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CONVENIOS CELEBRADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES. 

PARTE O PARTES 

CON LAS QUE SE 

CELEBRA 

FECHA DE 

CELEBRACIÓN 

 

VIGENCIA 

 

OBJETO DEL CONVENIO 

Instituto Morelense 
de Información 
Pública y 
Estadística. 

12 de junio de 
2008 

Indeterminada 

Establecer las bases de colaboración que permitan el 
desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la 
información pública; así como, la implementación de 
los instrumentos técnicos más avanzados para que 
el IMIPE otorgue el sistema electrónico de solicitudes 
de acceso a la información denominado “Sistema de 
Información”, a la Auditoria. 

Instituto Morelense 
de Información 
Pública y 
Estadística. 

12 de junio de 
2008 

Indeterminada 
Establecer las bases de colaboración que permitan el 
desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la 
información pública. 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de Morelos. 

24 de 
septiembre de 

2015 
Indeterminada 

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, en todas aquellas áreas de coincidencia 
de sus finalidades e intereses institucionales, mediante 
la planeación, programación y realización de las 
acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo 
que beneficien a las “PARTES” y a la sociedad. 

Instituto de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Municipal de Estado 
de Morelos 

21 de 
septiembre de 

2015 

31 de 
diciembre de 

2015 

Establecer las bases y criterios sobre los cuales “ESAF” 
y “EL IDEFOMM” realizaran acciones conjuntas de 
colaboración, asesoría y capacitación para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de 
los Ayuntamientos del Estado de Morelos en materia 
de rendición de cuentas. 
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