
 

 

OJA 3. Convenios 

Fecha de Actualización: Julio 2013 

Parte o partes con las que se 
celebra 

Fecha de 
celebración 

Vigencia Objeto del convenio 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del 
Empleo (FIDECOMP) y la Secretaría de 
Economía 

15/Abril/2013 
A partir de la fecha de su firma y 
hasta la realización total y definitiva 
del objeto del mismo. 

Modificar la Cláusula Décima Sexta (VIGENCIA) del 
Convenio de Colaboración de fecha 30 de octubre de 
2012, referente al Proyecto Caravana del Emprendedor 
2012. 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos, a través de la 
Secretaría de Economía y la Secretaría 
de Gobierno, y el H. Ayuntamiento de 
Jojutla de Juárez. 

23-Abril-2013 

A partir de la fecha de su firma y 
concluirá el 31 de diciembre de 

2013, o hasta la total ejecución del 
Proyecto. 

Establecer mecanismo de colaboración, para conjuntar 
esfuerzos que permitan identificar, promover, impulsar 
y en su caso, realizar obras y acciones que en el Marco 
del Desarrollo Económico y la Innovación para un 
Morelos Atractivo, fomente el desarrollo económico 
del Municipio de Jojutla de Juárez. 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del 
Empleo (FIDECOMP), la Secretaría de 
Economía (PROPONENTE) y el Instituto 
Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo (Organismo 
Ejecutor). 

08-Mayo-2013 

A partir de la fecha de su firma y 
concluirá el 31 de diciembre de 

2013, o hasta la total ejecución del 
Proyecto. 

Establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos provenientes del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo, para la 
ejecución del Proyecto Programa para el desarrollo de 
la Industria del Sofware. 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Cmpetitividad y Promoción del Empleo 
(FIDECOMP), la Secretaría de Economía 
(PROPONENTE) y el Instituto 
Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo (Organismo 
Ejecutor). 

09-Mayo-2013 

A partir de la fecha de su firma y 
concluirá el 31 de diciembre de 

2013, o hasta la total ejecución del 
Proyecto. 

Desarrollar una estrategia de vinculación y coordinación 
de esquemas de trabajo, a fin de incrementar la 
productividad y competitividad de las MIPYMES en el 
Estado de Morelos. 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos, a través de la 
Secretaría de Economía y la Secretaría 

21-Mayo-2013 
A partir de la fecha de su firma y 
concluirá el 31 de diciembre de 

2013, o hasta la total ejecución del 

Establecer mecanismo de colaboración, para conjuntar 
esfuerzos que permitan identificar, promover, impulsar 
y en su caso, realizar obras y acciones que en el Marco 
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de Gobierno, y el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos. 

Proyecto. del Desarrollo Económico y la Innovación, fomente el 
desarrollo económico del Municipio de Cuautla, Morelos. 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del 
Empleo (FIDECOMP), la Secretaría de 
Economía (PROPONENTE) y el Instituto 
Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo (Organismo 
Ejecutor). 

14-Junio-2013 

A partir de la fecha de su firma y 
concluirá el 31 de diciembre de 

2013, o hasta la total ejecución del 
Proyecto. 

Establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos provenientes del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo, para la 
ejecución del Proyecto Competitividad Balnearios de 
Moreleos, paquete 1. 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del 
Empleo (FIDECOMP), la Secretaría de 
Economía (PROPONENTE) y el Instituto 
Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo (Organismo 
Ejecutor). 

14-Julio-2013 

A partir de la fecha de su firma y 
concluirá el 31 de diciembre de 

2013, o hasta la total ejecución del 
Proyecto. 

Establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos provenientes del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo, para la 
ejecución del Proyecto Red Estatal para Mover a 
México. 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del 
Empleo (FIDECOMP), la Secretaría de 
Economía (PROPONENTE) y el Instituto 
Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo (Organismo 
Ejecutor). 

14-Julio-2013 

A partir de la fecha de su firma y 
concluirá el 31 de diciembre de 

2013, o hasta la total ejecución del 
Proyecto. 

Establecer las condiciones específicas para el 
otorgamiento de los apoyos provenientes del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo, para la 
ejecución del Proyecto Orgullo Morelos, Oferta 
Exportable. 
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