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No. 

Consec.
Parte o partes con las que se 

celebra
Fecha de celebración Vigencia Objeto del Convenio

1 Banco de Alimentos 13 de diciembre de 2013 Indefinida

Colaboración para ejecutar 

acciones en el marco de la 

"Cruzada Nacional contra el 

Hambre".

2 Ayuntamiento de Cuernavaca 23 de mayo de 2014 Indefinida

Establecer el Comité Municipal 

de Seguimiento y Vigilancia de 

los Derechos de los Niños, Niñas 

y Adolescentes de Cuernavaca.

3 INFONACOT 7 de mayo de 2015 Indefinida

Permitir al Organismo actuar 

como retenedor de las 

cantidades que descuente de los 

salarios de los trabajadores.

4 INFONACOT 1 de junio de 2015 Indefinida
Facilitar al trabajador el proceso 

del trámite del crédito.

5 Universidad Fray Luca Paccioli 19 de octubre de 2015 Indefinida

Realizar un programa de 

cooperación para la prestación 

de servicio social y prácticas 

profesionales.
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6
Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos
8 de diciembre de 2015

Del 8 de diciembre de 

2015 al 31 de diciembre 

de 2018

Desarrollo del proyecto 

"Alteraciones cognitivas y 

rehabilitación neuropsicológica: 

Un diagnóstico clínico y 

epidemiológico en algunos 

espacios de atención pública de 

7 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 25 de enero de 2016
Del 25 de enero de 2016 

al 25 de enero de 2019

Acuerdo de cooperación 

educacional en materia de 

estadías

8 Instituto Gastronómico de Morelos 20 de abril de 2016 Indefinida

Enmarcar y coordinar la 

actuación en asesoramientos, 

intercambios de información y 

realizaciones en los diversos 

eventos que ambos lleven a 

cabo.

9
Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos
02 de mayo de 2016 Indefinida

Establecer las bases para 

coordinar los esfuerzos de 

ambas partes con el propósito 

de llevar a cabo la organización 

y desarrollo de las actividades 

conjuntas de investigación, 

capacitación, culturales y otras 

acciones que sean de interés 

para ambas instituciones.

10
Instituto Integral de Cosmetología 

Internacional
2 de junio de 2016

Del 2 de junio de 2016 al 

31 de diciembre de 2018

Establecer las  bases para los 

apoyos mutuos que se brindarán 

en cumplimiento de este 

instrumento jurídico.

11 Club Rotario Cuernavaca Tabachines 01 de septiembre de 2016

Del 01 de septiembre del 

2016 al 31 de diciembre 

del 2018

Fijar las bases generales dme 

trabajo con el fin de llevar a 

cabo los trabajos conjuntos 

tendientes a mejorar las 

condiciones de vida de las 

familias en situación Vulnerable 

de Cuernavaca.
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12
Centro Educativo Integral de Morelos 

S.C.
30 de noviembre de 2016

Del 30 de noviembre del 

2016 al 31 de diciembre 

del 2018

Establecer las bases para 

mediante las cuales las partes se 

beneficiarán mutuamente con la 

implementación del programa 

Vigilante Viales Escolares.

13 ICATMOR 30 de noviembre de 2016

Del 30 de noviembre del 

2016 al 30 de septiembre 

del 2018

Establecer las bases para fin de 

propiciar la colaboración para 

impulsar procesos de 

capacitación en diferentes 

materias y temáticas que se 

encuentran dentro de la oferta 

educativa con que cuenta el 

ICATMOR.

14 DR. César Antonio García López 09 de noviembre de 2016

Del 09 de noviembre del 

2016 al 15 de marzo del 

2017

Ofrecer y acercar a la población 

vulnerable del municipio de 

Cuernavaca, un tratamiento 

alterno, cuyo uso previene la 

necesidad de utilizar aparatos 

funcionales en un futuro.

15 Latiendo LRM por México 30 de noviembre de 2016

Del 30 de noviembre del 

2016 al 31 de diciembre 

del 2018

Establecer las bases de 

coordinación mediante las cuales 

se realizarán actividades 

altruistas de carácter social y sin 

fin de lucro en beneficio de la 

población en general.

16 Instituto Cultural Loyola S.C. 30 de noviembre de 2016

Del 01 de diciembre del 

2016 al 31 de diciembre 

del 2018

Establecer las bases mediante 

las cuales las partes se 

beneficiarán mutuamente con la 

implementación del programa 

Vigilantes Viales Escolares.
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17 Chef Atlai Patatuchi Muñoz 30 de noviembre de 2016

Del 01 de diciembre del 

2016 al 31 de diciembre 

del 2018

Enmarcar y coordinar la 

actuación del Instituto 

Gatronómico de Morelos y del 

Sistema Municipal DIF 

Cuernavaca en asesoramientos, 

intercambios de información y 

realizaciones, en diversos 

eventos que ambos lleven a 

cabo.

18
Centro de Estudios Superiores del Estado 

de Morelos en Artes y Ciencias S.C. 
07 de febrero de 2017

Del 07 de febrero del 

2017 al 07 de febrero del 

2018

Regularización de las práticas 

profesionales y servicio social de 

los alumnos de CUDI, en alguno 

de los proyectos, planes o 

programas del DIF Cuernavaca, 

y que esten directamente 

relacionados al perfil de egreso 

del alumno.

19 Ministerios de Amor A.C. 07 de febrero de 2017

Del 07 de febrero del 

2017 al 07 de febrero del 

2018

Fijar las bases generales de 

trabajo con el fin de llevar a 

cabo los trabajos conjuntos 

tendientes a mejorar las 

condiciones de vida de las 

familias en situación Vulnerable 

de Cuernavaca.

20
Ingenieria Tisular para Medicina 

Reconstructiva S.A. de C.V.
20 de febrerol de 2017

Del 20 de febrero del 

2017 al 20de febrero del 

2018

Fijar las bases generales de 

trabajo con el fin de llevar a 

cabo los trabajos conjuntos 

tendientes a mejorar las 

condiciones de vida de las 

familias en situación Vulnerable 

de Cuernavaca.
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21
TASHIRAT Centro de Aprendizaje 

Bilingüe A.C.
24 de abril de 2017

Del 24 de abril al 31 de 

diciembre del 2017

Fijar las bases para los trabajos 

conjuntos que las partes llevaran 

a cabo, tendientes al programa 

de apoyo para la canalización de 

niños y niñas de 0 a 8 años que 

padezcan abandono total por 

parte de sus figuras parentales y 

de cualquier familiar, que 

padezcan alguna discapacidad 

leve de tipo congnitivo Sndrome 

de Down, Sindrome de Asperger 

o retraso mental.
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