México, D.F, a 17 de Marzo de 2010.

Mtra. Lourdes Ampudia
Responsable de la CADAC-ICS
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Por este conducto agradecemos el permitirnos presentar nuestra propuesta de servicios,
respecto a la implementación y certificación del Modelo de Equidad de Género para la
UACJ que englobará las siguientes actividades:







Capacitación y sensibilización
Diagnóstico
Implantación del Modelo
Comunicación
Evaluación
Certificación

Objetivo
Impulsar y consolidar el concepto de equidad de género en la cultura organizacional de la
empresa para contribuir al desarrollo social y humano del personal y mejorar la imagen,
competitividad y productividad de la empresa.
Metodología
Modelo de Equidad de Género
Entregables

1. Capacitación y sensibilización
•

Cursos y Talleres

2. Diagnóstico

•
•
•

Políticas actuales
Ambiente organizacional
Pre-diagnóstico en base al Modelo de Equidad de Género

3. Implantación del Modelo
•
•
4. Comunicación
•
•

Determinación
Implementación
Objetivos
Audiencias
(5255) 5446-7484
Insurgentes Sur 1188 piso 10 desp. 1004
Col. Tlacoquemecatl del Valle México D.F. 03100

•
•
•

Estrategia
Tácticas
Medios y mensajes

5. Certificado del Modelo de Equidad de Género
Especificaciones:
Cursos y talleres:
- Curso de sensibilización para los grupos que participaran en el proyecto.
- Talleres varios para los distintos grupos que conforman la comunidad
universitaria.
Se pretende realizar una reunión mensual para el seguimiento del proceso.
Tiempos
El acompañamiento se hará durante los meses que dure el proyecto.
Contraprestación
Planteamos una contraprestación mensual de $30,000.00 + IVA, durante los meses que
dure el proceso.
Estos honorarios incluyen todos y cada uno de los servicios aquí descritos y otros que se
puedan requerir en función de las necesidades particulares de la UACJ.
En el caso de gastos relacionados por la contratación de bienes y servicios de terceros,
éstos serán previamente autorizados y pagados por la UACJ.
La contraprestación no incluye el costo de material ni gastos de viaje.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente

Mtra. Katya Butrón Yáñez
(5255) 5446-7484
Insurgentes Sur 1188 piso 10 desp. 1004
Col. Tlacoquemecatl del Valle México D.F. 03100

