
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

Nombre(s) y cargo(s) de 

la(s) persona(s) que 

tiene(n) a resguardo la 

información.

Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, el Gobierno del 

Estado de Morelos  y l aComisión 

Federal de Electricidad

21 de Febrero de 2014 31 de Diciembre de 2014

Realización de obras de electrificación en diversos municipios del 

Estado de Morelos durante 2014 en el Marco del Programa de 

Infraestructura Indígena 

Miriam Bahena Brito; Directora 

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

ELABORÓ

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

Social

VALIDÓ

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

Desarrollo 
Social
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