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No. Partes que lo celebran Objeto del Convenio Fecha de celebración Periodo de Vigencia Tipo

216

Municipio de Juárez, 

Chihuahua                                

Albergues y Hoteles 

Mexicanos S.A                

Convenio Específico de Colaboración e 

Intercambio y Desarrollo de Proyectos que 

tiene como objeto integrar recursos 

humanos, infraestructura, tecnología y 

servicios para contribuir al beneficio de los 

jóvenes, estudiantes universitarios y de la 

comunidad de este Municipio. Diseñar 

programas formativos, crear actividades 

de colaboración entre los jóvenes,  etc.

3 noviembre 2010 09 de octubre 2013
ESPECÍFICO- 

GOBIERNO 

222
Municipio de Casas Grandes 

Chih.  

Convenio General de Colaboración   que 

tiene como objeto establecer  las bases 

sobre las cuales las partes podrán celebrar 

Convenios Específicos de Colaboración 

Acádemica, Científica, Tecnológica y 

Cultural , mediante los cuales las partes 

alienten y estimulen actividades relativas a 

la formación y actualización de sus 

recursos humanos, a la investigación 

científica, a la divulgación de la ciencia y a 

la superación académica en las áreas que 

considere de su interés, a través de trabajo 

coordinado e intercambio de experiencias.

23 Noviembre 2010
23 Noviembre 2011      

Renovable cada año 

GENERAL - 

GOBIERNO 

CONVENIOS REALIZADOS LA FEDERACIÓN, ESTADO O MUNICIPIOS 

Convenios celebrados con los Municipios de Juárez y de Casas Grandes, ambos del Estado de Chihuahua



229
Municipio de Juárez, 

Chihuahua                              

Convenio General de  Colaboración que 

tiene como objeto consolidar el 

observatorio de seguridad y convivencia 

ciudadana  del Municipio de Juárez, como 

una instancia interinstitucional que genere 

información confiable, flexible y oportuna 

sobre cuestiones relacionadas con 

seguridad y convivencia ciudadana, así 

como llevar a cabo proyectos de 

investigación en dichos campos, con la 

finalidad de incidir en la elaboracián de 

políticas públicas, teniendo como meta 

elevar la calidad de vida de los habitantes 

del  Municipio de Juárez. 

13 de diciembre 2010 09 de octubre 2013
GENERAL - 

GOBIERNO 


