OFICIO INVITACIÓN
Lugar y fecha: Puebla, Pue., a 15 de junio de 2016.
Oficio: IPM/DG//PAMEF/037/2016
Enec Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V.
María Cristina de Rosario Pérez César
Calle: Herradura Número Exterior 15 C, Colonia San José Chapulco.
Puebla, Puebla.

Por medio del presente me permito saludarle y al mismo tiempo convocarle a participar
en el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores con número de
procedimiento IPM/SAPS/PAIMEF//B.II.3/04/2016 del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, (PAIMEF), para la
contratación de una persona física o moral que avale su experiencia y conocimiento en
estrategias que fomentan el cambio sociocultural para la prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Puebla con la
ejecución de actividades especificadas en la Acción B.II.3: Realizar 8 talleres para
la identificación de la violencia contra las mujeres y su empoderamiento para la
reinserción social, dirigidos a 279 mujeres en situación de reclusión de los
CERESOS de Huauchinango, Huejotzingo, Ciudad Serdán, Puebla, San Pedro
Cholula, Tepeaca y Tehuacán.
Para poder participar solicitamos tome en consideración los Términos de Referencia
adjuntos, en los que se detallan el equipo requerido, documentación necesaria y las
condiciones de pago, entre otros. Le pedimos envíe su propuesta económica de
manera impresa en un sobre cerrado y con las hojas debidamente foliadas, dentro de
los cinco días hábiles posteriores a la presente. La adjudicación se llevará a cabo por
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Poblano de las
Mujeres, en cumplimiento con los lineamientos que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 22 de
junio del presente a las 12:00 horas en las oficinas ubicadas en la 2 Sur 902 Col.
Centro en la Subdirección de Administración, Planeación y Seguimiento del
Instituto Poblano de las Mujeres.
Para cualquier comentario o aclaración en relación al presente, favor de dirigirse con la
Lic. Alibeth Molina González, Subdirectora de Fortalecimiento y Vinculación Regional,
al teléfono 01 (222) 309 09 00 ext. 3015.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”

C. Verónica María Sobrado Rodríguez
Directora General del Instituto Poblano de las Mujeres
C.c.p.

Alibeth Molina González.- Subdirectora de Fortalecimiento y Vinculación Regional.- Para su seguimiento.Presente.
Juan Carlos Prado Suárez.- Subdirector de Administración, Planeación y Seguimiento.- Para su
conocimiento.- Presente
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OFICIO INVITACIÓN
Lugar y fecha: Puebla, Pue., a 15 de junio de 2016.
Oficio: IPM/DG//PAMEF/039/2016
Genera Soluciones para la Igualdad S.C
María de los Ángeles Silva Hernández
Boulevard Vía Atlixcáyotl Edificio Torre 2 piso 17 Unidad Territorial Atlixcayotl
San Andrés Cholula, Puebla.

Por medio del presente me permito saludarle y al mismo tiempo convocarle a participar
en el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores con número de
procedimiento IPM/SAPS/PAIMEF//B.II.3/04/2016 del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, (PAIMEF), para la
contratación de una persona física o moral que avale su experiencia y conocimiento en
estrategias que fomentan el cambio sociocultural para la prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Puebla con la
ejecución de actividades especificadas en la Acción B.II.3: Realizar 8 talleres para
la identificación de la violencia contra las mujeres y su empoderamiento para la
reinserción social, dirigidos a 279 mujeres en situación de reclusión de los
CERESOS de Huauchinango, Huejotzingo, Ciudad Serdán, Puebla, San Pedro
Cholula, Tepeaca y Tehuacán.
Para poder participar solicitamos tome en consideración los Términos de Referencia
adjuntos, en los que se detallan el equipo requerido, documentación necesaria y las
condiciones de pago, entre otros. Le pedimos envíe su propuesta económica de
manera impresa en un sobre cerrado y con las hojas debidamente foliadas, dentro de
los cinco días hábiles posteriores a la presente. La adjudicación se llevará a cabo por
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Poblano de las
Mujeres, en cumplimiento con los lineamientos que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 22 de
junio del presente a las 12:00 horas en las oficinas ubicadas en la 2 Sur 902 Col.
Centro en la Subdirección de Administración, Planeación y Seguimiento del
Instituto Poblano de las Mujeres.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”

C. Verónica María Sobrado Rodríguez
Directora General del Instituto Poblano de las Mujeres
C.c.p.

Alibeth Molina González.- Subdirectora de Fortalecimiento y Vinculación Regional.- Para su seguimiento.Presente.
Juan Carlos Prado Suárez.- Subdirector de Administración, Planeación y Seguimiento.- Para su
conocimiento.- Presente
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OFICIO INVITACIÓN
Lugar y fecha: Puebla, Pue., a 15 de junio de 2016.
Oficio: IPM/DG//PAMEF/038/2016

Vilam S.A. de C.V.
Jorge Antonio Flores González
14 sur edificio 11101 3 a Infonavit San Jorge
Puebla, Puebla.
Por medio del presente me permito saludarle y al mismo tiempo convocarle a participar
en el proceso de invitación a cuando menos tres proveedores con número de
procedimiento IPM/SAPS/PAIMEF//B.II.3/04/2016 del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, (PAIMEF), para la
contratación de una persona física o moral que avale su experiencia y conocimiento en
estrategias que fomentan el cambio sociocultural para la prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Puebla con la
ejecución de actividades especificadas en la Acción B.II.3: Realizar 8 talleres para
la identificación de la violencia contra las mujeres y su empoderamiento para la
reinserción social, dirigidos a 279 mujeres en situación de reclusión de los
CERESOS de Huauchinango, Huejotzingo, Ciudad Serdán, Puebla, San Pedro
Cholula, Tepeaca y Tehuacán.
Para poder participar solicitamos tome en consideración los Términos de Referencia
adjuntos, en los que se detallan el equipo requerido, documentación necesaria y las
condiciones de pago, entre otros. Le pedimos envíe su propuesta económica de
manera impresa en un sobre cerrado y con las hojas debidamente foliadas, dentro de
los cinco días hábiles posteriores a la presente. La adjudicación se llevará a cabo por
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Poblano de las
Mujeres, en cumplimiento con los lineamientos que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 22 de
junio del presente a las 12:00 horas en las oficinas ubicadas en la 2 Sur 902 Col.
Centro en la Subdirección de Administración, Planeación y Seguimiento del
Instituto Poblano de las Mujeres.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”

C. Verónica María Sobrado Rodríguez
Directora General del Instituto Poblano de las Mujeres
C.c.p.

Alibeth Molina González.- Subdirectora de Fortalecimiento y Vinculación Regional.- Para su seguimiento.Presente.
Juan Carlos Prado Suárez.- Subdirector de Administración, Planeación y Seguimiento.- Para su
conocimiento.- Presente
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