
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.

Covenio  para la colaboración entre las
partes, a fin de lograr la realización de las
acciones materia del Anexo Técnico,
mismas que serán ejecutadas por Ede
Colaboración que celbran por una parte
la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Morelos y por
otra parte el Colegio de Tlaxcala (EL
COLTLAX).

01 de Octubre de 2015 31 de Diciembre de 2015

Establecer las bases para la colaboración entre las partes, a fin de
lograr la realización de las acciones materia del Anexo Técnico,

mismas que serán ejecutadas por EL COLTLAX, y que consisten en
una evalucioón integral con componentes de: análisis de diagnóstico,
evaluación de diseño y evaluación de procesos del Programa Mujeres

Emprendedoras.

Lic. Miriam Bahena Brito
Titular de la Unidad de Enlace

Jurídico

Covenio  de lograr la realización de las
acciones materia del Anexo Técnico,
mismas que serán ejecutadasde
Colaboración que celbran por una parte
la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Morelos y por
otra parte el Colegio de Tlaxcala (EL
COLTLAX).

01 de Octubre de 2015 31 de Diciembre de 2015

Establecer las bases para la colaboración entre las partes, a fin de
lograr la realización de las acciones materia del Anexo Técnico,

mismas que serán ejecutadas por EL COLTLAX, y que consisten en
una evalucioón integral con componentes de: análisis de diagnóstico,

evaluación de diseño y evaluación de procesos del Programa de Apoyo
a Proyectos Productivos para Jefas de Familia: Empresas de la Mujer

Morelense.

Lic. Miriam Bahena Brito
Titular de la Unidad de Enlace

Jurídico

Contrato relativo a Servicios de
Formación de "Centros Socioeconómicos
de Intervención Psicosocial en
Comunidades Marginadas y de Alta
Incidencia Delictiva en Cuernavaca", que
celebran por una parte el Poder Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Morelos a
través de las Secretaría de Desarrollo
Social y la Unidad de Procesos para la
Adjudicación de Contratos y por otra
parte la Persona Moral Desarrollo Integral
SEDI A.C.

23 de Octubre de 2015 30 de Diciembre de 2015
Se desarrollará una estrategia integral de intervención comunitaria, que

potencie capacidades psicosociales de las personas, familias,
escuelas y comunidades

Lic. Miriam Bahena Brito
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

ELABORÓ

C. Norma Angelica Maldonado Campos
Auxiliar Técnico

VALIDÓ

Lic. Miriam Bahena Brito



C. Norma Angelica Maldonado Campos
Auxiliar Técnico

Lic. Miriam Bahena Brito
Titular de la Unidad de Enlace Jurídico



ARTÍCULO 63. Para la aplicación de los artículos 32 numerales 29 y 30 de la Ley; y 11 fracción III.3 del Reglamento, la entid
difundir con el nombre de “Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes (OJA 3)”, la siguiente informa
a) Parte o partes con las que se celebra.
b) Fecha de celebración.
c) Vigencia.
d) Objeto del Convenio.
e) Información del artículo 9 del presente Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia
En caso de que la información esté actualizada y sin embargo no corresponda al período de evaluación se deberá indicar a trav
Esta variable tendrá un puntaje de cumplimiento del
uno por ciento. Si la entidad pública no presenta actualizada la información o no difunda alguno de los incisos anteriores, s
cumplimiento parcial.



ARTÍCULO 63. Para la aplicación de los artículos 32 numerales 29 y 30 de la Ley; y 11 fracción III.3 del Reglamento, la entidad pública deberá
difundir con el nombre de “Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes (OJA 3)”, la siguiente información:

e) Información del artículo 9 del presente Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.
En caso de que la información esté actualizada y sin embargo no corresponda al período de evaluación se deberá indicar a través de una leyenda.

uno por ciento. Si la entidad pública no presenta actualizada la información o no difunda alguno de los incisos anteriores, se considerará como


