
 M A R Z O  

 

 

III. Convenios celebrados que se encuentran vigentes. 

 

NOMBRE DEL CONVENIO 

Y PARTES QUE LO 

CELEBRAN 

FECHA DE 

CELEBRACIÓN 

OBJETO DEL CONVENIO VIGENCIA 

Convenio de coordinación 
para impulsar procesos de 

capacitación a grupos 
de personas. 

 
 

H. Ayuntamiento de 

Yecapixtla y el Instituto 

de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de 

Morelos. 

01 de Marzo 

de 2016 

Establecer las bases generales 
entre las partes dentro del 
ámbito de sus respectivas 
competencias a fin de propiciar 
la colaboración para impulsar 
procesos de capacitación en 
diferentes materias y temáticas 
que se encuentran dentro de la 
oferta educativa con que cuenta 
el ICATMOR; a fin de beneficiar 
a los grupos de capacitandos 
pertenecientes a las 
comunidades del Municipio de 
Yecapixtla, Morelos.  
 

Del 01 de 

Marzo de 

2016   al   04 

de Octubre 

de  2018. 

Convenio de Colaboración 
 

 

 

 

H. Ayuntamiento de 

Yecapixtla y la 

Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad 

Xochimilco 

02 de Marzo 

de 2016 

Establecer las bases y 
mecanismos operativos entre 
LA UAM-X y EL 
AYUNTAMIENTO, para 
coordinar sus esfuerzos con el 
propósito de desarrollar 
diversos programas conjuntos 
de investigación, servicio social, 
uso de información científica y 
técnica, organización de 
eventos de extensión y difusión 
en los campos científico, 
cultural y humanístico, y las 
demás de interés para ambas 
instituciones. 

Del 02 de 

Marzo de 

2016   al   04 

de Octubre 

de  2018 
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Convenio amplio de 

colaboración en materia 

educativa, académica y 

cultural. 

 

 

H. Ayuntamiento de 

Yecapixtla   y 

Universidad Stratford. 

02 de Marzo 

de 2016 

 Establecer un mecanismo de 
coordinación entre las partes, 
en donde Universidad Stratford 
otorga a El Ayuntamiento  
Becas de Convenio, Becas de 
Excelencia y Becas Deportivas 
a los estudiantes de las 
diversas Comunidades, así 
como a trabajadores e hijos de 
los mismos que colaboren en el 
Ayuntamiento de Yecapixtla 
Morelos. 

Del 02 de 

Marzo de 

2016   al   04 

de Octubre 

de  2018 

Convenio de 

Colaboración 

Académica. 

 

H. Ayuntamiento de 

Yecapixtla   y 

Universidad Azteca o 

Aztlán 

05 de Marzo 

de 2016 

Establecer las bases y 
lineamientos que favorezcan la 
cooperación académica entre 
las partes, con el fin de elevar la 
calidad de los servicios que 
cada una de ellas presta. 
 

Del 05 de 

Marzo de 

2016   al   05 

de Marzo de  

2017. 

Convenio de 

Colaboración 

Académica. 

H. Ayuntamiento de 

Yecapixtla   y 

Universidad Dorados 

08 de Marzo 

de 2016 

Establecer las   bases   para   

el   otorgamiento   de   becas   

por   parte   de   “La 

Universidad”, a todas las 

personas residentes del 

Municipio de Yecapixtla, 

Morelos.  

Del 08 de 

Marzo de 

2016   al   04 

de Octubre 

de  2018. 

 Convenio de Colaboración  

H. Ayuntamiento de 

Yecapixtla y Corporativo 

CETEC Cuautla. 

08 de Marzo 

de 2016 

Ofrecer descuentos a los 

empleados del H. 

Ayuntamiento así como a sus 

familiares directos, en todos 

los servicios educativos que 

ofrece CETEC. 

Del O8 de 

Marzo de 

2016 al   04 

de Octubre 

de  2018. 
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Convenio de Colaboración 
 

H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla y Bachillerato 

Tecnológico de la Escuela 
Libertad 

17 de Marzo de 
2016 

Recibir alumnos del Quinto y 
Sexto Semestre  de las 
Especialidades de Técnico en 
Trabajo Social, Técnico en 
Diseño Arquitectónico y Técnico 
en Administración, del plantel 
denominado Escuela Libertad 
para coadyuvar en la resolución 
de necesidades de la población 
de Yecapixtla Morelos. 

Del 17 de 

Marzo de 

2016   al   04 

de Octubre de  
2018. 
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