Oficio: IPM/STIPG/012/2017
Asunto: Invitación
C. Moisés Ruiz Ángel
Representante Legal de Observatorio Metropolitano
de Puebla S.A. de C.V.
Presente
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 26 fracción II, 40, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, y 77 y 78 de su Reglamento, le hago extensiva la invitación a participar
en el PROCESO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS, con número de concurso IPM/SAPS/B.II.1/06/2017, del Programa de Apoyo
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2017 para
ejecutar las actividades especificadas en las siguientes acciones:
Acción B.II.1 Promover una vida libre de violencia a través de 21 procesos artísticos con
duración de 24 horas, mediante la elaboración de muñecas artesanales libres de
estereotipos, utilizando como herramienta la sensibilización en temas de derechos
humanos y prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a 525 niñas indígenas (de
7 a 10 años), en las juntas auxiliares de Guadalupe Tecola, San Miguel Canoa, Azumiatla,
La Resurrección y San Baltazar Tetela del municipio de Puebla y en los municipios de
Zacapoaxtla, Zoquitlán, Coyomeapan, Ajalpan, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango,
Huehuetla, Ahuacatlán, Tlaola y Tlatlauquitepec.
Para participar, le solicitamos tome en consideración los TÉRMINOS DE REFERENCIA
ADJUNTOS, en los que se detalla el servicio requerido, los requisitos para participar en el
procedimiento de invitación y las condiciones de contratación.
La propuesta técnica y económica deberá presentarse, de manera personal o por
mensajería, en sobre cerrado que contenga la documentación debidamente foliada, de
acuerdo con el siguiente calendario de eventos:
Evento

Fecha

Hora

Recepción de Propuestas

29 de Septiembre de
2017

Hasta las
16:00 hrs.

Acto de presentación y
apertura de proposiciones

2 de Octubre de 2017

13:00 hrs.

Fallo

5 de Octubre de 2017

13:00 hrs.

Lugar

Sala de Juntas del IPM
2 Sur #902, Planta Baja,
Centro, Puebla, Pue.

Con fundamento en el artículo 77 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que no se realizará
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

junta de aclaraciones, se le informa que, en caso de que tenga dudas sobre los términos
de referencia o del procedimiento, podrá solicitar su aclaración, por escrito que presente a
más tardar el 5 de Octubre del 2017 a las 12:00 horas, en la Subdirección de
Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Poblano
de las Mujeres, ubicada en calle 2 Sur 902, Col. Centro, Puebla, Pue. Las respuestas se
harán llegar por escrito a todos los participantes, a más tardar el 6 de octubre del mismo
año.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración con relación al presente
en el número telefónico (222) 3090900 ext. 3000.
“Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza” a 25 de septiembre de 2017.

ATENTAMENTE

Joel David Garzón Serrano
Subdirector de Transversalización
e Institucionalización de la Perspectiva
de Género

C.c.p .

Archivo | Juan Carlos Prado Subdirector de Administración, Planeación y Seguimiento
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Oficio: IPM/STIPG /012/2017
Asunto: Invitación
C. Matilde Cruz Cruz
Representante Legal de Gesty City S.A. de C.V.
Presente
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 26 fracción II, 40, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, y 77 y 78 de su Reglamento, le hago extensiva la invitación a participar
en el PROCESO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS, con número de concurso IPM/SAPS/B.II.1/06/2017, del Programa de Apoyo
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2017 para
ejecutar las actividades especificadas en las siguientes acciones:
Acción B.II.1 Promover una vida libre de violencia a través de 21 procesos artísticos con
duración de 24 horas, mediante la elaboración de muñecas artesanales libres de
estereotipos, utilizando como herramienta la sensibilización en temas de derechos
humanos y prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a 525 niñas indígenas (de
7 a 10 años), en las juntas auxiliares de Guadalupe Tecola, San Miguel Canoa, Azumiatla,
La Resurrección y San Baltazar Tetela del municipio de Puebla y en los municipios de
Zacapoaxtla, Zoquitlán, Coyomeapan, Ajalpan, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango,
Huehuetla, Ahuacatlán, Tlaola y Tlatlauquitepec.
Para participar, le solicitamos tome en consideración los TÉRMINOS DE REFERENCIA
ADJUNTOS, en los que se detalla el servicio requerido, los requisitos para participar en el
procedimiento de invitación y las condiciones de contratación.
La propuesta técnica y económica deberá presentarse, de manera personal o por
mensajería, en sobre cerrado que contenga la documentación debidamente foliada, de
acuerdo con el siguiente calendario de eventos:
Evento

Fecha

Hora

Recepción de Propuestas

29 de Septiembre de
2017

Hasta las
16:00 hrs.

Acto de presentación y
apertura de proposiciones

2 de Octubre de 2017

13:00 hrs.

Fallo

5 de Octubre de 2017

13:00 hrs.

Lugar

Sala de Juntas del IPM
2 Sur #902, Planta Baja,
Centro, Puebla, Pue.

Con fundamento en el artículo 77 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que no se realizará
junta de aclaraciones, se le informa que, en caso de que tenga dudas sobre los términos
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

de referencia o del procedimiento, podrá solicitar su aclaración, por escrito que presente a
más tardar el 5 de Octubre de 2017 a las 12:00 horas, en la Subdirección de
Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Poblano
de las Mujeres, ubicada en calle 2 Sur 902, Col. Centro, Puebla, Pue. Las respuestas se
harán llegar por escrito a todos los participantes, a más tardar el 6 de octubre del mismo
año.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración con relación al presente
en el número telefónico (222) 3090900 ext. 3000.
“Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza” a 25 de septiembre de 2017.

ATENTAMENTE

Joel David Garzón Serrano
Subdirector de Transversalización
e Institucionalización de la Perspectiva
de Género

C.c.p .

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

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Oficio: IPM/STIPG/013/2017
Asunto: Invitación
María Gabriela Pérez Bazan
Representante Legal de Fundación Plus, A.C.
Presente
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 26 fracción II, 40, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, y 77 y 78 de su Reglamento, le hago extensiva la invitación a participar
en el PROCESO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS, con número de concurso IPM/SAPS/B.II.1/06/2017, del Programa de Apoyo
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2017 para
ejecutar las actividades especificadas en las siguientes acciones:
Acción B.II.1 Promover una vida libre de violencia a través de 21 procesos artísticos con
duración de 24 horas, mediante la elaboración de muñecas artesanales libres de
estereotipos, utilizando como herramienta la sensibilización en temas de derechos
humanos y prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a 525 niñas indígenas (de
7 a 10 años), en las juntas auxiliares de Guadalupe Tecola, San Miguel Canoa, Azumiatla,
La Resurrección y San Baltazar Tetela del municipio de Puebla y en los municipios de
Zacapoaxtla, Zoquitlán, Coyomeapan, Ajalpan, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango,
Huehuetla, Ahuacatlán, Tlaola y Tlatlauquitepec.
Para participar, le solicitamos tome en consideración los TÉRMINOS DE REFERENCIA
ADJUNTOS, en los que se detalla el servicio requerido, los requisitos para participar en el
procedimiento de invitación y las condiciones de contratación.
La propuesta técnica y económica deberá presentarse, de manera personal o por
mensajería, en sobre cerrado que contenga la documentación debidamente foliada, de
acuerdo con el siguiente calendario de eventos:
Evento

Fecha

Hora

Recepción de Propuestas

29 de Septiembre de
2017

Hasta las
16:00 hrs.

Acto de presentación y
apertura de proposiciones

2 de Octubre de 2017

13:00 hrs.

Fallo

5 de Octubre de 2017

13:00 hrs.

Lugar

Sala de Juntas del IPM
2 Sur #902, Planta Baja,
Centro, Puebla, Pue.

Con fundamento en el artículo 77 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que no se realizará
junta de aclaraciones, se le informa que, en caso de que tenga dudas sobre los términos
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

de referencia o del procedimiento, podrá solicitar su aclaración, por escrito que presente a
más tardar el 5 de Octubre de 2017 a las 12:00 horas, en la Subdirección de
Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género del Instituto Poblano
de las Mujeres, ubicada en calle 2 Sur 902, Col. Centro, Puebla, Pue. Las respuestas se
harán llegar por escrito a todos los participantes, a más tardar el 6 de octubre del mismo
año.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración con relación al presente
en el número telefónico (222) 3090900 ext. 3000.
“Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza” a 25 de septiembre de 2017.

ATENTAMENTE

Joel David Garzón Serrano
Subdirector de Transversalización
e Institucionalización de la Perspectiva
de Género

C.c.p .

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

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Oficio: IPM/STIPG/PAIMEF/004/2017
Asunto: Invitación eventos adjudicación

Lic. Adriana Pérez Vélez
Órgano Interno de Control
de la Secretaría General
de Gobierno
Presente
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo informarle que el
Instituto Poblano de las Mujeres, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26
fracción II, 40, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, y 77 y 78 de su Reglamento, llevará a cabo el PROCESO DE ADJUDICACIÓN
MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, con número de
concurso IPM/SAPS/B.II.1/06/2017, del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2017.
Por tal motivo me permito informar el calendario para los eventos del procedimiento antes
mencionado como a continuación se muestra:
Evento
Acto de presentación
y apertura de
proposiciones
Fallo

Fecha

Hora

Lugar

2 de Octubre de 2017

13:00 hrs.

5 de Octubre de 2017

13:00 hrs.

Sala de Juntas del IPM
2 Sur #902, Planta Baja,
Centro, Puebla, Pue.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo la atención al presente.
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a 27 de septiembre de 2017.
Atentamente

Joel David Garzón Serrano
Subdirector de Transversalización
E Institucionalización de la Perspectiva
De Género

C.c.p .

C. Juan Carlos Prado Subdirector de Administración, Planeación y Seguimiento| Para su conocimiento
Archivo
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

