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Puebla, Puebla, a 26 de septiembre de 2022 
Boletín de Prensa No. 73 

 
 

Firman convenio de colaboración el IEE y el IAP 
 

•Promover la capacitación, certificación, difusión de la cultura y de programas que conduzcan al 
mejor desempeño de actividades de las y los colaboradores del IEE.   

 
El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) y el Instituto de Administración 
Pública del Estado de Puebla (IAP) firman Convenio de Colaboración, con esto 
ambas instituciones trabajarán unidas en pro de las y los servidores públicos, con 
planes de trabajo específicos y objetivos alcanzables, para tener un mejor 
desarrollo en la ciencia administrativa.  
 
La capacitación continua, a quienes colaboran en el IEE, es de suma importancia 
ya que dota de herramientas para mejorar la calidad en el servicio que se ofrece 
a la ciudadanía, en donde se brinden los resultados que esperan de la institución 
pública, destacó el Consejero Presidente, Miguel Ángel García Onofre en su 
mensaje de bienvenida.  
 
La Consejera Electoral Evangelina Mendoza Corona, quien fue la impulsora de la 
vinculación entre las instituciones, mencionó que, el objeto es promover la 
capacitación, certificación, difusión de la cultura y de programas exitosos 
mediante el establecimiento de mecanismos operativos en las labores que se 
realizan, y que se vean reflejadas en el proceso electoral en puerta. 
 
Con este evento, se inauguró el primer curso impartido por el IAP, dirigido a 
servidoras y servidores públicos del IEE, titulado “Administración Organizacional 
Efectiva”. 
 
La firma de convenio fue encabezada por el Consejero Presidente del IEE, Miguel 
Ángel García Onofre y Lorena Herrejón Abud, Vicepresidenta Ejecutiva del 
Consejo Directivo y Apoderada Legal del IAP; y contó con la presencia en 
calidad de testigos de: integrantes de la Comisión Permanente del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del IEE, las 
Consejeras Evangelina Mendoza Corona y Sofía Marisol Martínez Gorbea, así 
como el Consejero Electoral, Juan Carlos Rodríguez López; así como la Directora 
de Vinculación y Difusión del IAP, Yezmín Tabe Morales. 
 
Participaron además, como invitados el Consejero Electoral Miguel Ángel Bonilla 
Zarrazaga y el Secretario Ejecutivo César Huerta Méndez.  
 
Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la capacitación de sus 
servidoras y servidores públicos, para el fortalecimiento de competencias y 
habilidades, que redunden a favor de la cultura organizacional de este ente 
comicial.  
 
 
 
 

 


