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Oficio No. IVM/DG/0722/2020 

Asunto: Convocatoria para mesa de trabajo  

      Xalapa, Ver., 17 de septiembre de 2020 

 
MTRO. HÉCTOR LEONEL AMEZCUA CARDIEL 
DIRECTOR DEL INSTITUTO VERACRUZANO 

DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 
P R E S E N T E 

 
CON ATC’N  

MTRA. MARÍA FERNANDA MEDINA MARISCAL 

TITULAR DE LA UNIDAD DE GÉNERO 

Por este conducto, me permito informarle que, en seguimiento a los acuerdos de la mesa 

de trabajo llevada a cabo el dia 27 de enero del presente año y con la finalidad de dar 

seguimiento oportuno a las acciones para la Igualdad de Género con lo referente a la AI 

Transversal 470 que determina el presupuesto asignado para la Igualdad, publicado en 

el Anexo XVII del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 y a la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz en su artículo 

17 fracción II que dice que las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las 

dependencias del Estado deberán “garantizar que la planeación presupuestal incorpore 

la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los 

programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres” 

y al Plan Veracruzano de Desarrollo en su Objetivo 1, Estrategia 1.1 así como sus líneas 

de acción 1.1.1, 1.1.3, y en específico 1.1.4 que dice “Eficientar el presupuesto estatal 

con enfoque de Derechos Humanos, enfatizando la perspectiva de género”, y con el 

objetivo de dar inicio a los trabajos de Planeación para el Programa Anual de Trabajo 

2021, el Instituto Veracruzano de las Mujeres convoca a la Titular de la Unidad de 

Género a participar en una mesa de trabajo el día lunes 21 de septiembre de 

12:00 a 15:00 horas el cual se desarrollará a través de la Plataforma virtual 

"Videoconferencias Telmex"; previo a la mesa de trabajo recibirá via correo electrónico 

las instrucciones de ingreso a la plataforma y el ID de la reunión. Lo anterior haciendo 

caso de las recomendaciones de nuestras autoridades ante el COVID-19. 

Sin otro particular me permito recordarle que cualquier duda o asesoría al respecto, 

estaremos apoyándole de manera virtual y via telefónica a través de los números y 

correos de la Oficina de Vinculación Institucional y OSC’s que usted ya conoce. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

MTRA. MARÍA DEL ROCÍO VILLAFUERTE MARTINEZ 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES 
C.c.p.- Lic. Addy María Gómez. – Encargada de la Subdirección de Vinculación Institucional y Fortalecimiento Municipal del 

Instituto Veracruzano de las Mujeres. – Para su conocimiento. 

C.c.p.- Oficina de Vinculación Institucional y OSC’s. – Para su seguimiento. 

C.c.p.- Archivo 
MRVM/amg/dlar*  
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