Instituto Electoral del Estado
Listado de Convenios Administrativos, de Coordinación y Colaboración suscritos por el
Instituto Electoral del Estado con otras instancias públicas y privadas

Convenio
• Convenio de apoyo y colaboración
celebrado entre la Secretaría de
Educación Pública del Estado de
Puebla y el Instituto Electoral del
Estado.

• Convenio de colaboración para la
producción de tinta de seguridad,
que celebran por una parte el
Instituto Politécnico Nacional, y por
la otra el Instituto Electoral del
Estado.
• Convenio de colaboración en
materia de prestación de servicios
médicos, celebrado entre el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado
de Puebla (ISSSTEP), y el Instituto
Electoral del Estado.

Objeto del convenio
Desarrollar acciones conjuntas tendientes a promover y
difundir la cultura política como parte de la educación
cívica en el Estado de Puebla, así como establecer las
bases y mecanismos para permitir al Instituto el uso de
los bienes inmuebles que ocupan las instituciones
educativas oficiales en el Estado, para el funcionamiento
de centros de capacitación y en su momento, para la
instalación de Mesas Directivas de Casillas en el Proceso
Electoral Estatal Extraordinario 2014.
La producción y entrega de 14,400 envases tipo roll-on
con “líquido indeleble”, mismos que se utilizarán
exclusivamente en el Proceso Electoral Estatal Ordinario
2012-2013, el día de la Jornada Electoral fijado para el 7
de julio de dos mil trece.
Establecer los mecanismos de colaboración entre las
partes, a fin de que el ISSSTEP atienda en su Hospital de
Especialidades denominado “5 de mayo” las urgencias
médicas calificadas de los trabajadores temporales del
Instituto, que cuenten con contrato eventual cuya
vigencia sea inferior a 6 meses.
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Fecha de
firma

05/02/2013

25/02/2013

01/03/2013

Vigencia

Con quién se
firmó

Hasta la
conclusión del
Proceso
Electoral Estatal
Extraordinario
2014

Secretaría de
Educación
Pública del
Estado de Puebla

Doce meses a
partir de la
fecha de firma

Instituto
Politécnico
Nacional

Del 01 de marzo
al 31 de julio de
2013

Instituto de
Seguridad y
Servicios Sociales
de los
Trabajadores al
Servicio de los
Poderes del
Estado de Puebla

