---------- Mensaje reenviado ---------De: Evaluacion Inmujeres <evaluacion@inmujeres.gob.mx>
Fecha: 23 de septiembre de 2013 11:24
Asunto: OFICIO INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/1594/2013
Para: jmarquezm@segob.gob.mx, canciller@sre.gob.mx, ivazquezc@sre.gob.mx,secretario@hacienda.gob.m
x, isaac.gamboa@hacienda.gob.mx, armando.castro@provictima.gob.mx,rdugalde@cdi.gob.mx, oflmyr@sede
na.gob.mx, marcos.bucio@sagarpa.gob.mx,rodrigo.ramirez@sct.gob.mx, octavio.rangel@economia.gob.mx, n
kubli@sep.gob.mx,marcela.velasco@salud.gob.mx, oflmay@semar.gob.mx, n.guerrero@stps.gob.mx,rrodrigu
ez@sedatu.gob.mx, irmagomez@semarnat.gob.mx, aracely.gomez@pgr.gob.mx,emilio.zebadua@sedesol.go
b.mx, fmaass@sectur.gob.mx, roman.torres@ife.org.mx,jeuriostegui@cndh.org.mx, dgarcia@conacyt.mx, froy
lan.hernandez@inegi.org.mx,mauricio.alazraki@imss.gob.mx, lantonio.ramirez@issste.gob.mx
Cc: lcruz@inmujeres.gob.mx, Teresa Angelica Gonzalez Vazquez
<tagonzalez@inmujeres.gob.mx>,ialbarran@inmujeres.gob.mx, presidencia@inmujeres.gob.mx, mmeternod
@inmujeres.gob.mx,teresa_colorado@hacienda.gob.mx, sse@hacienda.gob.mx, fernando_galindo@hacienda
.gob.mx,elena_reyna@hacienda.gob.mx, jaime_hernandezm@hacienda.gob.mx, teresa_castro@hacienda.go
b.mx,elias_perez@hacienda.gob.mx, alfonso_garciadeleon@hacienda.gob.mx, jose_estrada@hacienda.gob.
mx,susana_pena@hacienda.gob.mx, hugo_huesca@hacienda.gob.mx, maricela_rios@hacienda.gob.mx,albor
jas@inmujeres.gob.mx, mgdiaz@inmujeres.gob.mx, ncontreras@inmujeres.gob.mx, Rosa Maria Rodriguez
Moreno <rmrodriguez@inmujeres.gob.mx>, Rodrigo Guillermo Valdivia Ibarra
<rgvaldivia@inmujeres.gob.mx>, Ana Laura Pineda Manriquez <alpineda@inmujeres.gob.mx>, Carlos
Fernando Salgado Salazar <cfsalgado@inmujeres.gob.mx>, Maria Eugenia Medina Dominguez
<mmedina@inmujeres.gob.mx>, Paula Adriana Soto Maldonado
<pasoto@inmujeres.gob.mx>,dsavage@inmujeres.gob.mx, pnavarrete@inmujeres.gob.mx, jmrueda@inmujer
es.gob.mx, Geovanni Avelina Nieto Sanchez <ganieto@inmujeres.gob.mx>, Ana Lin Aguilera Torres
<aaaguilera@inmujeres.gob.mx>, Monica Rodriguez Jimenez <mrodriguez@inmujeres.gob.mx>, Jessica
Lombana Ruiz <jlombana@inmujeres.gob.mx>, Clarissa Mayra Velasco Hernandez
<cvelasco@inmujeres.gob.mx>, Tereana Salinas Perez
<tsalinas@inmujeres.gob.mx>, mppalomar@inmujeres.gob.mx,bduran@inmujeres.gob.mx, vcsanchez@inmuj
eres.gob.mx, Jorge Alberto Cuellar Perez <jacuellar@inmujeres.gob.mx>, Maribel Escamilla Ramirez
<mescamilla@inmujeres.gob.mx>, Martha Rubi Cervantes Gutierrez <mrcervantes@inmujeres.gob.mx>

Estimados/as Oficiales Mayores y/o equivalentes.

Adjunto el Oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/1594/2013 en el cual se envía el calendario
de actividades para el registro de información de los Programas que Ejercen Recursos para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres anexo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
Asimismo, adjunto Oficio No. 307.-A-972 e INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/729/2013, firmado
de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de las
Mujeres, para su pronta referencia.

Favor de acusar de recibo.

---------- Mensaje reenviado ---------De: Evaluacion Inmujeres <evaluacion@inmujeres.gob.mx>
Fecha: 23 de septiembre de 2013 11:12
Asunto: OFICIO INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/1594/2013
Para: erosales@segob.gob.mx, mhiguera@segob.gob.mx, aalvarez@segob.gob.mx,rayala@segob.gob.mx, rc
alderon@segob.gob.mx, aledesmac@segob.gob.mx,macramirez@segob.gob.mx, lalexandres@segob.gob.mx
, stellez@segob.gob.mx, stellezs@gmail.com,mqrodriguez@segob.gob.mx, ahernandeza@segob.gob.mx, rro
meror@segob.gob.mx,egomez@segob.gob.mx, jblasquez@secretariadoejecutivo.gob.mx, jorge.ulises1982@
yahoo.com.mx,gperez@sre.gob.mx, cmejia@sre.gob.mx, luz.huerta@economia.gob.mx, mmillescas@econo
mia.gob.mx,jlmartinez@economia.gob.mx, lramonbc@economia.gob.mx, equidadgenero@semar.gob.mx,eliz
abeth_nilits20@yahoo.com.mx, digasbiso@semar.gob.mx, julio.martinez@stps.gob.mx,josel.plata@stps.gob.
mx, anavat@pgr.gob.mx, dirprog@pgr.gob.mx, martha.hernandez@pgr.gob.mx,alejandrojs@pgr.gob.mx, alex
1pgr@hotmail.com, cintya.chavez@pgr.gob.mx, victor.rosas01@cfe.gob.mx,enrique_guzman@hacienda.gob.
mx, claudia_villafan@hacienda.gob.mx, vvazquez@sectur.gob.mx,jagarcia@sectur.gob.mx, apsotelo@sectur.
gob.mx, alvarezkuri@cndh.org.mx, mhuerta@cndh.org.mx,mioliva@cndh.org.mx, anrym4038@hotmail.com, j
ose.macedo@ssp.gob.mx, tolin.ramos@ssp.gob.mx,jose.carlos@ssp.gob.mx, monica.pasten@ssp.gob.mx, d
olores@conacyt.mx, mwinocur@conacyt.mx,eduardo.rios@inegi.org.mx, raul.sanchez@inegi.org.mx, eva.rami
rez@inegi.org.mx, prosete@cdi.gob.mx,emendez@cdi.gob.mx, cristina.morales@cdi.gob.mx, plmerla@conavi
.gob.mx, elopez@conavi.gob.mx,vmsantillan@conavi.gob.mx, lcastelan@conavi.gob.mx, jfranco@conavi.gob.
mx,marcosburgoslegorreta@hotmail.com, ramirezbacca@yahoo.com.mx, oficinaenlace@mail.sedena.gob.mx,
surbina@ceo.sagarpa.gob.mx, elisa.machuca@sagarpa.gob.mx, tania.pena@sagarpa.gob.mx,normagomez2
5@hotmail.com, nmlgomez@sep.gob.mx, jesucri@hotmail.com, rynicolas@sep.gob.mx,hlira@sep.gob.mx, sh
oyo@sep.gob.mx, fjsalinas@sep.gob.mx, alejandro.abia@sep.gob.mx,bmontiel@salud.gob.mx, emilio.rivas.ce
rvantes@gmail.com, adelrioz@salud.gob.mx,margarita.gutierrez@salud.gob.mx, margagtz@hotmail.com, jme
ndoza@sedatu.gob.mx,agcamargo@sedatu.gob.mx, atene.duran@semarnat.gob.mx, jarreola@conam.gob.m
x,maricela.castillo@semarnat.gob.mx, jmonzon@semarnat.gob.mx, rosbba@conanp.gob.mx,jesarela.lopez@
sedesol.gob.mx, aallende@sedesol.gob.mx, carolina.zamora@sedesol.gob.mx,cltoscano@fonhapo.gob.mx, ju
an.lopezl@sedesol.gob.mx, oscar.juarez@sedesol.gob.mx,daniela.arana@sedesol.gob.mx, jose.cortes@inde
sol.gob.mx, citlali.villalobos@indesol.gob.mx,eliseo.alva@indesol.gob.mx, rafael.torres@indesol.gob.mx, islas.
blanca@sedesol.gob.mx,maria.campos@indesol.gob.mx, yanet.alonso@indesol.gob.mx, josej.hernandez@se
desol.gob.mx,pedro.alvaradom@ife.org.mx, mariana.mercado@ife.org.mx, javier.moctezuma@imss.gob.mx,lo
rena.ferrer@imss.gob.mx, alma.najera@imss.gob.mx, rosalba.ojeda@imss.gob.mx,martha.franco@imss.gob.
mx, mnarvaez@issste.gob.mx, cecigar11@yahoo.com.mx,laasai@issste.gob.mx, eegarcia@issste.gob.mx, liz
amacin@gmail.com, monigasca@issste.gob.mx
Cc: Rodrigo Guillermo Valdivia Ibarra <rgvaldivia@inmujeres.gob.mx>, Ana Laura Pineda Manriquez
<alpineda@inmujeres.gob.mx>, Ana Lin Aguilera Torres <aaaguilera@inmujeres.gob.mx>, Monica Rodriguez
Jimenez <mrodriguez@inmujeres.gob.mx>, Jessica Lombana Ruiz <jlombana@inmujeres.gob.mx>, Jorge
Alberto Cuellar Perez <jacuellar@inmujeres.gob.mx>, Maribel Escamilla Ramirez
<mescamilla@inmujeres.gob.mx>, Martha Rubi Cervantes Gutierrez <mrcervantes@inmujeres.gob.mx>,
Geovanni Avelina Nieto Sanchez <ganieto@inmujeres.gob.mx>, Israel Laguna Alejaldre
<ilaguna@inmujeres.gob.mx>, Tereana Salinas Perez <tsalinas@inmujeres.gob.mx>

Estimados/as enlaces y contactos.
Adjunto el Oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/1594/2013 en el cual se envía el calendario de
actividades para el registro de información de los Programas que Ejercen Recursos para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres anexo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
Asimismo, adjunto Oficio No. 307.-A-972 e INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/729/2013, firmado
de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de las
Mujeres, para su pronta referencia.

Favor de acusar de recibo.

