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

C. José Luis Castilla Leon
Representante Legal de TEATRUBU A.C
Presente
Derivado del proyecto denominado: Fortalecimiento a las acciones de prevención y atención del
Instituto Poblano de las Mujeres mediante estrategias que fomenten el cambio sociocultural para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de
Puebla que fue aprobado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), le hago la
atenta invitación para participar en el proceso de adjudicación de la Acción B.I.5: Realizar 7
presentaciones de una obra de teatro para la prevención de la violencia contra 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; y Acción B.I.6: Realizar 6
Presentaciones de una obra de teatro para la prevención de la violencia contra 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.
Lo anterior bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, referente al número de
concurso IPM/SAPS/PAIMEF/B.I.5, B.I.6/09/2016.
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, la fecha de apertura de
sobres será el día 5 de septiembre del presente. 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.
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 30 de agosto 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/PAIMEF/001/2016
Asunto: Invitación
“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos,
debe ser una libertad basada en la igualdad”
Judith Butler

C. Susana C. López Pérez
Actriz independiente, Teatro Acercarte
Presente
Derivado del proyecto denominado: Fortalecimiento a las acciones de prevención y atención del
Instituto Poblano de las Mujeres mediante estrategias que fomenten el cambio sociocultural para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de
Puebla que fue aprobado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), le hago la
atenta invitación para participar en el proceso de adjudicación de la Acción B.I.5: Realizar 7
presentaciones de una obra de teatro para la prevención de la violencia contra 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; y Acción B.I.6: Realizar 6
Presentaciones de una obra de teatro para la prevención de la violencia contra 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.
Lo anterior bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, referente al número de
concurso IPM/SAPS/PAIMEF/B.I.5, B.I.6/09/2016.
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, la fecha de apertura de
sobres será el día 5 de septiembre del presente. 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.
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 30 de agosto 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/PAIMEF/001/2016
Asunto: Invitación
“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos,
debe ser una libertad basada en la igualdad”
Judith Butler

C. Antonio Ortíz Valencia
Productor y Presentador independiente, AO! Comunicación
Presente
Derivado del proyecto denominado: Fortalecimiento a las acciones de prevención y atención del
Instituto Poblano de las Mujeres mediante estrategias que fomenten el cambio sociocultural para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de
Puebla que fue aprobado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), le hago la
atenta invitación para participar en el proceso de adjudicación de la Acción B.I.5: Realizar 7
presentaciones de una obra de teatro para la prevención de la violencia contra 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; y Acción B.I.6: Realizar 6
Presentaciones de una obra de teatro para la prevención de la violencia contra 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.
Lo anterior bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, referente al número de
concurso IPM/SAPS/PAIMEF/B.I.5, B.I.6/09/2016.
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, la fecha de apertura de
sobres será el día 5 de septiembre del presente. 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.
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 30 de agosto 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

