
 

CONVENIOS VIGENTES DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
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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 INEGI  08 de febrero de Del 08 de febrero Formalizar la renovación 



para la 
Renovación 

de la 

Constitución y 
Operación del 

Comité 
Estatal de 

Información, 
Estadística y 

Geografía del 
Estado de 

Morelos  

2013 de 2013 al 30 de 
septiembre de 

2018. 

del Comité Técnico 
Especializado 

denominado: Comité 

Estatal de Información 
Estadística y Geográfica 

del Estado de Morelos.  

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 

Específico de 
Coordinación  

Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes  

10 de diciembre 

de 2013 

Vigencia mínima de 

dos años. 

Coordinar acciones para la 

ejecución y operación del 
Proyecto México 

Conectado, cuyo fin es 
brindar acceso a la banda 

ancha en todos los sitios y 
espacios públicos del 

Estado de Morelos.  



Convenio 
General de 

Colaboración 

Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares 

18 de febrero de 
2014. 

Hasta el 30 de 
septiembre de 

2018. 

Establecer las bases y 
mecanismos de 

colaboración, para el 

fortalecimiento de la 
innovación, desarrollo 

científico y tecnológico, así 
como su transferencia.   

Su ámbito de aplicación 
está definido en el diseño 

de una estrategia integral, 
para la producción y 

comercialización de 
biocombustibles de 

aviación en el Estado de 
Morelos.  

Convenio 

General de 
Colaboración 

Instituto Nacional 

de Salud Pública 

27 de febrero de 

2014. 

Hasta el 30 de 

septiembre de 
2018. 

Establecer las bases y 

mecanismos operativos 
para coordinar sus 

actividades en el campo 
de la salud pública.  

Convenio 
General de 

Colaboración 

Fundación UNAM 
Capítulo Morelos  

29 de abril de 
2014.  

Hasta el 30 de 
septiembre de  

2018.  

El presente Convenio 
General de Colaboración 

tiene por objeto establecer 

las bases de colaboración 
entre “LAS PARTES” 

para la realización de 
programas culturales o 

educativos, en los que 
participen las Escuelas, 

Facultades e Institutos de 



la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(“UNAM”), en beneficio de 

la propia UNAM, su 
comunidad universitaria, 

“LA FUNDACIÓN” y los 
habitantes del Estado de 

Morelos, cuyas 
especificaciones y 

términos se definirán en 
Convenios Específicos.  
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