H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos
2013-2015.
Convenios Celebrados por parte del H. Ayuntamiento de Temixco
Morelos.
Parte o partes con las que
se celebra.

Fecha de
celebración.

Establecer las bases y lineamientos a efecto de intercambiar
apoyos operativos tendientes a brindar una mejor atención a
los habitantes del Municipio de Temixco, para los casos en
que se presenten inconformidades por la prestación de algún
servicio médico, en las que se presuma la existencia de
violaciones a los derechos del usuario o paciente.
Afianzar las relaciones de cordialidad y apoyo mutuo entre “la
universidad y “el Ayuntamiento”, estableciendo las bases de
25 de Junio colaboración entre ambas instituciones, con el fin de
de 2013.
conjuntar esfuerzos, recursos y capacidades de interés
reciproco en las materias y modalidades que ambas partes
acuerden.
Concentrar acciones para otorgar becas académicas a los
alumno egresados de los distintos niveles educativos que
designe “El Ayuntamiento” y que deseen continuar con sus
20
de
estudios en “El Colegio Metropolitano” y que hayan
Septiembre
sobresalido académicamente, o bien, por cuestiones
de 2013.
económicas que impidan su desarrollo y formación educativa,
encauzando sus deseos de superación permanente a
continuar sus estudios.

Convenio de colaboración
celebrado por la Comisión
13 de Agosto
Estatal de Arbitraje Médico y
de 2013.
el H. Ayuntamiento de
Temixco, Mor.
Convenio de colaboración
celebrado por la Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos
y
el
H.
Ayuntamiento de Temixco,
Mor.
Convenio
Amplio
de
Colaboración
para
Programa de Vinculación,
Otorgamiento de Becas y
Aprovechamiento, celebrado
por el Colegio Metropolitano
y el H. Ayuntamiento de
Temixco, Mor.

Objeto del convenio.

Convenio de Colaboración
para establecer el marco de
cooperación
por
la 07 de Agosto
Universidad Interamericana de 2013.
A.C. y el H. Ayuntamiento
de Temixco, Mor.

Vigencia.

31
de
Diciembre
de 2014.

31
de
Diciembre
de 2015.

Indefinida.

Establecer las bases y mecanismos para incorporar de
manera directa y sin necesidad de presentar examen de 31
de
admisión a los estudiantes con un buen rendimiento Diciembre
académico al Programa de Becas al 50% en el pago de la de 2015.
inscripción y colegiatura durante toda su licenciatura.

H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos
2013-2015.
Convenios Celebrados por parte del H. Ayuntamiento de Temixco
Morelos.

Convenio de Colaboración
Académica celebrado por la
Universidad Autónoma de 24
de Establecer las bases y lineamientos que favorezcan la
Durango
campus Septiembre
cooperación académica entre las partes, con el fin de elevar
Cuernavaca
y
el
H. de 2013.
la calidad de los servicios que cada una de ellas presta.
Ayuntamiento de Temixco,
Mor.
Establecer las bases de colaboración que permitan el
desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la
información pública, incrementar los índices de transparencia
en el Estado, conforme al marco normativo correspondiente,
Convenio de colaboración
así como la implementación de los instrumentos técnicos de
celebrado por el Instituto
último avance, siempre en beneficio de la sociedad
22
de
Morelense de Información
morelense; efecto para el cual “La entidad Pública” se
Febrero de
Pública y Estadística y el H.
adhiere al proyecto denominado “Plataforma Tecnológica
2013.
Ayuntamiento de Temixco,
para un Gobierno Transparente, Competitivo e innovador”,
Mor.
comprometiéndose “Las Partes” al establecimiento de los
mecanismos operativos y condiciones de la adhesión y se
implementan las medidas necesarias para la evaluación de la
página electrónica de “La Entidad” en los términos que fije el
IMIPE.

Dicha información se encuentra bajo resguardo del
C.P. Ernesto Aragón Velasco; Oficial Mayor.

24
de
Septiembr
e de 2014.

Indefinida.

