
 

 

CONVENIOS VIGENTES DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Información actualizada al mes de octubre 2013. 

 

NOMBRE 

DEL 
CONVENIO 

PARTE (S) CON 

LAS QUE SE 
CELEBRA 

FECHA DE 

CELEBRACIÓN 

VIGENCIA OBJETO 

Convenio 

General de 
Colaboración 

Instituto Politécnico 

Nacional 

10 de diciembre 

de 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.  

Convenio de 
Colaboración  

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

28 de enero de 
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.  

Convenio 
para la 

Renovación 
de la 

Constitución y 
Operación del 

Comité 
Estatal de 

Información, 
Estadística y 

Geografía del 

Estado de 
Morelos  

INEGI  08 de febrero de 
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.  

Convenio de 
Colaboración 

Asociación Mexicana 
de Secretarios de 

Desarrollo 
Económico A.C. 

15 de marzo de 
2013 

15 de marzo de 
2013 al 31 de 

diciembre de 2013 

Establecer las bases y 
procedimientos de 

colaboración entre las 
partes para descentralizar 

la operación 
administrativa del 

Programa, y en su caso, el 

otorgamiento de apoyos 
económicos para la 

operación administrativa 
que permita la ejecución 

adecuada del Programa.  

Convenio 

Específico de 

Red Nacional de 

Consejos y 

01 de abril de 

2013 

Del 01 de abril de 

2013 al 30 de 

Formalizar las acciones y 

compromisos entre las 



Ejecución  Organismos 
Estatales de Ciencia 

y Tecnología A.C. 

noviembre de 2013 partes para la ejecución 
del Convenio de fecha 30 

de enero de 2013, 

celebrado entre el 
CONACYT y la 

REDNACECYT 

Convenio 

General de 
Colaboración 

Universidad 

Autónoma del 
Estado de Morelos 

27 de mayo de 

2013 

Del 27 de mayo 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 tecnología y 

la divulgación del 
conocimiento.  

Convenio de 
Asignación de 

Recursos  

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

26 de julio de 
2013 

Hasta el 31 de 
diciembre de 2013.  

Establecimiento de las 
condiciones a que se 

sujeta la canalización de 
los recursos otorgados por 

el CONACYT a favor del 
Sujeto de Apoyo, para el 

desarrollo del Programa 

denominado: Primer 
Encuentro de Jóvenes 

Investigadores.  
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