
Parte o partes con las que se celebra fecha de celebración Vigencia Objeto del convenio

Nombre(s) y cargo(s) de 

la(s) persona(s) que 

tiene(n) a resguardo la 

información.

Convenio para Acordar la Metodología, Fuentes de 

Información, Mecanismos de Distribución y Acciones 

para la Operación del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, (FISMDF, que forma parte del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), del 

Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, que celebran el Ejecutivo 

Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 

el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos a 

través de las Secretarías de Hacienda y Desarrollo 

Social.

19 de enero de 2016 31 de diciembre de 2016

Las partes acuerdan que el presente Convenio tiene por objeto 

establecer la Metodolgía, Fuentes de Información y Mecanismo para 

la Distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, asi como 

actividades necesarias para la planeación, operación y seguimiento 

de los recursos del FAIS.

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

Aconvenio de Coordinación para el Intercambio de 

Información que celebran por una parte el Ejecutivo 

Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 

por otra parte el Gobierno del Estado de Morelos a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social.

20 de enero de 2016 30 de noviembre de 2018

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y 

mecanismos de coordinación a que se sujetarán las partes para el 

envío, recepción e intercambio de información respecto de Listados 

de Beneficiarios Estatales y en el marco de las labores del SIFODE, 

a partir de las atribuciones que tiene la Secretaría en materia de 

Programas Sociales, incluyendo la información socioeconómica 

captada a través de los cuestionarios vigentes, registros 

administrativos o cualquier medio de recolección de información, así 

como, los criterios para su identificación y conforme al Plan Nacional 

de Desarrollo Social (2013-2018).

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

OJA3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes

contratos relacionados con: licitaciones, concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición
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