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Proyectos Refugio ICM <proyectosrefugioicm@gmail.com>

Firma de Convenio 2018 
8 mensajes

Raymundo Fernández Pérez <raymundo.fernandez@salud.gob.mx> 28 de mayo de 2018, 15:28
Para: Acasac <acasac@prodigy.net.mx>, "patronatoritaruiz@hotmail.com" <patronatoritaruiz@hotmail.com>,
"pastoraferraez@hotmail.com" <pastoraferraez@hotmail.com>, "jonathan@creativeriasocial.org"
<jonathan@creativeriasocial.org>, "contacto@empecemoshoy.org.mx" <contacto@empecemoshoy.org.mx>, "anac-
wolf@hotmail.com" <anac-wolf@hotmail.com>, "adriana_arroyo2@hotmail.com" <adriana_arroyo2@hotmail.com>,
"fulye_caerop@hotmail.com" <fulye_caerop@hotmail.com>, "marycarmensi@yahoo.com.mx"
<marycarmensi@yahoo.com.mx>, "proyectosrefugioicm@gmail.com" <proyectosrefugioicm@gmail.com>,
"gmuniz@queretaro.gob.mx" <gmuniz@queretaro.gob.mx>
Cc: Mauricio Ugalde Robles <mauricio.ugalde@salud.gob.mx>, Martha Elena Leal Chávez <martha.leal@salud.gob.mx>,
Adriana Perez Arias <adriana.pereza@salud.gob.mx>, Ana Lizeth Escobar Ramírez <ana.escobar@salud.gob.mx>,
Monserrat Hernandez Ramirez <monserrat.hernandez@salud.gob.mx>, Veronica Escobedo Rios
<veronica.escobedo@salud.gob.mx>, María Teresa del Rocío Poblano Verastegui <maria.poblano@salud.gob.mx>, Maria de
Lourdes Ponce Lemus <lourdes.ponce@salud.gob.mx>, Roció Rebollar León <rocio.rebollar@salud.gob.mx>

ESTIMADAS RESPRESENTANTES LEGALES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y TITULARES
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE PRESENTARON PROYECTOS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA 2018 Y
RESULTARON APROBADOS

Por este medio envío un cordial saludo

El motivo del presente es para reiterar la importancia de contar con su apreciable colaboración para gestionar con
oportunidad la transferencia de los recursos comprometidos por los resultados que se emitieron a la Convocatoria
Pública para la “Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus hijas e
hijos que viven Violencia Extrema y en su caso, sus Centros de Atención Externa 2018”.

En cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria Pública  en sus Bases XII Ajustes de Proyectos y XIII
Formalización; así como en alcance a nuestras comunicaciones anteriores remitidas a través de la Subdirección de
Prevención de la Violencia, y dado que el período para concretar las transferencias de los recursos comprometidos solo
considera el mes de junio del presente año, les solicito que para estar en posibilidades de llevar a cabo la integración y
suscripción de sus convenios correspondientes, se atiendan de manera puntual las siguientes solicitudes en tiempo y
forma:

 

·         La fecha programada para la suscripción de su convenio será el próximo 15 de junio del 2018 en las oficinas de
este Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en un horario de 9:00 a 17:00 hrs.

 

·         Haber obtenido el visto bueno de las profesionales asignadas, de los ajustes de sus proyectos, así como de los
Mecanismos de Transparencia y rendición de cuentas y el de Seguimiento de quejas. Para ello se dispone hasta el día
viernes 1 de junio del 2018, para concluir estos procesos de ajuste y validación.

 

·         Haber entregado la totalidad de la documentación requerida para la integración del expediente administrativo con
fines de transferencia, de la cuenta bancaria y el escrito bajo protesta de decir verdad a más tardar durante el día
viernes 1 de junio del 2018,

 

·         Contar con la puntual asistencia y disposición de las personas que suscribirán dicho convenio, con la finalidad de
tenerlo totalmente firmado durante ese mismo día.
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Solo con la entrega puntual en tiempo y forma de toda la información y documentación requerida, estaremos en la
posibilidad de contar con los elementos necesarios para la elaboración de sus Convenios. No omito mencionar que de no
contar dichos elementos en los tiempos previstos, estaríamos imposibilitados de poder integrar la versión final de dicho
convenio y por lo tanto, reprogramar hasta nuevo aviso la gestión correspondiente.

En este sentido les comento que estos recursos presupuestales fueron programados para su transferencia durante el
mes de junio, por lo que cualquier demora en el cumplimiento de las fechas programadas, puede repercutir en la
imposibilidad de que este Centro Nacional gestione con oportunidad la transferencia de recursos asignados.

Estoy al tanto de que algunas OSC e IP ya han cumplido con la totalidad de su entrega, por lo que les solicito no poner
énfasis en estos aspectos.

Quedo de ustedes no sin antes reiterar de igual manera, la disposición del equipo profesional de esta Subdirección, para
apoyar en que ustedes concreten con dicho cometido.

Saludos cordiales

Lic. Raymundo Fernández Pérez

Subdirector de Prevención de la Violencia

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Homero 213, piso 7 Col. Chapultepec Morales

Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, México, Ciudad de México

raymundo.fernandez@salud.gob.mx;

Directo: (01 55) 6722 3572;

Conmutador: (01 55) 2000-3500 y 2000-3400 ext . 59166

 

(Solicito acuse de recibo de la presente comunicación, de antemano MIL GRACIAS)

 

 

Proyectos Refugio ICM <proyectosrefugioicm@gmail.com> 28 de mayo de 2018, 17:25
Para: Dirección ICM <direccion.imujerescolima@gmail.com>

[El texto citado está oculto]
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