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En/Seguimiento al oficio SSP/UA/DRF/1177/2021, en el cual solicita se 
mforme el seguimiento a la solicitud de publicar por ejercicio fiscal el 
programa de trabajo y todas las actividades inherentes a la Unidad de 
Género, como es el caso de informes trimestrales, evaluaciones, 
informes anual de resultados entre otros.

Al respecto informo a usted que a través de los oficios 
SSP/UG/III/005/2021 y SSP/UG/III/66/2021 se ha dado seguimiento a 
la habilitación del portal de Internet para esta Unidad, el cual quedó en 
funcionamiento; así mismo se solicitó subir el informe de las acciones 
realizadas en el periodo 2020. En lo que respecta al programa de 
trabajo 2021, se encuentra en proceso de revisión por el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres. Al momento de contar con la validación del 
Sr. Secretario se procederá a la publicación en el apartado en mención.

Sin más por el moma«to, agradezco la atención y le envío un ct
saludo.
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Leandro Valle Esq. Zaragoza Col. Ce 
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México. 
Tel. (228) 141 38 00 
www.veracruz.gob.mx/seg u ridad
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