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Asunto:
Oficio
No.
307-A-1449
e
INMUJERES_PRESIDENCIA_612_2012
e
INMUJERES_PRESIDENCIA_DGEDE_1528_2012
Estimados/as Oficiales Mayores y/o equivalentes.
Adjunto el Oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/1528/2012 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 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
Asimismo, adjunto Oficio No. 307.-A-1449 e INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/612/2012, firmado
de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de
las Mujeres, para su pronta referencia.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, el cual enuncia: la asignación y distribución de los
montos autorizados en los programas y actividades contenidas en el Anexo 10 de este Decreto,
Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, no deberá modificarse durante el
ejercicio fiscal 2012, y las dependencias y entidades responsables de su ejecución y coordinación
no podrán destinar dichos montos a actividades diferentes a las establecidas, lo anterior según las
modificaciones realizadas el 19 de enero de 2012 establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Al respecto se solicita su amable intervención con el objeto de homologar la información
reportada en el Avance correspondiente a los programas presupuestarios referidos en el artículo
1, sexto párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2012 (Módulo de Seguimiento de Transversales), con el registro de información de los Programas

que Ejercen Recursos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres anexo 10 del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2012.
Al presente anexo para su atención (si aplica) el archivo denominado “Anexo 10_cifras” en el cual
se enmarca en color amarillo (para su pronta referencia) las cifras en las que existe diferencia.
Para dudas o comentarios favor de comunicarse con:
Ana Lin Aguilera Torres

Inmujeres

Mónica
Jiménez

Inmujeres

Rodríguez

53 22 42 00 ext.
3024
53 22 42 00 ext.
3017

Favor de acusar de recibo
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Asunto:
Oficio
No.
307-A-1449
e
INMUJERES_PRESIDENCIA_612_2012
e
INMUJERES_PRESIDENCIA_DGEDE_1528_2012
Estimados/as, enlaces y contactos.
Adjunto el Oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/1528/2012 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 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
Asimismo, adjunto Oficio No. 307.-A-1449 e INMUJERES/PRESIDENCIA/DGEDE/612/2012, firmado
de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de
las Mujeres, para su pronta referencia.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, el cual enuncia: la asignación y distribución de los
montos autorizados en los programas y actividades contenidas en el Anexo 10 de este Decreto,
Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, no deberá modificarse durante el
ejercicio fiscal 2012, y las dependencias y entidades responsables de su ejecución y coordinación
no podrán destinar dichos montos a actividades diferentes a las establecidas, lo anterior según las
modificaciones realizadas el 19 de enero de 2012 establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Al respecto se solicita su amable intervención con el objeto de homologar la información
reportada en el Avance correspondiente a los programas presupuestarios referidos en el artículo
1, sexto párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2012 (Módulo de Seguimiento de Transversales), con el registro de información de los Programas
que Ejercen Recursos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres anexo 10 del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2012.
Al presente anexo para su atención (si aplica) el archivo denominado “Anexo 10_cifras” en el cual
se enmarca en color amarillo (para su pronta referencia) las cifras en las que existe diferencia.
Para dudas o comentarios favor de comunicarse con:
Ana Lin Aguilera Torres
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Rodríguez
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