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Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez
Encargada de Despacho del lnstituto Veracruzano de las Mujeres
Gobierno del Estado de Veracruz
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Estimada Mtra. Vilhfuerte Martínez:
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Con el gusto de saludarla y en relac¡ón al Proyecto de Melora de la Universiaaj{g'rat'füZánáñ§ffreffi"''*:racruzana. asr como
del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 y con la finalidad de dar se!§mi&Elg$ilmE §§&rs'
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), por medio del presente solicitamos su apoyo y colaboración
para que el lnstituto a su digno cargo imparta cursos de capacitación a integrantes de la comunidad
universitaria, en un primer momento a la.Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, a
la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección General de Recursos Financieros, la
Secretaría Académica, la Dirección de Planeación lnstitucional y Ia Dirección General de Comunicación
Universitaria, en los siguientes temas:

Calle Veracruz # 46,
2do. Piso Depto. 4,
Fracc. Pomona
c.P. 9 r 040
Xalapa, Veracruz, México
-¡s¡.+
(52) 0l (228)8421700
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ll.
lll.

Ext.10533

A

Elaboración de presupuestos con perspectiva de género;
Elaboración y reporte de indicadores:

La importancia de la perspectiva de género en evaluaciones, planeación
programas de trabalo.

y elaboración

de

Así como para la mejora administrativa, operación y rendición de cuentas de la Universidad Veracruzana
en temas de perspectiva de
Sin

género.

#-..

otro particular por el momento y seguras

de contar como

la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
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ochoa contreras. - Secretario de Desarrollo lnstitucional UV. -.Mismofin HSRA 11.'reat0MBRE:1./O3e\
- Director General de Recursos Financieros UV. - Mismo fin.
C.c.p. M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo. - Directora de Proyectos, Construccíones y Mantenimiento UV. - Mismo fin
é@C.c.p. Dra. Laura Elena Martínez Márquez. - Directora de Planeación lnstitucional UV. - Misn
DISEOCIÓN DE PHOYLü.,
I
C.P.
Martha
lmelda
Lechuga
Hernández.
Directora
de
Presupuestos
UV.
Mismo
fin.
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C.r.p.Archivo.
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