"Gobierno transparete, Gobierno que Inspira
confianza"

Convenios 2016
Secretaria General
NÚMERO DE
CONVENIO

TIPO DE
INSTRUMENTO

OBJETIVO DEL CONVENIO

INSTANCIA CON LA QUE SE
CELEBRA

FECHA DE FIRMA

FECHA DE VENCIMIENTO

Convenio

Establecer las bases generales de cooperación, mediante
las cuales el “Gobierno del Estado” transfiere a “Los
Municipios” los recursos correspondientes a la
Administración del Sistema Penitenciario, para la
alimentación de aquéllas personas que se encuentran
privadas de su libertad por la comisión de algún delito del
Fuero Federal en los Centros de Reinserción Social.

002

Convenio

El presente "Convenio" tiene por objeto que "EL
SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios
federales del "FORTASEG" a los "BENEFICIARIOS, por
conducto de la secretaria de Finanzas y Administración de
la seguiridad pública, de conformidad como lo dispuesto por
Secretariado del sistema nacional de
el artículo 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS", y
seguridad pública
atender las politicasy estrategias establecidas en los Ejes
Estratégicos del Sistema Nacional De Seguridad Pública y
los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el
consejo Nacional de Seguridad Pública en su Sesión
Trigésima Octava.

28 de Enero 2016

31 de Diciembre de 2016.

003

Convenio

Otorgar en arrendamiento el predio ubicado en frente del
Recinto Ferial, con una superficie de 13,100 metros
cuadrados

C. Margarita Pacheco Téllez

02 de Febrero de
2016

28 de Febrero de 2016

004

Contrato

Otorgar en arrendamiento el inmueble ubicado en calle
Francisco Oropez número 5, Colonia Centro; para que sea
utilizado como oficinas de gobierno estatal y federal.

C. María Hernández Vargas

16 de Febrero de
2016

15 de Febrero de 2017

Convenio

Solventar los gastos de operación del Centro de
Reinserción Social de Huauchinango, mediante la
transferencia de recursos entre “Las partes”, mejorando las Gobierno del Estado Libre y Soberano
15 de Abril de 2016
condiciones de vida de los internos coadyuvando a
de Puebla.
preservar el orden y la paz social, logrando la reinserción de
las personas recluídas

31 de Diciembre de 2016

Convenio

Sentar las bases para la realización de acciones conjuntas,
para fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evaluación
de la Gestión Pública; para inspeccionar, controlar y vigilar
el ejercicio y ampliación de los recursos otorgados a "El
Municipio”, con el propósito de lograr el ejercicio eficiente, Gobierno del Estado Libre y soberano
19 de Mayo de 2016
oportuno y honesto de dichos recursos en los Programas,
de Puebla.
proyectos, obras, acciones o servicios previamente
determinados, así como para lograr mayor transparencia en
gestión pública y acciones más efectivas en la prevención y
combate a la corrupción.

Tiempo indefinido

Convenio

Otorgamiento en comodato de un local que será ocupado
exclusivamente como oficina para la expedición de licencias
en el Municipio de Huauchinango, Puebla, el cual se
encuentra ubicado en Presidencia Municipal de
Huauchinango, Puebla, ubicada en Plaza de la
Constitución, sin número, Colonia Centro.
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Gobierno del Estado Libre y Soberano
05 de Enero de 2016
de Puebla.

Secretaría de Infraestructura y
Transportes del Estado de Puebla

29 de Abril de 2016

31 de Diciembre de 2016.

Un año contado a partir de la
celebración

008

Convenio

Establecer las bases generales, por las cuales lás partes
desarrollen funciones sustantivas en relación con: docencia,
Universidad Tecnológica de Xicotepec
investigación, intercambio tecnológico , de servicios y
13 de Julio de 2016
de Juárez
difusión cultural a través de programas y proyectos en
aquéllas área de interés y beneficio mútuo.

009

Convenio

Protección al medio ambiente en material de prevención y
gestión de resíduos dentro del Municipio de Huauchinango,
Puebla.

Jefatura Sector Ductos Catalina de
PEMEX Refinación.

31 de Agosto de
2016

Indefinido

1 año

