
 

 

OJA 3. Convenios 

Fecha de Actualización: Marzo 2014 

Parte o partes con las que se celebra 
Fecha de 

celebración 
Vigencia Objeto del convenio 

Fideicomiso Público denominado Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (FONART) y el Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos asistido por 
los Secretarios de Gobierno, Cultura y Economía. 

13-Enero-2014 30- Septiembre-2018 
Integrar sus acciones en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con la finalidad de implementar 
programas de capacitación para el Sector Artesanal. 

La Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y la 
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio 
Electrónico, A.C. 

28-Enero-2014 30-Septiembre-2018 

Desarrollar una estrategia de vinculación y coordinación 
de esquemas de trabajo, que faciliten la obtención de los 
productos y servicios que presta la Asociación Mexicana 
de Estándares para el Comercio Electrónico, A.C. 

La Secretaría de Economía, la Secretaría de Cultura y 
el Centro Regional de Innovación y Desarrollo 
Artesanal. 

02-Enero-2014 31-Diciembre-2014 
Pago de los servicios de Energía Eléctrica, Mantenimiento 
preventivo y correctivo del Elevador y servicio de agua 
potable. 

La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 
Morelos y la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, Delegación Morelos (CANACINTRA). 

14-Febrero-2014 31-Diciembre-2014 

Llevar a cabo la organización de espacios y preparación 
de materiales impresos y audiovisuales relacionados a los 
programas institucionales del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 
Morelos y Obleas Dulce Alegría, S.C de RL CP 

27-Febrero-2014 31-Diciembre-2014 
Entregar apoyo económico al Beneficiario con motivo de 
su participación en la línea de acción “Fomentar la 
comercialización de Productos Morelenses”. 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 
a través de la Secretaría de Economía, y el H. 
Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 

03-Marzo-2014 
Hasta la realización total 
y definitiva del objeto del 

mismo. 

Realizar los Proyectos Ejecutivos para la modernización 
de los Mercados Municipales. 

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito,  el 
Gobierno del Estado de Morelos, a través de las 
Secretarías de Economía y Movilidad y Transporte. 

26-Marzo-2014 
Hasta la realización total 
y definitiva del objeto del 

mismo. 

Dar por terminado el Convenio de Coordinación, sin 
reservarse derecho alguno. 

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos, representado por las Secretaría de Gobierno 
y Economía, y el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río. 

07-Marzo-2014 
Hasta la realización total 
y definitiva del objeto del 

mismo. 

Conjuntar Esfuerzos que permitan identificar, 
promocionar, impulsar y en su caso, realizar obras y 
acciones que fomente el desarrollo económico de 
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Coatlán del Río, Morelos. 

El Gobierno del Estado de Morelos, representado por 
el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, las Secretaría de Gobierno, 
Hacienda y Economía, y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEX). 

21-Abril-2014 30-Septiembre-2018 

Establecer las bases mediante las cuales coordinaran 
acciones y colaborarán a efecto de general el diseño e 
instrumentación de proyectos y programas, que permitan 
el fortalecimiento de las MIPYMES del Estado de 
Morelos, en las actividades de exportación, y de las 
MIPYMES del sector turístico como generadoras de 
divisas. 

Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Morelense 
para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI) 
y la Secretaría de Economía como testigo de honor. 

25-Abril-2014 31-Diciembre-2015 
Establecer las Condiciones específicas de colaboración 
para el otorgamiento de financiamientos. 

Secretaría de Economía y la persona moral Modutram 
México, S.A. de C.V. 

07-Mayo-2014 
A partir de la fecha de su 
firma y concluye el 30 de 

septiembre de 2018. 

Establecer la colaboración para que se realicen las 
actividades necesarias de investigación y estudio para la 
integración de una propuesta muestra Autotrén Morelos. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos y la Secretaría de Economía. 

01-Enero-2014 
Del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2014. 

Suministro de combustibles y lubricantes que sean 
necesarios para el traslado y buen funcionamiento del 
parque vehicular de la Secretaría de Economía. 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y 
Promoción del Empleo, Secretaría de Economía y el 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo. 

15-Enero-2014 

A partir de la fecha de su 
firma y concluye el 31 de 

diciembre de 2014, o 
hasta el total 

cumplimiento del objeto 
del mismo. 

Ejecución del Proyecto “Orgullo Morelos”. 

La fundación Universidad Autónoma Nacional de 
México Capítulo Morelos y el Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

29-Abril-2014 
A partir de la fecha de su 
firma y concluye el 30 de 

septiembre de 2018. 

Establecer las bases de colaboración para la realización 
de programas culturales o educativos, en los que 
participen las escuelas, facultades e institutos de la 
UNAQM, su comunidad universitaria y los habitantes del 
Estado de Morelos. 

Secretaría de Economía y la CANACINTRA. 16-Mayo-2014 
A partir de la fecha de su 
firma y concluye el 31 de 

diciembre de 2014 

Asistencia a la Convención Nacional de Delegaciones y 
Ramas Industriales de la CANACINTRA Nacional, a 
celebrarse del 21 al 23 de mayo de 2014 en la Ciudad de 
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Villahermosa Tabasco. 

Secretaría de Economía y la CANACINTRA. 20-Mayo-2014 
A partir de la fecha de su 
firma y concluye el 31 de 

diciembre de 2014 

Asistencia a la Expo Automotriz Internacional 2014, los 
días 12 y 13 de junio de 2014 en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 
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