
 

 
  

OJA 3. CONVENIOS CELEBRADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES 
 

Información actualizada al mes de febrero de 2015 
 

Parte o partes con las 
que se celebra  

Fecha de celebración Vigencia Objeto del convenio 

 
Instituto Politécnico 
Nacional/Gobierno del 
Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

 
10-diciembre-2012 

 
Del 10 de diciembre de 
2012 al 30 de septiembre 
de 2018 

 
Establecer las bases y mecanismos de 
colaboración entre las partes, para 
lograr el máximo aprovechamiento de 
sus recursos humanos, materiales y 
financieros en el desarrollo de acciones 
de interés y beneficio mutuo. 
 

 
Consejo Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología/Secretaría 
de Innovación, Ciencia 
y Tecnología 

 
28-enero-2013 

 
Del 28 de enero de 2013 al 
31 de diciembre de 2015 

 
Establecer el programa, monto, 
términos y condiciones de los apoyos 
destinados al fomento, formación, 
desarrollo y vinculación de recursos 
humanos de alto nivel que atiendan a las 
necesidades de desarrollo del Estado de 
Morelos. 
 

 
Gobierno del Estado 
de Morelos/Instituto 

Nacional de 
Estadística y 

Geografía 

 
08-febrero-2013 

 
Del 08 de febrero de 2013 
al 30 de septiembre de 
2018 

 
Formalizar la renovación del Comité 
Técnico Especializado denominado: 
Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de 
Morelos. 
 

 
UAEM/Gobierno del 
Estado de Morelos 

 
27-mayo-2013 

 
Del 27 de mayo de 2013 al 
30 de septiembre de 2018 

 
Establecer las bases para la realización 
de actividades conjuntas encaminadas a 
la superación académica, la formación y 
capacitación profesional; el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología; y la divulgación 
del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades 
e intereses institucionales, mediante la 
planeación, programación y realización 
de las acciones de colaboración, 
intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a las partes y a la sociedad. 
 

 

Ejecutivo Federal por 
conducto de la 
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes/Poder 

Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de 

Morelos 

 

15-noviembre-2014 

 

Del 15 de noviembre de 
2014 al 15 de noviembre 
de 2016 

 

Las partes acuerdan coordinar esfuerzos 
en el desarrollo de proyectos 
relacionados con el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y de comunicaciones 
(TIC) en materia de conectividad, 
contenidos y sistemas. 



 

 
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes/Poder 

Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de 

Morelos 

 
15-noviembre-2014 

 
Del 15 de noviembre de 
2014 al 15 de noviembre 
de 2016 

 
Las partes suscriben el presente 
instrumento con el objeto de coordinar 
acciones para el establecimiento, puesta 
en marcha y operación de la REEESG del 
Ejecutivo Estatal, su interconexión e 
interoperabilidad con la Red NIBA, el 
acceso a internet y el uso de la banda de 
frecuencias. 
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