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Parte o partes con las que 
se celebra. 

Fecha de 
celebración. 

Objeto del convenio. Vigencia. 

Convenio de colaboración 
celebrado por la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos y el H. 
Ayuntamiento de Temixco, 
Mor. 

25 de Junio 
de 2013. 

Afianzar las relaciones de cordialidad y apoyo mutuo entre “la 
universidad y “el Ayuntamiento”, estableciendo las bases de 
colaboración entre ambas instituciones, con el fin de 
conjuntar esfuerzos, recursos y capacidades de interés 
reciproco en las materias y modalidades que ambas partes 
acuerden. 

31 de 
Diciembre 
de 2015. 

Convenio Amplio de  
Colaboración para 
Programa de Vinculación, 
Otorgamiento de Becas y 
Aprovechamiento, celebrado 
por el Colegio Metropolitano 
y el H. Ayuntamiento de 
Temixco, Mor. 

20 de 
Septiembre 
de 2013. 

Concentrar acciones para otorgar becas académicas a los 
alumno egresados de los distintos niveles educativos que 
designe “El Ayuntamiento” y que deseen continuar con sus 
estudios en “El Colegio Metropolitano” y que hayan 
sobresalido académicamente, o bien, por cuestiones 
económicas que impidan su desarrollo y formación educativa, 
encauzando sus deseos de superación permanente a 
continuar sus estudios. 

Indefinida. 

Convenio de Colaboración 
para establecer el marco de 
cooperación por la 
Universidad Interamericana 
A.C. y el H. Ayuntamiento 
de Temixco, Mor. 

07 de Agosto 
de 2013. 

 
Establecer las bases y mecanismos para incorporar de 
manera directa y sin necesidad de presentar examen de 
admisión a los estudiantes con un buen rendimiento 
académico al Programa de Becas al 50% en el pago de la 
inscripción y colegiatura durante toda su licenciatura. 
 

31 de 
Diciembre 
de 2015. 

Convenio de colaboración 
celebrado por el Instituto 
Morelense de Información 
Pública y Estadística y el H. 
Ayuntamiento de Temixco, 
Mor. 

22 de 
Febrero de 
2013. 

Establecer las bases de colaboración que permitan el 
desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la 
información pública, incrementar los índices de transparencia 
en el Estado, conforme al marco normativo correspondiente, 
así como la implementación de los instrumentos técnicos de 
último avance, siempre en beneficio de la sociedad 

Indefinida. 
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morelense; efecto para el cual “La entidad Pública” se 
adhiere al proyecto denominado “Plataforma Tecnológica 
para un Gobierno Transparente, Competitivo e innovador”, 
comprometiéndose “Las Partes” al establecimiento de los 
mecanismos operativos y condiciones de la adhesión y se 
implementan las medidas necesarias para la evaluación de la 
página electrónica de “La Entidad” en los términos que fije el 
IMIPE. 

Convenio de intercambio 
Académico-Institucional 
celebrado por la Universidad 
del Valle de Cuernavaca y el 
H. Ayuntamiento de 
Temixco, Mor. 
 

6 de Mayo 
de 2014. 

Desarrollar e implementación de programas y estrategias 
específicas; los estudiantes de la UNIVAC,  que presten sus 
servicios en el H. AYUNTAMIENTO, no tendrán relación 
laboral alguna pero si se apegaran a los lineamientos y 
políticas propias del H. AYUNTAMIENTO, la UNIVAC 
otorgara a los trabajadores o familiares de estos una beca de 
excelencia para Bachillerato y Licenciaturas del 
100%,también becas de posgrado en un 100%, y becas de 
100% para secundaria, para nuevo ingreso, en el primer 
semestre un 50% en inscripción y 35% en colegiatura 
mensual, para los alumnos que ya están inscritos en un nivel 
educativo, se aplicara un 25% de descuento en reinscripción  
y un 20% en colegiatura mensual.  

31 de 
Diciembre 
de 2015. 

Convenio de colaboración 
Académica y prestación de 
servicios celebrado por el 
colegio (CECIM) Instituto de 
Computación Activa de 
México SC  y  el H. 
Ayuntamiento de Temixco, 
Mor. 

8 de Mayo 
de 2014. 

El propósito es llevar a cabo en forma conjunta un programa 
de cooperación, por el cual el “CECIM”, se obliga al 
otorgamiento de estímulos económicos, el H. Ayuntamiento 
se compromete a promover y difundir entre sus trabajadores 
el apoyo en los descuentos que ofrece el “CECIM”. 

31 de 
Diciembre 
de 2015. 
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Dicha información se encuentra bajo resguardo del  
C.P. Sebastián Ocampo Montiel; Oficial Mayor. 
 
 
 

 

Convenio de intercambio 
Académico-Institucional 
celebrado por el Instituto 
Freedman y  el H. 
Ayuntamiento de Temixco, 
Mor. 

19 de Mayo 
de 2014. 

Otorgar mediante Prácticas Profesionales y Servicio Social 
de los estudiantes, asesoría y asistencia técnica en todas las 
áreas del H. Ayuntamiento, de acuerdo a sus necesidades; el 
INSTITUTO, otorgará descuentos a los familiares o 
trabajadores, inscripción 50% de descuento, mensualidad el 
20% de descuento.   

31 de 
Diciembre 
de 2015. 

Convenio de intercambio  
Académico-Institucional 
celebrado por la Universidad 
Loyola de América y  el H. 
Ayuntamiento de Temixco, 
Mor. 

10 de Marzo 
de 2015. 

Otorgar mediante Prácticas Profesionales y Servicio Social 
de los estudiantes al H. Ayuntamiento, de acuerdo a sus 
necesidades; el INSTITUTO, otorgará descuentos a los 
trabajadores y  familiares directos de los trabajadores, asi 
como a la población en general, hasta un  50% de descuento 
en inscripciones más una beca de convenio del 50% en 
colegiaturas. 

31 de 
Diciembre 
de 2015. 


