
PARTE O PARTES CON LAS 
QUE SE CELEBRA 

FECHA DE 
CELEBRACION  

VIGENCIA OBJETO DEL CONVENIO 

 
 
 
 

INSTITUTO MORELENSE 
DE LA JUVENTUD 

 
 
 

 
11 DICIEMBRE 

DE 2013 

 
 
 
 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2015 

El fortalecer la instancia municipal de 
juventud. Diseñar, coordinar y ejecutar 
programas de atención a la juventud 
en áreas culturales, de educación no 
formal, con perspectiva de desarrollo 
juvenil, así como realizar campañas de 
información sobre sexualidad de 
fomento a los valores humanos de 
prevención de adicciones y del delito 
entre otras, así como promover 
diversos beneficios entra la población 
joven. Difundir de manera integral y en 
conjunto los programas, talleres y 
demás actividades que se generen 
durante las fases de crecimiento de la 
instancia  

 

ICATMOR 
 (INSTITUTO DE LA 

CAPACITACION PARA EL 
TRABAJO DEL ESTADO 

DE MORELOS) 
 
 

 
 

04 DE 
NOVIEMBRE DE 

2013 
 

 
 
 

16 DE ENERO 
DEL AÑO 2014 

 
Establecer las bases  generales y 
particulares de colaboración institucional 
entre las partes dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, que permitan 
proporcionar capacitación para y en el 
trabajo a las personas y familias vecinas 
de el ayuntamiento, a través de las listas 
previamente conciliadas con el ICATMOR 
que contengan la relación de capacitados 
que formen parte de grupos o sectores en 
situación de vulnerabilidad, con mayor 
pobreza, marginación y exclusión, 
señalando de manera enunciativa, mas no 
limitativa, ala población indígena, mujeres, 
jóvenes, adultos mayores, familias de los 
migrantes, personas con discapacidad, 
desempleados, población residente en una 
zona que sufre una contingencia ambiental 
o económica, o bien en una zona que sufre 
contingencia ambiental o económica, o 
bien en una zona de atención prioritaria, 
que cubra como requisito tener la edad de 
15 años cumplidos o mas; de tal forma que 
se entienda y beneficie a la pluralidad y a 
la diversidad de personas y grupos, en 
todas sus dimensiones.   

 
 
 
 

MEJORA REGULATORIA 

 
 
 

21 DE OCTUBRE 
DE 2013 

 
 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2013 

Que “las partes” establezcan las 
bases de colaboración y las 
acciones de coordinación en 
materia de mejora regulatoria, para 
elevar la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la gestión 
gubernamental.  
 



 
 
 

SALUD PUBLICA 

 
 
 

4 DE OCTUBRE DE 
2013 

 Los bienes, que se donaron sean 
canalizados a las Escuelas, 
Centros de Salud, Ayudantías, 
Asociaciones Civiles en el 
Municipio. 
 
 

 
 

OPERADORA DE 
FERROCARRIL Y MANEJO 
DE RELLENOS S.A DE C.V 

 
 

 
 

26 DE JUNIO DE 
2013 

 
 
 
 

 
 

31 DE 
DICIEMBRE DEL 

2015 
 
  
 
 

 

Prestar el servicio para la disposición final, 
confinamiento y manejo de los residuos, 
de conformidad con la fracción V del 
artículo 7 de la ley de residuos sólidos 
para el estado de Morelos.  

 
 

INSTITUTO DE SERVICIOS 
REGISTRALES Y 

CATASTRALES DEL ESTADO 
DE MORELOS 

 
 
 
 

26 DE JUNIO DE 
2013 

 
 
 
 

30 DE 
DICIEMBRE DE 

2015 

Establecer las bases para la coordinación 
entre las partes que permitan el 
intercambio de información a través de la 
instalación del sistema de información 
catastral por una parte del instituto en las 
oficinas de el ayuntamiento, 
aprovechando los avances tecnológicos 
disponibles para el adecuado ejercicio de 
las funciones que tendrán como resultado 
contar con información catastral 
actualizada para fines técnicos, 
geográficos, estadísticos, económicos, 
jurídicos, sociales e históricos; asi como de 
planeación para el desarrollo del estado 
de Morelos.   

 
 

SERVICIO NACIONAL DE 
EMPLEO DE MORELOS 

 
 
 

10 DE JUNIO DE 
2013 

 
 
 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2015 

Establecer los mecanismos para el 
fortalecimiento del Programa de Apoyo al 
Empleo mediante el cual “las partes”, 
instrumentarán acciones conjuntas para 
apoyar y orientar al mercado laboral, 
otorgar cursos de capacitación para el 
trabajo, apoyos económicos para la 
asistencia a desempleados, la búsqueda 
de empleo y el traslado a regiones del país 
con vacantes disponibles, celebración de 
Ferias de Empleo y eventos de Vinculación 
Laboral, apoyos económicos y en especie 
para fomentar el auto empleo con enfoque 
humano y social, beneficiando con esto a 
la población en desventaja económica, 
mediante la instalación de un Módulo-
Enlace en su municipio. 

 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

LA EDUCACIÓN   
 

 
 

16 de abril del 
2013 

 
 

 
 

31 de 
diciembre del 

2015 
 

 

Establecer los lineamientos generales, de 
carácter nacional, para la constitución y el 
funcionamiento de los consejos estatales, 
municipales y escolares de participación 
social en la educación.    



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

IMIPE 
(Instituto morelense de 
información publica y 

estadística) 

 
 
 
 
 

5 DE marzo DEL 
2013 

 
 

 
 
 
 
 
31 DE 
DICIEMBRE DEL 
2015 

 

 
 
 

En establecer bases de colaboración y 
coordinación que permitan el desarrollo, 
socialización y al difusión del derecho de  
acceso a la información, tanto interior de 
la entidad publica como a la sociedad.  

 
 
 
 
 

ICLEI-GOBIERNOS LOCALES 
POR LA SUSTENTABILIDAD 

 
 
 
 
 

28 DE FEBRERO 
DEL 2013 

 
 

 
 
 
 
 
31 DE 
DICIEMBRE DEL 
2015 

 

 
 
 
 

MEJORAR EL AMBIENTE LOCAL Y EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 



 
 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

(CDH) 

 
 
 
 
 
 

28 de enero 2013 

 
 
 
 
1 enero 2014 

Consolidar el reconocimiento y respeto 
de los derechos humanos de las 
personas que habitan o transitan en la 
demarcación municipal que representa 
“El Municipio” que intervienen en el 
acto y que, a partir del poder público 
del que se halla investido, reproduzca 
los valores y principios que dan 
fundamento a una sociedad humanista 
y por tanto, más justa, solidaria e 
igualitaria. Del mismo observar en todo 
lo ordenado por el nuevo paradigma 
constitucional, que obliga a todas las 
autoridades, en el ámbito de sus 
competencias promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad y dar condiciones para 
prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 

 

COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

(CARCAMO 1 Y CARCAMO 
2) 

 
24 de enero 2013 

 
25 de marzo 

2013  

Convenio para liquidar el adeudo 
acumulado. 
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OLIVAREZ ROSALES, HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 9:00AM A 4:00PM DOMICILIO 
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