroy% de profesorascapacitadasen
igualdadde géneroy erradicaciónde la
violenciacontralasmujeres

39 28.89 20 14.81 o o 52 38.52 o

Se realizó el foro de;
Interculturalidad,igualdady equidad
de género, pilares del desarrollo
social y se impartieron 4 talleres

100+para la prevención de la,
discriminación y el acoso, con'
productos financieros que nos'
proporcionaronen el mes de mayo
de2018y noestabanprogramados..~.. . Total: 2,373

Se realizó el foro de
¡Interc~lturalida~,igualdady equidad.

1.5.1
Númeroy% de alumnoscapacitadosen
igualdaddegéneroy erradicaciónde la
violenciacontra lasmujeres

500' 20.53 80. 3.37 o o. 114 4.8 o

,
:social y se impartieron 4 talleres;

100+para la prevención de la
discriminación y el acoso, con
productos financieros que nos
proporcionaronen el mes de mayo:
de2018y noestabanprogramados.

Total de alumnas Total: 2,373
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Universidad: UniversidadAutónomaInterculturalde Sinaloa
Clave 911: 25MSUoo340

Clave de convenio: C/PFCE-2017-25MSU00340-G2-Q4

Proyecto: Institucionalizaciónde la Perspectivade Géneroen la UAIM

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-25MSUoo340-G2

1.6.1
Númeroy % de alumnascapacitadasen
igualdaddegéneroy erradicaciónde la
violenciacontralasmujeres

500 13.68 80 3.37 o o 155 6.53 o

Se realizó el foro de
Interculturalidad,igualdady equidad
de género, pilares del desarrollo
social y se impartieron 4 talleres

100+para la prevención de la
discriminación y el acoso, con
productos financieros que nos
proporcionaronen el mes de mayo
de 2018y no estabanprogramados.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00%

Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña
Rectora
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