
Num. PARTES CON LAS QUE CELEBRA EL
CONVENIO

FECHA DE
CELEBRACIÓN VIGENCIA OBJETO

1 Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística 30 de abril de 2008 Indefinida

“Que el partido Convergencia se Convierte en el
primer partido en ser un ”sujeto” obligado a ofrecer
información a través del Sistema Info-mex”,

2
“El partido Convergencia firma Carta Compromiso
con el Consejo Nacional e Internacional de
Organizaciones No Gubernamentales

4 de mayo de 2011 Indefinida

Promover e incentivar la participación ciudadana
responsable, que permita construir y forjar las
instituciones públicas y privadas, que contribuyan al
desarrollo del Estado de Morelos y por ende de los
miembros de su sociedad, en base  a cumplir
cabalmente sus atribuciones Constitucionales,
legales y éticas.

3
“El partido Convergencia firma carta compromiso
con La Federación de Colegios y Asociaciones de
Profesionales del Estado de Morelos

15 de julio de 2011

Indefinida, pudiendo darse por
concluida previa notificación
por escrito de una parte a la
otra, con 30 días a partir de su
notificación, debiendo para tal
efecto concluir cualquier
acción o programa que en su
caso se esté implementando.

“Promover e incentivar la participación ciudadana
responsable, que permita construir y forjar las
instituciones públicas y privadas, que contribuyan al
desarrollo del estado de Morelos y por ende de los
miembros de su sociedad, en base  a cumplir
cabalmente sus atribuciones constitucionales,
legales y éticas”

4 Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística

7 de diciembre de
2011

Hasta la terminación del
Proyecto

Plataforma Tecnológica para un Gobierno
Transparente, Competitivo e Innovador

5 Colectivo Quita un Anuncio 1 mayo de 2012
El tiempo que dure la época
de campaña establecida en el
código electoral del estado

Promover e Incentivar la participación Ciudadana
Responsable

6
7

Elabora y Autoriza.
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