Oficio: IPM/STIPG/TRANSVERSALIDAD/001/2016
Asunto: Invitación
“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos,
debe ser una libertad basada en la igualdad”
Judith Butler

Ing. Araceli González Morales
Representante Legal de Factual Services S.C.
Presente
Derivado del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para
el ejercicio fiscal 2016, le hago la atenta invitación para participar en el proceso de adjudicación de
la Meta 1700: Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-SCF-2015 en igualdad laboral y no
discriminación para el IPM, SEDESO, SEDIF y SECOTRADE.
Lo anterior bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, referente al número de
concurso IPM/SAPS/TRANSVERSALIDAD/1700/05/2016.
Para la participación de su empresa, le solicito tome en consideración los términos de referencia
adjuntos, en los que se detalla el servicio requerido, lugar de entrega, condiciones de pago y
demás datos indispensables para efectuar la contratación; su propuesta técnica y económica será
entregada de forma personal, por mensajería, fax o correo electrónico, dentro de los cinco días
naturales siguientes a la recepción del presente documento. La adjudicación se llevará a cabo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arredramientos,
y Servicios del Sector Público.
La apertura de sobres se llevará a cabo el día 28 de junio del presente año, para cualquier
aclaración en relación al presente, favor de comunicarse con Gabriela Casiano Juárez a los
teléfonos (222) 3090909 y (222) 3090900 ext. 3009.
Agradeciendo su atención, le hago llegar mis saludos.
“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”, a 10 de junio del 2016.

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

Juan Carlos Prado Suárez | Subdirector de Administración, Planeación y Seguimiento del
Archivo
GCJ

Instituto Poblano de las Mujeres
2 Sur No. 902, Centro Histórico,
Puebla, Pue. CP. 72000
Tel: (222) 3 0909 00 ext. 3009
www.meg.puebla.gob.mx | www.ipm.pue.gob.mx | dir.ipmgenero@outlook.com

Oficio: IPM/STIPG/TRANSVERSALIDAD/001/2016
Asunto: Invitación
“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos,
debe ser una libertad basada en la igualdad”
Judith Butler

Roberto Vargas Soto
Director General de Certificación Mexicana S.C
Presente
Derivado del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para
el ejercicio fiscal 2016, le hago la atenta invitación para participar en el proceso de adjudicación de
la Meta 1700: Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-SCF-2015 en igualdad laboral y no
discriminación para el IPM, SEDESO, SEDIF y SECOTRADE.
Lo anterior bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, referente al número de
concurso IPM/SAPS/TRANSVERSALIDAD/1700/05/2016.
Para la participación de su empresa, le solicito tome en consideración los términos de referencia
adjuntos, en los que se detalla el servicio requerido, lugar de entrega, condiciones de pago y
demás datos indispensables para efectuar la contratación; su propuesta técnica y económica será
entregada de forma personal, por mensajería, fax o correo electrónico, dentro de los cinco días
naturales siguientes a la recepción del presente documento. La adjudicación se llevará a cabo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arredramientos,
y Servicios del Sector Público.
La apertura de sobres se llevará a cabo el día 28 de junio del presente año, para cualquier
aclaración en relación al presente, favor de comunicarse con Gabriela Casiano Juárez a los
teléfonos (222) 3090909 y (222) 3090900 ext. 3009.
Agradeciendo su atención, le hago llegar mis saludos.
“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”, a 10 de junio del 2016.

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

Juan Carlos Prado Suárez | Subdirector de Administración, Planeación y Seguimiento del
Archivo
GCJ

Instituto Poblano de las Mujeres
2 Sur No. 902, Centro Histórico,
Puebla, Pue. CP. 72000
Tel: (222) 3 0909 00 ext. 3009
www.meg.puebla.gob.mx | www.ipm.pue.gob.mx | dir.ipmgenero@outlook.com

Oficio: IPM/STIPG/TRANSVERSALIDAD/001/2016
Asunto: Invitación
“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos,
debe ser una libertad basada en la igualdad”
Judith Butler

Atene Durán González
Directora General de BAS International Certification Co. S.C
Presente
Derivado del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para
el ejercicio fiscal 2016, le hago la atenta invitación para participar en el proceso de adjudicación de
la Meta 1700: Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-SCF-2015 en igualdad laboral y no
discriminación para el IPM, SEDESO, SEDIF y SECOTRADE.
Lo anterior bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, referente al número de
concurso IPM/SAPS/TRANSVERSALIDAD/1700/05/2016.
Para la participación de su empresa, le solicito tome en consideración los términos de referencia
adjuntos, en los que se detalla el servicio requerido, lugar de entrega, condiciones de pago y
demás datos indispensables para efectuar la contratación; su propuesta técnica y económica será
entregada de forma personal, por mensajería, fax o correo electrónico, dentro de los cinco días
naturales siguientes a la recepción del presente documento. La adjudicación se llevará a cabo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arredramientos,
y Servicios del Sector Público.
La apertura de sobres se llevará a cabo el día 28 de junio del presente año, para cualquier
aclaración en relación al presente, favor de comunicarse con Gabriela Casiano Juárez a los
teléfonos (222) 3090909 y (222) 3090900 ext. 3009.
Agradeciendo su atención, le hago llegar mis saludos.
“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”, a 10 de junio del 2016.

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

Juan Carlos Prado Suárez | Subdirector de Administración, Planeación y Seguimiento del
Archivo
GCJ

Instituto Poblano de las Mujeres
2 Sur No. 902, Centro Histórico,
Puebla, Pue. CP. 72000
Tel: (222) 3 0909 00 ext. 3009
www.meg.puebla.gob.mx | www.ipm.pue.gob.mx | dir.ipmgenero@outlook.com

Oficio: IPM/STIPG/TRANSVERSALIDAD/001/2016
Asunto: Invitación
“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos,
debe ser una libertad basada en la igualdad”
Judith Butler

Viviana Fernández Camargo
Directora General de Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C
Presente
Derivado del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para
el ejercicio fiscal 2016, le hago la atenta invitación para participar en el proceso de adjudicación de
la Meta 1700: Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-SCF-2015 en igualdad laboral y no
discriminación para el IPM, SEDESO, SEDIF y SECOTRADE.
Lo anterior bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, referente al número de
concurso IPM/SAPS/TRANSVERSALIDAD/1700/05/2016.
Para la participación de su empresa, le solicito tome en consideración los términos de referencia
adjuntos, en los que se detalla el servicio requerido, lugar de entrega, condiciones de pago y
demás datos indispensables para efectuar la contratación; su propuesta técnica y económica será
entregada de forma personal, por mensajería, fax o correo electrónico, dentro de los cinco días
naturales siguientes a la recepción del presente documento. La adjudicación se llevará a cabo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arredramientos,
y Servicios del Sector Público.
La apertura de sobres se llevará a cabo el día 28 de junio del presente año, para cualquier
aclaración en relación al presente, favor de comunicarse con Gabriela Casiano Juárez a los
teléfonos (222) 3090909 y (222) 3090900 ext. 3009.
Agradeciendo su atención, le hago llegar mis saludos.
“Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza”, a 10 de junio del 2016.

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

Juan Carlos Prado Suárez | Subdirector de Administración, Planeación y Seguimiento del
Archivo
GCJ

Instituto Poblano de las Mujeres
2 Sur No. 902, Centro Histórico,
Puebla, Pue. CP. 72000
Tel: (222) 3 0909 00 ext. 3009
www.meg.puebla.gob.mx | www.ipm.pue.gob.mx | dir.ipmgenero@outlook.com

