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El Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) tiene como objetivo fundamental
la producción de conocimiento transformativo respecto de las asimetrías en la distribución
del poder simbólico y material entre mujeres y hombres. Para la generación de saberes
tanto sobre las causas como sobre las soluciones a estas desigualdades, nos enfocamos en
las relaciones de género en intersección con otros regímenes sociales de clase, sexualidad
y raza, entre los principales. Con este propósito fundamental el PUEG trabaja a partir de una
agenda comprometida con labores docentes, de investigación, de vinculación y de difusión
de la cultura. A partir de estas cuatro grandes líneas de acción –que de una manera crucial
articulan el trabajo del PUEG con un amplísimo número de colegas, grupos académicos, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y otros actores tanto nacionales como
extranjeros– buscamos atender demandas y problemas sociales prioritarios para el país.
A lo largo de 2015 nos hemos esforzado en consolidar y potenciar el trabajo que ha convertido a la UNAM, a través de este Programa, en una de las voces más autorizadas en el
campo de los Estudios de Género, tanto en México como en los contextos latinoamericano
e internacional. De la amplia producción de la que damos cuenta en esta memoria merece
la pena señalar al menos ocho actividades por la relevancia de su alto impacto, tanto en la
comunidad académica nacional e internacional como en la sociedad civil.

• Como parte del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de
Género en la UNAM, a cargo de la Secretaría de Equidad de Género del PUEG:

ǺǺEl lanzamiento de la tercera temporada de la serie radiofónica Tejiendo Género, con
la que el PUEG y Radio UNAM dieron continuidad a los trabajos de divulgación realizados en 2012, incorporando en esta ocasión, para el financiamiento de la serie, al
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Se produjeron un total de 120 programas, transmitidos diariamente de lunes a viernes a lo largo de trece semanas entre
el 8 de junio y el 31 de diciembre de 2015.

ǺǺLa campaña permanente contra el acoso y el hostigamiento sexual en los Centros

de Ciencias y Humanidades de la UNAM, ampliando sus dos fases anteriores impulsadas en 2010 y 2014 respectivamente.
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• El diseño, realización y conclusión del proyecto de investigación “El costo de la violen-

cia contra las mujeres en México” a solicitud de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación.

• La organización, con la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, la UAM

Unidad Xochimilco y Barnard College de Columbia University, del Foro “Sexo, poder
y dinero: perspectivas críticas sobre la trata de mujeres”, en el Auditorio Mario de la
Cueva el 18 de marzo con 100 asistentes.

• El Primer Congreso Internacional sobre Género y Espacio, en colaboración con el Instituto de Geografía y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la UAM (unidades
Iztapalapa y Azcapotzalco), en las instalaciones del Instituto de Geografía de la UNAM,
del 14 al 17 de abril, con tres conferencias magistrales y un total de 223 asistentes.

• El XXII Coloquio Internacional de Estudios de Género “Desafíos neoliberales, respues-

tas feministas”, celebrado en las instalaciones del PUEG y el Auditorio Mario de la Cueva, como una colaboración de este Programa con el British Council, en octubre de
2015, con una participación de 43 ponentes y 326 asistentes. La conferencia inaugural
“Líderes perdidas: las mujeres en la academia global” estuvo a cargo de la doctora
Louise Morley (University of Sussex).

• La organización, con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Fundación Alumnos 47 y la Fundación Jumex, de la conferencia magistral “Vulnerabilidad y resistencia
revisitadas” a cargo de la doctora Judith Butler (Universidad de California, Berkeley),
en la Sala Nezahualcóyotl el 23 de marzo, con 1,971 asistentes.

• La organización, con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, de la confe-

rencia magistral “Riesgos en la salud asociados con la mutilación genital femenina.
Estrategias para su erradicación: experiencia en Sierra Leona” a cargo de la doctora
Olayinka A. Koso-Thomas, en el Auditorio Alfonso Caso el 5 de agosto con 184 asistentes.

PERSONAL ACADÉMICO
La estructura del PUEG está compuesta por personal académico, funcionariado, personal
administrativo y académico-administrativo. El personal académico del PUEG consta de una
investigadora titular A definitiva, una investigadora asociada C definitiva, dos investigadoras asociadas C por contrato, una profesora de carrera asociada C por contrato, todas ellas
adscritas a la Coordinación de Humanidades y asignadas a este Programa. Asimismo, el
PUEG cuenta con tres técnicos académicos titulares definitivos adscritos al Programa. De
las integrantes del personal académico, tres pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. La estructura del Programa está integrada por un total de 36 personas en nómina.

INVESTIGACIÓN
Una de las funciones primordiales del PUEG es realizar, promover y coordinar investigaciones orientadas al estudio de problemas con énfasis en las relaciones de género, vinculando
los esfuerzos intelectuales, metodológicos y técnicos de las personas y grupos que trabajan dentro y fuera de la Universidad.
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Durante 2015 estuvieron vigentes 14 investigaciones (5 colectivas y 9 individuales) de las
cuales 4 se concluyeron y 10 se encuentran en proceso. Trece de estas investigaciones se
realizaron con financiamiento interno; una con financiamiento externo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de
Gobernación, como resultado de un convenio establecido en virtud de la relevancia social
de la temática abordada en este proyecto, solicitado por Conavim al PUEG.
1. Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM. Secretaría de Equidad / En proceso / Interno.
2. Uso del tiempo entre mujeres y hombres en la UNAM. Secretaría de Equidad / Concluido / Interno.
3. Diagnóstico sobre la violencia de género en el noviazgo entre la población Estudiantil
de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Secretaría de Equidad / Concluido / Interno.
4. La noción de performatividad de género para el análisis del discurso fílmico. Doctora
Hortensia Moreno / Concluido / Interno.
5. El costo de la violencia contra las mujeres en México. Maestra Hilda Rodríguez Loredo / Concluido / Externo.
6. Segregación por sexo en las instituciones de educación superior: análisis de los mecanismos que operan en su reproducción. Doctora Ana Buquet Corleto / En proceso / Interno.
7. Resistir o aceptar los mandatos de género en el trabajo. Psiquismo y desempeño laboral. Doctora Marta Lamas Encabo / En proceso / Interno.
8. El impacto de la deportación en las trayectorias de vida de mujeres ex trabajadoras
migrantes a partir de las resignificaciones de las prácticas y representaciones de la maternidad. Doctora Alethia Fernández de la Reguera / En proceso / Interno.
9. Modelo pedagógico de intervención educativa para la sensibilización, formación y capacitación en género. Maestra Patricia Piñones / En proceso / Interno.
10. Formación de formadores en género. Una propuesta metodológica desde la perspectiva de género. Maestra Patricia Piñones / En proceso / Interno.
11. Intervención educativa para la creación de modelos educativos basados en nuevas pedagogías. Maestra Patricia Piñones / En proceso / Interno.
12. Visibilidad de la producción académica de feministas mexicanas a través de una base
de datos (Proyecto PAPIME PE302715). Maestro Joel Estudillo / En proceso / Interno.
13. Digitalización de los archivos históricos del feminismo en México. El caso de las revistas feministas Fem, La Revuelta, La Correa Feminista, CIHUAT y La Boletina (Proyecto
PAPROTUL C2015-15). Licenciado Félix Martínez Barrientos / En proceso / Interno.
14. Difusión de eventos académicos realizados por el Programa Universitario de Estudios
de Género. “Cursos, talleres, ponencias, presentación de libros” en formato multimedia (Proyecto PAPROTUL C2015-13). Maestro Joel Estudillo / En proceso / Interno.
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PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
En este periodo, el personal académico del PUEG participó en la publicación de un libro,
nueve capítulos en libros colectivos, cuatro artículos en revistas especializadas y cuatro
contribuciones en otros formatos académicos.
Además de los libros y artículos elaborados por el personal académico del PUEG, el Programa recibe de manera constante propuestas de publicación de especialistas e instituciones
interesadas en la publicación de sus obras en nuestro fondo editorial.
Respecto del trabajo realizado en el 2015 en materia editorial, se publicaron nueve títulos
nuevos, cuatro reediciones y una reimpresión.
Con respecto a la investigación sobre las condiciones de equidad de género en la UNAM, se
realizó la publicación en línea de cinco nuevos boletines de la serie Números y Género, que
abarcaron las temáticas: Hogares, pobreza y género en México; Niñas y niños que trabajan;
Un vistazo a la Facultad de Ingeniería; Mujeres universitarias en el área de Ciencias; La academia y el trabajo doméstico y de cuidados.

INTERCAMBIO ACADÉMICO / MOVILIDAD ACADÉMICA
Programa de Estancias Académicas
En el marco del esquema de intercambio y movilidad académicas, el PUEG ha consolidado
un activo programa de estancias académicas, dirigido a estudiantes de maestría y doctorado y/o investigadoras e investigadores que desean desarrollar sus tesis o proyectos con la
asesoría y el aval académico de nuestro Programa.
En 2015 se gestionaron 21 estancias académicas, 11 nacionales y 10 internacionales, provenientes de Francia, México, España, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Australia y Brasil.

Máster Erasmus Mundus.
Mediación intercultural: Identidad, movilidad y conflictos (MITRA)
El PUEG tiene entre sus objetivos la conformación de un espacio educativo de excelencia,
con opciones flexibles de posgrado y orientado hacia la internacionalización y las posibilidades de movilidad estudiantil. MITRA se organiza alrededor de un consorcio de ocho
universidades: Universidad de Lille 3 (Francia, coordinación general), Universidad Católica
de Lovaina (Bélgica), University College Cork (Irlanda), Universidad de Wroclaw (Polonia),
Universidad Babeş-Bolyai (Rumania), Universidad Cheikh Anta Diop (Senegal), Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) y Universidad Nacional Autónoma de México a
través del PUEG. En este periodo, el PUEG recibió a tres estudiantes provenientes de la
Universidad de Lille 3.

Doctorado transnacional en
Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad (ESIINE)
En 2015, la UNAM firmó el acuerdo de cooperación entre programas de doctorado para
la implementación de la formación en Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad
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(ESIINE). Dicho acuerdo de cooperación se deriva del proyecto MISEAL, desarrollado entre
2012 y 2014, financiado por el programa Alfa III de la Unión Europea, y para el cual se formó
un consorcio de 16 instituciones de educación superior coordinadas por la Universidad Libre
de Berlín: 4 europeas y 12 de América Latina (entre éstas la UNAM a través del PUEG). Para
dar cumplimiento a uno de los tres objetivos del proyecto MISEAL (“incidir en la formación
de especialistas en inclusión social y equidad a través de un programa de posgrado transnacional”), el PUEG y el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales son las entidades en la UNAM
responsables del establecimiento e implementación del doctorado transnacional ESIINE.
Como parte del desarrollo del posgrado ESIINE, entre agosto y diciembre del año que se
reporta, se contó con la visita de una estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de
Campinas (Brasil).

Investigadores/as visitantes
Se trata de una modalidad con mayor flexibilidad en términos de compromisos que los
establecidos en el programa de estancias académicas. En 2015 estuvieron como visitantes
cuatro investigadoras/es provenientes de Colombia, Francia y España.

DOCENCIA
Desde sus inicios, el PUEG ha partido de la premisa de que la efectiva intervención de la
perspectiva de género sólo es posible a través de la transformación de valores culturales
y prácticas sociales. Y que este objetivo es alcanzable, no sólo, pero sí de manera fundamental, a través de iniciativas educativas. Con este propósito el Programa es responsable
de una amplia gama de actividades formativas enfocadas a distintos grupos de población.

Educación formal
Durante el año que se reporta, a nivel licenciatura se continuó con la impartición del Seminario de Tesis con Perspectiva de Género, como materia optativa de la carrera de Estudios
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, con un total de ocho estudiantes
inscritas en 2015-2, y 5 en 2016-1.
Asimismo, a nivel posgrado se continuó con la oferta de seminarios con valor curricular que
están insertos en diferentes programas de posgrado de la UNAM. En este periodo se impartieron siete seminarios, con una matrícula total por inscripción de más de 50 estudiantes.
La oferta del PUEG en 2015-2 estuvo conformada por: Nociones teóricas para el análisis
cultural del género y la sexualidad: performatividad, experiencia, emociones, memoria e interseccionalidad; Género y política. Identidad de género. Consecuencias del mandato de la
feminidad y la masculinidad en las disposiciones y prácticas; Investigación con perspectiva
de género: herramientas para un análisis crítico. Y en 2016-1: Estudios culturales y feminismo; Identidad: cuerpo, género y sexualidades; Investigación con perspectiva de género:
herramientas para un análisis crítico, y Género y migración.
Además de las actividades académicas ya constituidas, el PUEG participa activamente
en la generación de nuevos espacios formativos con perspectiva de género dentro de la
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Universidad. Tal es el caso del proyecto de creación de la maestría en Estudios Críticos de
Género, que está en proceso de evaluación por parte de un grupo de trabajo nombrado por
el Comité Académico del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y en el que participan
distintas instancias de la UNAM (posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, PUEG y FES-Acatlán). El Programa también ha contribuido, como
entidad coparticipante junto a los posgrados de Pedagogía y Estudios Latinoamericanos
de la UNAM, en el proyecto de creación de la Orientación Interdisciplinaria de Posgrado
en Estudios de Género y Crítica Cultural (OIP-EGCC) finalmente aprobado por el pleno del
Consejo de Estudios de Posgrado el 19 de febrero de 2015 y para cuya operacionalización se
ha instalado un subcomité interdisciplinario constituido por una responsable y dos representantes de cada una de las instancias participantes: posgrado en Pedagogía, posgrado en
Estudios Latinoamericanos y Programa Universitario de Estudios de Género. Finalmente,
cabe mencionar que el PUEG, junto con el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, ha constituido en 2015 un grupo de trabajo para la implementación del doctorado transnacional
ESIINE (Estudios en Inclusión, Interseccionalidad y Equidad), coordinado por la Universidad
Libre de Berlín y en el que participan, además de la UNAM a través de este Programa y el
posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, varias instituciones de educación superior latinoamericanas y europeas.

Educación continua
Como parte de la formación especializada en estudios de género que ofrece el PUEG dentro
de la UNAM, en 2015 se implementaron numerosas actividades, dictadas por especialistas
de amplia trayectoria académica en el nivel nacional e internacional, en las cuales se contó
con una asistencia total de casi tres mil personas. En 2015 el PUEG impartió la XII versión del
diplomado Relaciones de Género. Construyendo la Equidad entre Mujeres y Hombres, con
una duración de 132 horas presenciales y contando con la participación de 29 estudiantes,
y la VIII versión del diplomado Sexualidades: Cuerpo, Derechos Humanos y Política Pública,
con una duración de 124 horas presenciales y la participación de 29 estudiantes.
En el marco del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de
Género en la UNAM, el departamento de Educación en Equidad desarrolló e implementó
diversas actividades de sensibilización y formación en género, dirigidas a la población docente, administrativa y estudiantil de la Universidad, además de brindar actualización a un
equipo de facilitadoras y docentes para la impartición de cursos y talleres. El curso Formación en Género a Docentes, es parte del Programa de Actualización y Superación (PASD) de
la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). En 2015 se impartieron
10 cursos, con un total de 147 asistentes. Los talleres de Sensibilización en Género se han
venido impartiendo desde el año 2009 a distintas poblaciones universitarias. Su objetivo
es sensibilizar a través de acciones de concientización y problematización de actitudes y
prejuicios de género, para fomentar valores de equidad y respeto a las diferencias. En 2015
se impartieron 12 talleres en la modalidad presencial, a personal docente, administrativo
y estudiantil, que beneficiaron a un total de 128 personas. Asimismo, en la modalidad en
línea, se impartieron 10 talleres de sensibilización en derechos humanos y de prevención
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de la violencia de género, a población estudiantil, docente y administrativa, que sumaron
un total de 156 personas; de igual forma, se impartieron dos pláticas con la temática “El
papel de las universidades frente a la violencia sexual”, dirigidas al Subsistema Jurídico de
la UNAM, a un total de 110 personas.
En relación con actividades de educación continua a la medida, cabe señalar que el PUEG
también llevó a cabo cuatro talleres, de 10 horas cada uno, en el marco del convenio de
colaboración suscrito con la Secretaría de las Mujeres de Coahuila, en junio de 2015. Los talleres fueron dirigidos a funcionarias y funcionarios públicos de la Secretaría de las Mujeres
de Coahuila y de las Unidades de Género de la Administración Pública Estatal, beneficiando
a un total de 63 personas.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
A lo largo de 2015, el PUEG organizó y participó en eventos académicos de relevancia nacional e internacional, entre los que destacan los referidos al comienzo de esta Memoria,
y cuyos temas propuestos en la agenda temática del Programa responden a demandas y
problemáticas emergentes en materia de género, derechos humanos, equidad de género,
justicia y cultura. Para el año que se reporta, el PUEG organizó 52 eventos académicos, que
beneficiaron a 6,435 personas.
De manera adicional, el personal académico del PUEG participó en casi un centenar de actividades académicas, organizadas por diversas instituciones. Tal participación abarcó tanto
la colaboración en la organización de la actividad, como la participación de conferencistas
y ponentes, buscando siempre imprimir la perspectiva de género al análisis y la reflexión.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Se promovieron diversas actividades académicas e institucionales orientadas a los estudios
de género entre la comunidad universitaria y la sociedad en general. A través de acciones
de comunicación y divulgación, el Programa se vinculó con las diferentes direcciones de
comunicación y de difusión de la Universidad que apoyan la divulgación del quehacer académico, así como con medios de comunicación externos, tanto de prensa escrita como en
radio y televisión. La presencia del PUEG se registró con 14 apariciones en medios impresos,
36 en radio, 45 en televisión y 90 en medios electrónicos.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIONES
El compromiso del Programa para incidir en el desarrollo y la transformación de la sociedad,
desde la perspectiva de género, hace que el contacto con ésta sea permanente. Por ello,
durante el 2015 las actividades de vinculación se acrecentaron gracias al reconocimiento y
a la experiencia del actual equipo académico del PUEG en el arduo trabajo de colaboración
con diversas instituciones académicas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, para brindar asesorías académicas y técnicas, así como en la participación como integrante de comités técnicos y de evaluación, contribuyendo de este modo en el diseño y en
la instrumentación de políticas, programas, proyectos y acciones interinstitucionales.
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Convenios
A lo largo de 2015 el PUEG firmó seis convenios de colaboración con distintas entidades: la
UNAM (Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía y el Programa Universitario de
Estudios de la Ciudad) y con la Universidad Autónoma Metropolitana, unidades Iztapalapa
y Azcapotzalco; la Universidad Autónoma de Chihuahua; la Secretaría de las Mujeres de
Coahuila; la Secretaría de Gobernación; e Inclusión Ciudadana A.C. Este Programa también
suscribió dos bases de colaboración con la UNAM (Radio UNAM y Coordinación de Difusión
Cultural) y un acuerdo de cooperación con la Universidad Libre de Berlín y el posgrado de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; continuó además con el desarrollo de
un convenio a nivel internacional con la Universidad de Lille 3 (Francia), suscrito en 2012, y
otro a nivel nacional con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), firmado en 2014.

Programa de servicio social
Se continuó con el programa Apoyo en Actividades Universitarias en el campo de los Estudios de Género, al que se inscribieron 14 prestadoras/es de servicio social provenientes
de las carreras de Filosofía, Historia, Psicología, Estudios Latinoamericanos, Trabajo Social,
Sociología, Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la UNAM.

SERVICIOS GENERALES
Biblioteca Rosario Castellanos
A través de la Biblioteca Rosario Castellanos, el PUEG ha continuado con una importante
conformación del acervo bibliohemerográfico especializado en estudios de género y de la
mujer, situándolo como uno de los más importantes de nuestro país y el continente.
Nuestra biblioteca se encuentra a la vanguardia de los cambios tecnológicos implementados por la Dirección General de Bibliotecas, para explotar al máximo los recursos de información en diversos soportes adquiridos por la Universidad: libros, revistas, tesis, bases de
datos, entre otros.
La Biblioteca Rosario Castellanos ofrece, además del servicio de consulta en sala, préstamos
interbibliotecarios y a domicilio, visualización de videos, consulta de bases de datos en línea
y CD-ROM, localización y búsqueda de materiales en el ámbito nacional e internacional, y
orientación e información por vía telefónica y electrónica.
En 2015 la biblioteca adquirió documentos bibliográficos en distintos formatos: 255 títulos
de libros, 21 fascículos de revistas y 34 videos en formato DVD.
El Sistema de Información en Género de los Acervos de Revistas y Repositorio de Información (SIGARI), especializado en temas de género, reúne el acervo de revistas de la biblioteca, así como diversos documentos relacionados con la materia. Está dirigido a las instituciones, entidades y personas interesadas en los temas de género. En 2015 el total de registros
en este sistema fue de 55,615 y tiene en total 634 títulos de revistas. La consulta y suscripción está disponible en la dirección http://www.cihuatl.pueg.unam.mx.
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Cabe mencionar que, en trabajo conjunto con la Dirección General de Bibliotecas, se migraron 5,386 registros de la base de datos “Cihuatl”, dando origen al nuevo proyecto financiado por el Programa de Apoyo Financiero para el Desarrollo y Fortalecimiento de los
Proyectos Unitarios (PAPROTUL) de Toda la UNAM en Línea, denominado “Digitalización
de los archivos históricos del feminismo en México. El caso de las revistas feministas, Fem,
La Revuelta, La Correa Feminista, CIHUAT y La Boletina,” desarrollado en el software Aleph
versión 21, del cual en este año se dio avance en la corrección y actualización de 399 registros, cuyas revistas y periódicos podrán consultarse en línea al final del proyecto.

Portal del PUEG
El sitio del PUEG (www.pueg.unam.mx) recibió, durante 2015, 205,530 visitas de diversos
países del mundo, predominantemente de México. Además, se realizaron las siguientes
actividades: desarrollo e instrumentación del servicio web Agenda de Eventos; desarrollo del proyecto Directorio de Contactos PUEG; configuración del servidor web “Huitzil”
“Linux Ubuntu” en DGTIC 132.247.70.23 para el alojamiento del taller de Sensibilización en
Derechos Humanos, Género y Prevención de la Violencia, modalidad en línea, con la asignación www.pudh.pueg.unam.mx; creación del micrositio para el XXII Coloquio Internacional
de Estudios de Género “Desafíos neoliberales. Propuestas feministas”, con la asignación
www.pueg.unam.mx/xxii_coloquio/.

Administración
Para el ejercicio 2015 el presupuesto fue asignado como lo indica la siguiente tabla:

Asignación de ejercicio presupuestal
Grupo Concepto

Importe asignado

Importe ejercido

Importe ejercido
con ingresos
extraordinarios

100

Remuneraciones personales

$8’766,139.00

$8’760,194.90

$330,785.78

200

Servicios

$1’,600,187.00

$1’542,322.81

0

300

Prestaciones y estímulos

$5’768,042.00

$5’768,042.00

$30,589.86

400

Artículos y materiales de
consumo

$649,397.00

$643,557.09

$33,330.09

500

Mobiliario y equipo

$344,858.00

$344,708.40

$44,850.40

$17’128,623.00

$17’058,825.20

$439,556.13

TOTAL

El PUEG considera de suma importancia generar recursos extraordinarios a partir de un
óptimo manejo de sus actividades y servicios.
Durante este año se obtuvieron recursos extraordinarios gracias a la colaboración con varias dependencias:
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Ingresos extraordinarios 2015
Concepto

Ingresos

Egresos

201. Bonificación por venta de Publicaciones

$103,761.62

$150.00

202. Venta de Publicaciones

$206,296.01

$77,822.72

203. Diplomados Relaciones de Género y Sexualidades

$453,550.00

$182,400.00

$1’,239,984.35

$1’263,476.47

$346,331.68

$116,455.93

$87,278.00

$1,620.00

0

32,677.22

220. Congreso Internacional sobre Género y Espacio

$1,000.00

0

242. Gastos Varios pago de honorarios, traducciones,
RENIES, etc.

$18,318.20

$863,090.32

261 y 261.096 Congreso Género y Espacio y MISEAL
(equivalente a moneda extranjera)

$18,788.43

0

$100,204.79

$8,688.04

$2’575,513.08

$2’546,380.70

204. Proyectos SENER, SEGOB, Tejiendo Género,
Gobierno del Estado de Coahuila, Conavim
205. Gobierno del Estado de Coahuila, Conavim
207. MITRA
217. Equipo de Cómputo

262 y 262.096 Congreso Internacional sobre Género y
Espacio
TOTAL

Total de ingresos extraordinarios
Saldo al 31 de diciembre 2014
Total ingresado en 2015
Total ejercido en 2015
Saldo total al 31 de diciembre 2015

$12’141,802.68
$2’575,513.08
$2’546,380.70
$12’170,935.06

Logros obtenidos

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Acondicionamiento de la oficina del Departamento de Cómputo
Instalación de cámaras de seguridad
Mantenimiento a las Instalaciones en general
Liberación de la plaza de personal administrativo de base, Jefe de Servicios
Liberación de la plaza de personal administrativo de base, Oficial de Transporte
Recuperación de la plaza de personal administrativo de Auxiliar de Inventarios

z
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