"Gobierno transparete, Gobierno que Inspira confianza"
Convenios 2015
Secretaria General

NÚMERO DE
CONVENIO

TIPO
INSTRUMENTO

OBJETIVO DEL CONVENIO

INSTANCIA CON LA QUE
SE CELEBRA

FECHA DE FIRMA

FECHA DE VENCIMIENTO

001

Convenio

El “Canal” se obliga prestar al “Cliente” sus servicios
profesionales con el objeto de realizar las actividades
consistentes en la difusión del quehacer gubernamental de
la Presidencia Municipal de Huauchinango, Puebla.

Concepto TV3

18 de Marzo de 2015

01 de Febrero de 2016

Convenio

Convenio mediante el cual la Asociación se compromete
a canalizar para la atención gratuita las personas que
Asociación para el Bienestar
tengan y presenten secuelas de labio y paladar hendido y/o
Infantil Mis Amigos A.C.
alguna mal formación genética craneo facial, que requieran
atención y tratamiento, a la clínica de Tlaxcala.

15 de Mayo de 2015

Hasta el término de la administración
actual.

Convenio

Convenio mediante el cual el “Colegio Anáhuac”, se obliga
a proporcionar alumnado que cuente con conocimientos
en las áreas de contaduría, administración, derecho,
psicología, pedagogía y mercadotencia; por medio de una
carta de presentación de dicha institución.

Colegio de Estudios
Superiores Anáhuac S.C.

27 de Mayo de 2015

Hasta el término de la administración
actual.

Convenio

La ejecución el “El Programa” entre “Las Partes”de
conformidad con “Las Reglas de Operación” de “El
Programa”, conforme a la cartera de proyectos que se
encuentra sustentada en solicitudes de grupos de trabajo o
grupos de mujeres conformados por indígenas, acordada
entre “Las Partes” y establecida en beneficio de la
población indígena del Estado de Puebla.

Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

28 de Julio de 2015

Hasta la conclusión de obras sin
exceder el 31 de Diciembre de 2015

005

Contrato

El objeto es que “AEQUALITAS POLITIKA SC”, preste sus
servicios al Instituto Municipal de la Mujer de
Huauchinango, para llevar a cabo, aplicando al máximo los
conocimientos que sean necesarios para desarrollar las
funciones que se le encomiende.

AEQUALITAS POLITIKA SC

07 de Julio

Hasta la entrega del proyecto
determinado

006

Contrato

El arrendador da el arrendamiento, uso y disfrute del
inmueble ubicado en calle Nelly, colonia San Juan de ésta
ciudad.

C. Alejandro Campos
Rodríguez

13 de Agosto de 2015

12 de Agosto de 2016

002

003

004

007

008

009

010

C. David Campos Rodríguez

Convenio

Las partes acuerdan que “La Secretaría” otorgue “Apoyos”
al “Ayuntamiento”, para que éste a su vez realice las
actividades establecidas en el “Proyecto (Programa Estatal
de Estufas, para la disminución del uso de leña) ", que se
anexa al presente instrumento y forma parte integrante
del mismo conforme a las “Reglas” establecidas para tal
efecto.

Secretaría de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial

01 de Agosto de 2015

31 de Diciembre de 2015 o hasta que
concluya el Proyecto.

Convenio

El objeto es la ejecución de “El Programa ( Fabricación de
Chamarras de Piel; Abrigos y Trajes en general)” entre “Las
Partes” de conformidad con “Las Reglas de Operación” de
“El Programa”, conforme a las carteras de proyectos que se
encuentra sustentada en solicitudes de grupos de trabajo o
grupos de mujeres conformados por indígenas, acordada
entre “Las Partes” y establecida en beneficio de la
población indígena del Estado de Puebla.

Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

25 de Septiembre de 2015

Hasta la conclusion de obras sin
exceder del 31 de Diciembre

Convenio

Establecer las bases de colaboración entre “Las Partes”
para el mantenimiento, operación y funcionamiento de “El
CCPPC”, ubicado en el Municipio de Huauchinango, en el
cual se ejecutarán programas y acciones en materia de
corresponsabilidad comunitaria y cultura de prevención,
acciones focalizadas tendientes a disminuir la violencia y la
delincuencia, generación de áreas seguras para la
convivencia pacífica y atención a grupos vulnerables a
través de las diferentes estrategias previamente
planteadas entre “Las Partes”.

Secretaría General de
Gobierno.

15 de Octubre de 2015

31 de Enero de 2017

Convenio

Utilizar los recursos comprometidos no ejercidos y los
rendimientos financieros, derivados del Convenio de
Colaboración para la Operación del Programa para el
Desarrollo de Zonas Prioritarias de fecha 30 de Mayo de
2014, para llevar a cabo la instalación y colocación de
techos de fibrocemento en el Municipio.

Gobierno del Estado de
Puebla

12 de Octubre de 2015

Hasta la conclusión de las acciones
establecidas, no rebasando la
administración actual.

Inspira confianza"
Convenios 2015
General

