LISTA DE INVITADOS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PARA ADJUDICACIÓN DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DEL PAIMEF 2016
ACCIÓNES
B.I.1 Diseñar y publicar dos gacetas informativas en las temáticas de derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres y prevención de la violencia de pareja y distribuir 10,000 ejemplares a mujeres de 12 a 45 años
de edad, de los municipios de Puebla, Tehuacán, Huejotzingo, Atlixco, San Martín Texmelucan, San Pedro
Cholula, Amozoc y San Andrés Cholula.
B.I.2 Realizar el Primer Concurso de Fotografía en las temáticas de prevención de la violencia contra las
mujeres y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dirigido a estudiantes universitarios de los
municipios de Tehuacán, Puebla y San Andrés Cholula.
B.I.3 Realizar y trasmitir 22 programas de radio denominado "Mujeres Poblanas", como espacio de análisis
de temas de violencia contra las mujeres y difusión de los servicios de atención que el Instituto Poblano de
las Mujeres brinda a las mujeres en situación de violencia, y en su caso, a sus hijas e hijos, dirigido a
hombres y mujeres mayores de 15 años y más.
B.I.4 Realizar una campaña de prevención de la violencia contra las mujeres denominada "Deja de guardar
el secreto", dirigida a las mujeres de 15 años y más de los municipios de Puebla y Tehuacán, a través de
artículos promocionales como bolsas, carteles, planes de seguridad, folletos, difusión de spots de radio y
espectaculares; y mediante la retransmisión de spots de radio en los municipios de Izúcar de Matamoros,
Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, Libres y Acatlán.
B.I.5 Realizar 7 presentaciones de una obra de teatro para la prevención de la violencia contra de las
mujeres y promover el ejercicio de sus derechos humanos, dirigidas a la población en general de los
municipios de mayor concentración poblacional: Puebla, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Huauchinango,
Teziutlán, San Pedro Cholula y Amozoc.
B.I.6 Realizar 6 Presentaciones de una obra de teatro para la prevención de la violencia contra de las
mujeres y promover el ejercicio de sus derechos humanos, dirigidas a la población en general de los
municipios con mayor índice de población indígena: Zacatlán, Vicente Guerrero, Tlatlauquitepec,
Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y Xochitlán Todos Santos.
B.II.1 Promover una vida libre de violencia para las mujeres, a través de la intervención artística de murales
comunitarios utilizando como herramienta la sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres y
violencia de género con enfoque participativo, dirigido a 160 mujeres indígenas de 15 años y más de los
municipios de Zacatlán, Tlatlauquitepec, Vicente Guerrero y San Sebastián Tlacotepec.
C.I.1 Crear la Unidad Móvil III, adscrita al Instituto Poblano de las Mujeres, mediante el pago de servicios
profesionales, gastos de operación y equipamiento, para brindar servicios de sensibilización y formación en
materia de derechos humanos, género y violencia contra las mujeres, así como especializados de
información, orientación y canalización de mujeres en situación de violencia, en los municipios de:
Tehuacán, Ajalpan, Altepexi, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Eloxochitlán, Nicolás Bravo, San Antonio
Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán,
Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Yahualtepec, Zapotitlán, Zinacatepec,
Zoquitlán, Acatlán de Osorio, Chiautla, Tepexi de Rodríguez, Xochitlán Todos Santos, Jolalpan, Juan N.
Méndez, Tehuitzingo, San Jerónimo Xayacatlán, Piaxtla y San Pedro Yeloixtlahuaca.
C.I.2 Fortalecer la Casa de Servicios y Atención a las Mujeres (CAE-21-114-515) en el municipio de Puebla,
adscrita al Instituto Poblano de las Mujeres, mediante el pago de servicios profesionales, gastos de
operación y acondicionamiento, para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, y
en su caso, sus hijas e hijos.
C.I.3 Fortalecer la Unidad Regional de Huauchinango (CAE-21-71-513), adscrita al Instituto Poblano de las
Mujeres, mediante el pago de servicios profesionales, gastos de operación y acondicionamiento, para
brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, y en su caso, sus hijas e hijos.
C.I.5 Fortalecer la Unidad Regional de Tehuacán (CAE-21-156-226), adscrita al Instituto Poblano de las
Mujeres, mediante el pago de servicios profesionales, gastos de operación y acondicionamiento, para
brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia, y en su caso, sus hijas e hijos.
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C.I.7 Fortalecer la Unidad Móvil I, (UIA-21-114-556) adscrita al Instituto Poblano de las Mujeres, mediante
el pago de servicios profesionales, gastos de operación y equipamiento, para brindar servicios de
sensibilización y formación en materia de derechos humanos, género y violencia contra las mujeres, así
como especializados de información, orientación y canalización de mujeres en situación de violencia, en los
municipios de: Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Domingo Arenas, Huejotzingo, San Martín
Texmelucan, Cuautlancingo, Coronango, Tlaltenango, Calpan, Tecali de Herrera, Acajete, Amozoc,
Tepeaca, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Chietla, Atzitzihuacán, Huaquechula, San Gregorio Atzompa, San
Salvador el Seco, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Libres, San Salvador Huixcolotla, Atzitzintla, General
Felipe Ángeles, Mazapiltepec de Juárez, Soltepec y Tepeyahualco.
C.I.8 Fortalecer la Unidad Móvil II (UIA-21-114-545), adscrita al Instituto Poblano de las Mujeres, mediante
el pago de servicios profesionales, gastos de operación y equipamiento, para brindar servicios de
sensibilización y formación en materia de derechos humanos, género y violencia contra las mujeres, así
como servicios especializados de información, orientación y canalización de mujeres en situación de
violencia, en los municipios de: Teziutlán, Tlatlauquitepec, Hueytamalco, Teteles de Ávila Castillo,
Huehuetla, Cuetzalan del Progreso, Ixtepec, Huauchinango, Xicotepec, Ahuacatlán, Aquixtla, Cuautempan,
Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Jalpan, Jopala, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe
Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Zihuateutla,
Zacatlán, Zongozotla y Jonotla.

INVITADOS
PTM MX S.A. de C.V.
Marketaria Publicidad S.A. de C.V.
Genco Agencia y Casa Productora S. de R. L.
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