
NO. NOMBRE CONCEPTO FECHA DE FIRMA VIGENCIA

1 René Román Romero convenio con el propietario del predio ADJUNTO que ocupa el
Tiradero Municipal 

03-Nov-09 Indefinida

2 CORETT Convenio para la Regularización de la Tenencia de la Tierra,
con este H. Ayuntamiento en asentamientos irregulares de
este Municipio

09-Nov-09 31-Oct-12

3 Hospital General (Dr.
José G. Parres)

Convenio de colaboracion para la prestacion de servicios de
salud de segundo nivel.

01-Ene-10 31-Dic-10

4 C. Rutilo Peña
Ocampo, 

convenio de ocupación previa,del predio donde se ubicará el
deposito de agua de la colonia Miguel Hidalgo

06-Ene-10 Indefinida

5 CEMER Convenio de coordinacion en materia de mejora regulatoria. 26-Ene-10 31-Dic-12

6 Instituto Estatal de
Educación para
Adultos y el Patronato
Pro-Educación de los
Adultos en el Estado
de Morelos

Convenio Tripartita de Coordinación para el Desarrollo de los
Programas de Educación de los Adultos en el Estado de
Morelos. 

17-Feb-10 31-Dic-12

7 Poder Joven Convenio de Colaboración para incorporar plenamente a los
jovenes al Desarrollo del Estado.

24-Feb-10 31-Dic-12

8 Seguridad Pública Convenio que en materia de saguridad publica celebran con
el ayuntamiento de Atlatlahucan

22-Mar-10 31-Dic-12

9 UNIVERSIDAD 
DORADOS

Convenio de Colaboración Académica con este Municipio,
que tiene como objeto establecer las bases para el
otorgamiento de becas por parte de “La Universidad”

23-Mar-10 23-Mar-13

10 Pretmex Adelana celebración de un convenio para otorgar prestamos
financieros a los trabajadores del H. Ayuntamiento de
Yautepec

30-Mar-10 Indefinida

11 CAEM Convenio de Coordinación para instalar y operar un Centro de
Atención Empresarial Morelense, a suscribirse con el
gobierno del Estado de Morelos.

20-Abr-10 31-Dic-12

12 C. Everardo Martín
Fernandez Barrera

Convenio respecto al pago que debe realizar por concepto de
tramite de revisión general del Proyecto y supervisión de
obras del Inmueble ubicado en Privada San Miguel S/N, Barrio
de Ixtlahucan.

30-Abr-10 30-Ene-11

13 GEO MORELOS, S.A.
DE C.V.

Convenio para fijar plazo, condiciones y terminos para llevar a
cabo el pago de Derechos en una sola exhibición, por los
conceptos de licencia de construcción, alineamiento,
numeros oficiales y oficios de ocupación del Desarrollo
Habitacional "Arco Antiguo", en la localidad de Los Arcos (San
Carlos).

17-Jun-10 Indefinida

14 Tribunal Estatal
Electoral de Morelos

Convenio de Colaboración y capacitación para divulgación de
la cultura democratico-electoral, que contribuya a la
formación ciudadana para garantizar la efectividad del
Sufragio y al fortalecimiento de la cultura democratica

16-Jul-10 16-Jul-12

15 Desarrollos 
Habitacionales de
Morelos.

Convenio respecto al pago correspondiente al área de
donación y a la poliza emitida por la Dirección de
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos del
gobierno del Estado de Morelos.

18-Ago-10 30-Nov-10

 CONVENIOS 2009-2012



NO. NOMBRE CONCEPTO FECHA DE FIRMA VIGENCIA

 CONVENIOS 2009-2012

16 C. Agustín Alonso
Gutierrez, Ayudante
Municipal del Poblado
de Los Arcos.

convenio para la ejecución de obras y servicios aportando el
30% de los ingresos obteidos por concepto de pago de
derechos de la licencia de construcción, derivados del
proyecto Habitacional "Arco Antiguo" que desarrollo la
Empresa Casas GEO S.A. de C.V.

10-Dic-10 Al cumplimiento 
del objeto.

17 CEAMA Convenio de Coordinación para ejecutar la obra "Celda
Emergente".

31-Dic-10 Al cumplimiento 
del objeto.

18 Monissimo convenio para otorgar créditos diversos (electrodomésticos,
telefonía celular, etc.) a los empleados de este H.
Ayuntamiento. 

25-Ene-11 31-Dic-11

19 CEAMA Convenio de Coordinación en materia de verificación
vehicular

08-Abr-11 30-Sep-12

20 Inmobiliaria "Fuentes
de Ecatepec, S.A. de
C.V."

Convenio administrativo sobre el área de donación referente
al proyecto denominado "Jardines de la Hacienda" del
Poblado de Cocoyoc.

27-Abr-11 27-Oct-12

21 SORIANA Convenio para propiciar y apoyar la inversión, la genración de
empleos y concertación de objetivos en el supermercado
"Soriana Express".

04-Jun-11 Al cumplimiento 
del objeto.

22 Maxiacero, S.A de C.V. Convenio sobre el área de donación derivada del proyecto
denominado "La Vista Residencial" del Barrio de Ixtlahuacan,
sobre el pago de la poliza No. 035

24-Jun-11 24-Oct-11

23 ICATMOR convenio de coordinación para impulsar procesos de
capacitación a grupos de personas en las materias tematicas
de la oferta educativa de capacitación con que cuenta el
ICATMOR.

30-Jul-11 29-Jun-12

24 Grupo Inmobiliario
"Villa Ventura de
Morelos, S.A. de C.V.

Convenio sobre el área de donación referente al proyecto
denominado "Villa Ventura" de la Colonia Felipe Neri.

08-Ago-11 08-Dic-11

25 Aseguradora Metlife. Convenio de Colaboración de pago de prima de Seguro
Individual Voluntario con cargo a nomina.

26-Sep-11 Indefinida

26 Comercializadora 
Inmobiliaria del
Bosque.

Convenio sobre el área de donación referente al Proyecto
denominado "Hacienda del Bosque de Cocoyoc".

28-Nov-11 28-Ene-12

27 CEAMA Convenio de coordinación para definir la aportación y
actividades que deberan ser ejecutadas en materia de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, respecto al programa
Apazu, para la obra "Construcción de la reubicación de la
linea de conducción de agua potable San Carlos".

16-Dic-11 Al cumplimiento 
del objeto.

28 IPN Convenio de Colaboración para lograr el maximo
aprovechamiento de recursos humanos, materiales y
financieros en el en el marco de sus respectivas atribuciones a
traves del desarrollo de diversas actividades acordes a su
naturaleza y en las areas de interes comun.

01-Feb-12 31-Dic-13
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