De:
Dirección
General
de
Evaluación
y
Desarrollo
Estadístico
[mailto:evaluacion@inmujeres.gob.mx]
Enviado el: jueves, 29 de marzo de 2012 02:16 p.m.
Para:
rlarap@mail.scjn.gob.mx;
sergio.martinez.alvarez@correo.cjf.gob.mx;
cesar.silvaherzog@te.gob.mx;
egcansino@segob.mx;
jcamarena@sre.gob.mx;
despinosa@sre.gob.mx;
jcervantes@sre.gob.mx;
efernandez@cdi.gob.mx;
lrgonzalez@conavi.gob.mx;
mearroyo@conavi.gob.mx;
ltopete@inmujeres.gob.mx;
ofimayor17@prodigy.net.mx;
antonio.berumen@sagarpa.gob.mx;
victor.lamoyi@sct.gob.mx;
eduardo.seldner@economia.gob.mx;
karin.cerecedo@economia.gob.mx;
guillermo_bernal@sep.gob.mx;
laura.martinez@salud.gob.mx;
oflmay@semar.gob.mx;
hector.alcudia@stps.gob.mx;
omargain@sra.gob.mx;
manuel.martinez@semarnat.gob.mx;
jesus.naime@pgr.gob.mx; luis_montano@hacienda.gob.mx; germandelagarza@sedesol.gob.mx;
lvives@sectur.gob.mx;
roman.torres@ife.org.mx;
gcmunoz@funcionpublica.gob.mx;
jeuriostegui@cndh.org.mx;
sergio.montano@ssp.gob.mx;
rodriguez@conacyt.mx;
froylan.hernandez@inegi.org.mx; eduardo.gozalezp@imss.gob.mx; rahumada@issste.gob.mx
CC:
presidencia@inmujeres.gob.mx;
mealvarez@inmujeres.gob.mx;
nicolas_kubli@hacienda.gob.mx;
teresa_colorado@hacienda.gob.mx;
sse@hacienda.gob.mx;
carlos_trevino@hacienda.gob.mx;
rodolfo_alorm@hacienda.gob.mx;
jaime_hernandezm@hacienda.gob.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; meorozco@inmujeres.gob.mx; vjimenezj@inmujeres.gob.mx;
cgsalas@inmujeres.gob.mx;
maramirez@inmujeres.gob.mx;
pnavarrete@inmujeres.gob.mx;
civelazquez@inmujeres.gob.mx;
rgvaldivia@inmujeres.gob.mx;
ngarcia@inmujeres.gob.mx;
aaaguilera@inmujeres.gob.mx;
mrodriguez@inmujeres.gob.mx;
jlombana@inmujeres.gob.mx;
cvelasco@inmujeres.gob.mx;
tsalinas@inmujeres.gob.mx;
mppalomar@inmujeres.gob.mx;
bduran@inmujeres.gob.mx;
jbarrera@inmujeres.gob.mx;
jacuellar@inmujeres.gob.mx;
mrcervantes@inmujeres.gob.mx
Asunto: Oficio No. 307.-A-1449 e INMUJERES/SE/612/2012
Estimados/as Oficiales Mayores y/o equivalentes, enlaces y contactos.
Adjunto al presente el Oficio No. 307.-A-1449 e INMUJERES/SE/612/2012, firmado de manera
conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de las
Mujeres, por medio del cual se emiten los Lineamientos para el Seguimiento de los Programas que
Ejercen Recursos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Anexo 10 del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2012.
Para dudas o comentarios favor de remitirse con el personal de Inmujeres con el cual se
realizaron las reuniones de trabajo para iniciar el proceso 2012.

Favor de acusar de recibo

De:
Dirección
General
de
Evaluación
y
Desarrollo
Estadístico
[mailto:evaluacion@inmujeres.gob.mx]
Enviado el: jueves, 29 de marzo de 2012 02:18 p.m.
Para:
rmjuarez@scjn.gob.mx;
aortegao@mail.scjn.gob.mx;
mmaccised@mail.scjn.gob.mx;
mmelgozab@gmail.com;
emc@cjf.gob.mx;
jjgcf@cjf.gob.mx;
elia.avendano.villafuerte@correo.cjf.gob.mx; glozanom@correo.cjf.gob.mx; jalunara@trife.org.mx;
zavaletasalgador@te.gob.mx;
ruth.zavaleta@te.gob.mx;
lissette.rodriguez@te.gob.mx;
lissette_rodriguez@yahoo.com.mx;
rodriguezharol@te.gob.mx;
lila.gonzalez@te.gob.mx;
erosales@segob.gob.mx;
mhiguera@segob.gob.mx;
aalvarez@segob.gob.mx;
rayala@segob.gob.mx;
rcalderon@segob.gob.mx;
aledesmac@segob.gob.mx;
macramirez@segob.gob.mx;
pbarrera@segob.gob.mx;
ger_bar66@hotmail.com;
mqrodriguez@segob.gob.mx;
ahernandeza@segob.gob.mx;
rromeror@segob.gob.mx;
egomez@segob.gob.mx;
gperez@sre.gob.mx;
cmejia@sre.gob.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;
ltopete@inmujeres.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;
cmendez@sct.gob.mx;
vhernang@sct.gob.mx;
erortiz@sct.gob.mx;
adrianlira@emexico.gob.mx;
adrianlira.emexico@gmail.com;
yolanda.emexico@gmail.com;
luz.huerta@economia.gob.mx;
mmillescas@economia.gob.mx;
jlmartinez@economia.gob.mx;
lramonbc@economia.gob.mx;
jbonnafe@sep.gob.mx;
normagomez25@hotmail.com;
nmlgomez@sep.gob.mx;
jesucri@hotmail.com;
rynicolas@sep.gob.mx;
hlira@sep.gob.mx;
shoyo@sep.gob.mx;
fjsalinas@sep.gob.mx;
patricia.uribe@salud.gob.mx;
fchacon@salud.gob.mx;
pbarron@salud.gob.mx;
adelrioz@salud.gob.mx;
gmoc@salud.gob.mx;
margarita.gutierrez@salud.gob.mx;
margagtz@hotmail.com;
equidadgenero@semar.gob.mx;
felipe.angulo@stps.gob.mx;
julio.martinez@stps.gob.mx;
jmendoza@sra.gob.mx;
agcamargo@sra.gob.mx;
atene.duran@semarnat.gob.mx;
jarreola@conam.gob.mx;
maricela.castillo@semarnat.gob.mx;
jmonzon@semarnat.gob.mx;
rosbba@conanp.gob.mx;
anavat@pgr.gob.mx;
dirprog@pgr.gob.mx;
martha.hernandez@pgr.gob.mx;
alejandrojs@pgr.gob.mx;
alex1pgr@hotmail.com;
enrique_guzman@hacienda.gob.mx;
claudia_villafan@hacienda.gob.mx; jesarela.lopez@sedesol.gob.mx; aallende@sedesol.gob.mx;
carolina.zamora@sedesol.gob.mx;
cltoscano@fonhapo.gob.mx;
juan.lopezl@sedesol.gob.mx;
oscar.juarez@sedesol.gob.mx;
jorge.frausto@sedesol.gob.mx;
jose.cortes@indesol.gob.mx;
citlali.villalobos@indesol.gob.mx;
eliseo.alva@indesol.gob.mx;
islas.blanca@sedesol.gob.mx;
vvazquez@sectur.gob.mx;
jagarcia@sectur.gob.mx;
apsotelo@sectur.gob.mx;
pedro.alvaradom@ife.org.mx;
mariana.mercado@ife.org.mx;
alvarezkuri@cndh.org.mx;
emontejano@cndh.org.mx;
mhuerta@cndh.org.mx;
mioliva@cndh.org.mx;
cecilia.hernandez@ssp.gob.mx;
lorena.banos@ssp.gob.mx;
jorge.ruiz@ssp.gob.mx;
monica.pasten@ssp.gob.mx;
dolores@conacyt.mx;
mwinocur@conacyt.mx;
eduardo.rios@inegi.org.mx;
raul.sanchez@inegi.org.mx;
eva.ramirez@inegi.org.mx;
javier.moctezuma@imss.gob.mx;
lorena.ferrer@imss.gob.mx;
alma.najera@imss.gob.mx;
rosalba.ojeda@imss.gob.mx;
martha.franco@imss.gob.mx;
rfujiwara@issste.gob.mx;
mnarvaez@issste.gob.mx;
cecigar11@yahoo.com.mx;
laasai@issste.gob.mx;
eegarcia@issste.gob.mx; lizamacin@gmail.com; monigasca@issste.gob.mx
CC:
presidencia@inmujeres.gob.mx;
mealvarez@inmujeres.gob.mx;
nicolas_kubli@hacienda.gob.mx;
teresa_colorado@hacienda.gob.mx;
sse@hacienda.gob.mx;
carlos_trevino@hacienda.gob.mx;
rodolfo_alorm@hacienda.gob.mx;
jaime_hernandezm@hacienda.gob.mx;
elias_perez@hacienda.gob.mx;
alfonso_garciadeleon@hacienda.gob.mx;
jose_estrada@hacienda.gob.mx;
hugo_huesca@hacienda.gob.mx;
susana_pena@hacienda.gob.mx;
maricela_rios@hacienda.gob.mx; meorozco@inmujeres.gob.mx; vjimenezj@inmujeres.gob.mx;
cgsalas@inmujeres.gob.mx;
maramirez@inmujeres.gob.mx;
pnavarrete@inmujeres.gob.mx;

civelazquez@inmujeres.gob.mx;
rgvaldivia@inmujeres.gob.mx;
aaaguilera@inmujeres.gob.mx;
mrodriguez@inmujeres.gob.mx;
cvelasco@inmujeres.gob.mx;
jacuellar@inmujeres.gob.mx;
mppalomar@inmujeres.gob.mx;
bduran@inmujeres.gob.mx;
mrcervantes@inmujeres.gob.mx
Asunto: Oficio No. 307.-A-1449 e INMUJERES/SE/612/2012

ngarcia@inmujeres.gob.mx;
jlombana@inmujeres.gob.mx;
tsalinas@inmujeres.gob.mx;
jbarrera@inmujeres.gob.mx;

Estimados/as Oficiales Mayores y/o equivalentes, enlaces y contactos.
Adjunto al presente el Oficio No. 307.-A-1449 e INMUJERES/SE/612/2012, firmado de manera
conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de las
Mujeres, por medio del cual se emiten los Lineamientos para el Seguimiento de los Programas que
Ejercen Recursos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Anexo 10 del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2012.
Para dudas o comentarios favor de remitirse con el personal de Inmujeres con el cual se
realizaron las reuniones de trabajo para iniciar el proceso 2012.

Favor de acusar de recibo

