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NO. TIPO DE 
CONVENIO 

PARTES OBJETIVO FECHA 

1 Colaboración Con el Gobierno del Estado representado por la 

secretaría de finanzas y administración, la 

secretaría de educación pública y el comité 
administrador poblano 

Construcción de espacios educativos, como 

parte del programa peso a peso rehabilitación 

integral de centros escolares  2014  
considerando la rehabilitación integral del 

Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas 

21 de febrero de 2014 

2 Colaboración Con el Gobierno del Estado representado por 
la Secretaría de Finanzas y Administración, la 
Secretaría de Educación Pública y el comité 
administrador poblano 

Construcción de espacios educativos, como 
parte del Programa Peso a Peso Universidades 

De Educación a Distancia 2014  considerando 
la construcción y equipamiento de la 

universidad de educación a distancia campus 

Izúcar de Matamoros 

25 de febrero de 2015 

3 Específico de 
colaboración 

“SEDIF” y el municipio de Izúcar de 
Matamoros 

En el marco de la estrategia de los 
programas de asistencia alimentaria en el 
Estado de Puebla 

01 de abril de 2014 

4 Convenio de 
coordinación 
para el 
fortalecimiento 
de los Servicios 
de Salud 

Secretaria de Salud y los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla, y el Municipio de 
Izúcar de matamoros 

Asignación de Ambulancias de Urgencias 
Avanzadas. 

27 de junio de 2014 

5 Anexo especifico 
al convenio de 
coordinación 
suscrito el 22 de 
mayo de 2014 

Gobierno del Estado de Puebla, por conducto 
de la Secretaria General de Gobierno, 
representada por su titular, asistido por el 
subsecretario de asuntos políticos y 
protección civil, y por otra parte los 217 
municipios del estado de Puebla 

Establecer las bases de coordinación y 
colaboración para que la secretaria 
general de Gobierno ejecute en los 
municipios un Programa de Atención y 
Fortalecimiento a Municipios 
PAFMUN 

27 de junio de 2014 
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6 Convenio de 
coordinación 

Con los Servicios de Salud Asignación de una ambulancia de 
traslados 

27 de junio de 2014 

7 Convenio de 
coordinación 

Con los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla 

Fortalecimiento y Dignificación de la 
Infraestructura en Salud,  para la 
construcción de obra nueva del Centro de 
salud con los servicios ampliados (CESSA). 

01 de julio de 2014 

8 Convenio de 
colaboración 

Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno de Puebla 

Mejora Regulatoria 04 de julio de 2014 

9 Convenio de 
coordinación 

Secretaria de Salud y los Servicios de Salud 
del estado de Puebla y el municipio de Izúcar 
de matamoros. 

Fortalecimiento de los Servicios de Salud a 
través de la asignación de la Unidad Móvil 

21 de noviembre de 
2014 

10 Convenio de 
coordinación 

Servicios de Salud Asignación de Unidad Móvil de Salud 10 de junio de 2015 

11 Convenio de 
coordinación 
incluye 2 
anexos. 

Gobierno del Estado y la Secretaria de 
Finanzas y Administración y el Municipio de 
Izúcar de matamoros 

Transferencia de los Recursos Financieros 
Provenientes para la Infraestructura 
Deportiva para el Ejercicio Fiscal 2014 
(rehabilitación estadio de béisbol y 
calendario de ministraciones) 

24 de marzo de 2014 

12 Convenio de 
coordinación 

Gobierno del Estado y los Municipios del 
Estado de Puebla 

PAFMUN (COPIA CERTIFICADA Y ANEXO 
ESPECIFICO) 

22 de mayo de 2014 

13 Convenio de 
colaboración 
con 2 anexos 

Gobierno del Estado de Puebla y el Municipio 
de Izúcar de Matamoros, Puebla 

Para la operación del programa para el 
desarrollo de zonas prioritarias 

30 de mayo de 2014 

14 Convenio de 
coordinación  

Secretaria de Desarrollo Rural, 
sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y 
el H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. 

Programa Estatal de Estufas para 
Disminución del uso de leña del ejercicio 
Fiscal 2014 

03 de octubre de 2014 

15 Proyecto de 
convenio CFE 

Izúcar de Matamoros y Comisión Federal de 
Electricidad 

Establecer el importe de los pagos 
durante el año 2014 (incluye facturación 
para el municipio) 

13 de febrero de 2014 

16 Mandato 
especial 
irrevocable  

En favor del titular de la Secretaria de 
Finanzas y Administración  

Cloro (para el descuento de 
participaciones mensuales en el periodo 
de febrero de 2014 a diciembre de 2016). 

04 de abril de 2014 
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