
Parte o partes con las que se 
celebra

fecha de 
celebración Vigencia Objeto del convenio

Oficina, ubicación, y 
responsables de su 

administración, archivo 
y resguardo

Ejecutivo Federal a traves de la 
Secretaria de Desarrollo Social, en lo 
sucesivo "LA SEDESOL" y por otra 
parte el Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para acordar la metodologia 
fuentes de Informacion y mecanismo 
de distribucion del fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal.

24 de Enero de 
2014

31 de Diciembre de 
2014

Establecer la metodología, fuentes de información 
y  mecanismo para la distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, así como las acciones que se 
requieren para llevar a cabo la planeación y 
seguimiento de los recursos del “FAIS”. 

Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Desarrollo 

Social.

OJA3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes
contratos relacionados con: licitaciones, concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición

VALIDÓ

Nombre: Miriam Bahena  Brito
Cargo: Directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo 

Social

Firma:____________________________



Parte o partes con las que se 
celebra

fecha de 
celebración Vigencia Objeto del convenio

Oficina, ubicación, y 
responsables de su 

administración, 
archivo y resguardo

Acuerdo De Coordinación Para La 
Ejecución Del Programa De 
Infraestructura Indígena, Que 
Celebran La Comisión Nacional Para 
El Desarrollo De Los Pueblos 
Indígenas Y El Gobierno Del Estado 
Libre Y Soberano De Morelos A 
Través De Las Secretarias  De 
Hacienda Y Desarrollo Social.

21 de Febrero de 
2014

31 de Diciembre de 
2014

El presente Acuerdo tiene por objeto la ejecución 
de obras de “EL PROGRAMA” con “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO” de Morelos de 
conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” 
que serán realizadas durante y con recursos del 
ejercicio fiscal 2014.

Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Desarrollo 

Social.

Convenio Específico de 
Coordinación para la Realización 
de Obras de Electrificación en 
diversos Municipios del Estado de 
Morelos, En el Marco del 
Programa de Infraestructura 
Indígena; que celebran La 
Comisión Nacional Para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, El Gobierno del Estado 
Libre Y Soberano de Morelos a 
través de las Secretarías de 
Hacienda y Desarrollo Social con 
La Comisión Federal de 
Electricidad.

21 de Febrero de 
2014

31 de Diciembre de 
2014

Coordinar las acciones que a cada una le 
corresponda, conforme a sus atribuciones, para la 
realización de diversas obras de 
electrificacióndiversas localidades elegibles en el 
estado de Morelos,durante el ejercicio fiscal 2014.

Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Desarrollo 

Social.

OJA3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes
contratos relacionados con: licitaciones, concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y adquisición

VALIDÓ

Nombre: Miriam Bahena  Brito
Cargo: Directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo 

Social

Firma:____________________________



Convenio de Coordinacion para la 

Concurrencia de Recursos  

Federales y Estatales de la 

Operación de los Programas 

Sociales Federales del Ramo 

Administrativo 20  Desarrollo 

Social

1 de marzo de 

2014

31 de Diciembre de 

2014

Tiene por objeto la concurrencia de recursos 

federales y estatales para la operación de los 

Programas Sociales Federales del Ramo 

Administrativo 20 "Desarrollo Social" del ejercicio 

fiscal 2014

Dirección Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social.

Acuerdo para la Aportacion de 

Recursos Complementarios para la 

realizacion de acciones en el 

Marco del Programa de 

Coinversion Social 2014, que 

celebran el Ejecutivo Federal y por 

otyra parte el Ejecutivo del Estado 

de Morelos a traves de las 

Secretarias de Hacienda y 

Desarrollo Social

marzo de 2014
31 de Diciembre de 

2014

El objeto del presente Acuerdo es la definición y 

establecimiento de las bases y mecanismos de 

coordinación entre  “LA SEDESOL” y “EL 

ESTADO”, para la instrumentación de las acciones 

contenidas en el Programa de Coinversión Social 

(PCS), con la participación de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, sujetándose a lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa de 

Coinversión Social 2014

Dirección Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social.

VALIDÓ

Nombre: Miriam Bahena  Brito
Cargo: Directora Jurídica de la Secretaría de 

Desarrollo Social

Firma:____________________________



Parte o partes con las que se 

celebra

fecha de 

celebración
Vigencia Objeto del convenio

Oficina, ubicación, y 

responsables de su 

administración, 

archivo y resguardo

Acuerdo Integral para el Desarrollo 

Incluyente que celebran el 

Gobierno Federal y el Gobierno del 

Estado de Morelos

14 de Marzo de 

2014

31 de Diciembre de 

2014

El objeto del presente Acuerdo Integral consiste en 

impulsar el desarrollo social y el combate efectivo 

a la pobreza en el “EL ESTADO”, mediante la 

coordinación y articulación de acciones, recursos y 

programas a desarrollar por el Gobierno Federal y 

el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y sus municipios

Dirección Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social.

Convenio de Coordinacion 

celebrado con varios Estados 

(SEDATU, SEDESO, CONAVI, 

SHF,, FONHAPO, INFONAVIT, 

FOVISSSTE, CORETT Y EL 

COLEGIO DE NOTARIOS)

Marzo de 2014
31 de Diciembre de 

2014

El presente Convenio de Coordinación tiene por 

objeto establecer las bases conforme a las cuales 

“LAS PARTES” sumarán esfuerzos y recursos 

para brindar mejoras para la población en el sector 

vivienda en “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y de 

esta forma contribuir a la disminución del rezago 

habitacional

Dirección Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social.

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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