
 

 
 
 
 
 
 

México D.F., a 27 de febrero de 2012 
 
 
INMUJERES/DGIPEG/099-80/2012. 
DIRECCION DE INSTITUCIONALIZACION Y PROMOCION DE LA PEG 
EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 
 

Asunto: Invitación 8 de Marzo 
 
C. Arturo Orozco Aguilar 
Presidente Municipal  
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco 
P r e s e n t e 
 
En conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de las 
Mujeres en su carácter de instancia rectora de la Política Nacional de Igualdad, llevará a cabo un 
evento que será el marco para la rendición de cuentas y transparencia sobre las acciones 
emprendidas en este sexenio por los tres Poderes de la Unión. Sustentado en los significativos 
avances en materia de armonización legislativa, acceso a la salud, presupuesto a programas para 
mujeres, más y mejores políticas públicas, así como la creación y fortalecimiento de más de mil 
doscientos Institutos de las Mujeres en los Estados y Municipios. 

El evento será encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa y representantes de los tres 
poderes y ámbitos de gobierno, quienes ratificarán su compromiso de redoblar esfuerzos y sumar 
voluntades con la firma de la “Declaratoria para la igualdad de género: consolidar lo ganado”. 

Esperamos contar con su distinguida presencia el jueves 08 de marzo de 2012 a las 10:00 horas en 
el Centro de Convenciones y Polyforum, ubicado en la Calzada Andrés Serra Rojas y Libramiento 
Norte s/n, Colonia El Retiro. C.P. 29040, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
 
Con la certeza de seguir contando con su apoyo en la construcción de un México con igualdad de 
oportunidades, le agradezco su compromiso y aportación en la transformación de nuestra patria. 
 
Le rogamos confirmar su asistencia con Norma Hernández Jiménez al tel. 01800 0911 466 ext. 
3088 y 3089 nhernandez@inmujeres.gob.mx; y llegar a la sede del evento 1 hora antes del inicio 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
Claudia Gabriela Salas Rodríguez 
Directora General 
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México D.F., a 27 de febrero de 2012 
 
 
INMUJERES/DGIPEG/099-80-1/2012. 
DIRECCION DE INSTITUCIONALIZACION Y PROMOCION DE LA PEG 
EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 
 

Asunto: Invitación 8 de Marzo 
 
C. Lilia Núnez Casas 
Presidenta DIF Municipal  
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco 
P r e s e n t e 
 
En conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de las 
Mujeres en su carácter de instancia rectora de la Política Nacional de Igualdad, llevará a cabo un 
evento que será el marco para la rendición de cuentas y transparencia sobre las acciones 
emprendidas en este sexenio por los tres Poderes de la Unión. Sustentado en los significativos 
avances en materia de armonización legislativa, acceso a la salud, presupuesto a programas para 
mujeres, más y mejores políticas públicas, así como la creación y fortalecimiento de más de mil 
doscientos Institutos de las Mujeres en los Estados y Municipios. 

El evento será encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa y representantes de los tres 
poderes y ámbitos de gobierno, quienes ratificarán su compromiso de redoblar esfuerzos y sumar 
voluntades con la firma de la “Declaratoria para la igualdad de género: consolidar lo ganado”. 

Esperamos contar con su distinguida presencia el jueves 08 de marzo de 2012 a las 10:00 horas en 
el Centro de Convenciones y Polyforum, ubicado en la Calzada Andrés Serra Rojas y Libramiento 
Norte s/n, Colonia El Retiro. C.P. 29040, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
 
Con la certeza de seguir contando con su apoyo en la construcción de un México con igualdad de 
oportunidades, le agradezco su compromiso y aportación en la transformación de nuestra patria. 
 
Le rogamos confirmar su asistencia con Norma Hernández Jiménez al tel. 01800 0911 466 ext. 
3088 y 3089 nhernandez@inmujeres.gob.mx; y llegar a la sede del evento 1 hora antes del inicio 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
Claudia Gabriela Salas Rodríguez 
Directora General 
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