
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 de Colaboración que celebran por una parte el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social y por otra 

parte el Ayuntamiento de Tlaquiltenango.

21 de Junio de 2016 30 de Septiembre de 2018

Establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración 

entre las partes, para coordinar la ejecución de diversas estrategias 

y acciones conjuntas que generen una política Municipal y de 

Estado a favor de los derechos de los migrantes y sus familias, 

ademas de proporcionar las herramientad que garanticen la 

igualdad en el goce de todos los derechos humanos de la población 

migrante en el Estado de Morelos.

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

Convenio de Colaboración en el Marco del Programa 

Nacional de Prevencion del Delito para la distribución de 

recursos al Proyecto denominado: Comunicación y 

Periodismo Comunitario en el Municipio de Jiutepec, que 

celebran la el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto 

Morelense de Radio y Televisión. 

17 de Junio de 2016 31 de Diciembre de 2016

Establecer las bases, obligaciones y compromisos, para ejecutar el 

proyecto, comprometiéndose el Instituto a recopilar, registrar y 

difundir todas y cada una de las actividades de las Dependencias 

involucradas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del 

Delito.

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

Convenio de Colaboración en el Marco del Programa 

Nacional de Prevencion del Delito para la distribución de 

recursos al Proyecto denominado: Comunicación 

Integral en el Municipio de Cuautla, que celebran la el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Radio y 

Televisión.

17 de Junio de 2016 31 de Diciembre de 2016

Establecer las bases, obligaciones y compromisos, para ejecutar el 

proyecto, comprometiéndose el Instituto a recopilar, registrar y 

difundir todas y cada una de las actividades de las Dependencias 

involucradas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del 

Delito.

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

Convenio de Colaboración en el Marco del Programa 

Nacional de Prevencion del Delito para la distribución de 

recursos al Proyecto denominado: Comunicación 

Integral en el Municipio de Jiutepec, que celebran la el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Radio y 

Televisión.

17 de Junio de 2016 31 de Diciembre de 2016

Establecer las bases, obligaciones y compromisos, para ejecutar el 

proyecto, comprometiéndose el Instituto a recopilar, registrar y 

difundir todas y cada una de las actividades de las Dependencias 

involucradas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del 

Delito.

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



Convenio de Colaboración en el Marco del Programa 

Nacional de Prevencion del Delito para la distribución de 

recursos al Proyecto denominado: Comunicación 

Integral en el Municipio de Cuernavaca, que celebran la 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Radio y 

Televisión.

17 de Junio de 2016 31 de Diciembre de 2016

Establecer las bases, obligaciones y compromisos, para ejecutar el 

proyecto, comprometiéndose el Instituto a recopilar, registrar y 

difundir todas y cada una de las actividades de las Dependencias 

involucradas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del 

Delito.

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

Convenio de Colaboración en el Marco del Programa 

Nacional de Prevención del Delito para la Distribuciópn 

de Recurdos al Proyecto denominado: Ponle Color a 

Morelos en el municipio de Cuernavaca, que celebran el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a traves de las 

Secretarías de Hacienda, Contraloría y Desarrollo Social 

y por la otra parte Fundación Corazón Urbano A.C.

14 de Junio de 2016 31 de Diciembre de 2016

Coordinar esfuerzos y destinar recursos para la realización del 

proyecto de mejoramiento de viviendas y el entromo urbano 

denominado Ponle Color a Morelos en el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, esto en beneficio de las familias de bajos ingresos 

económicos, con la participación activa de los propios beneficiarios.

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

Convenio de Colaboración en el Marco del Programa 

Nacional de Prevención del Delito para la Distribuciópn 

de Recurdos al Proyecto denominado: Ponle Color a 

Morelos en el municipio de Cuautla, que celebran el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a traves de las 

Secretarías de Hacienda, Contraloría y Desarrollo Social 

y por la otra parte Fundación Corazón Urbano A.C.

14 de Junio de 2016 31 de Diciembre de 2016

Coordinar esfuerzos y destinar recursos para la realización del 

proyecto de mejoramiento de viviendas y el entromo urbano 

denominado Ponle Color a Morelos en el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, esto en beneficio de las familias de bajos ingresos 

económicos, con la participación activa de los propios beneficiarios.

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

Convenio de Colaboración en el Marco del Programa 

Nacional de Prevención del Delito para la Distribuciópn 

de Recurdos al Proyecto denominado: Ponle Color a 

Morelos en el municipio de Jiutepec, que celebran el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a traves de las 

Secretarías de Hacienda, Contraloría y Desarrollo Social 

y por la otra parte Fundación Corazón Urbano A.C.

14 de Junio de 2016 31 de Diciembre de 2016

Coordinar esfuerzos y destinar recursos para la realización del 

proyecto de mejoramiento de viviendas y el entromo urbano 

denominado Ponle Color a Morelos en el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, esto en beneficio de las familias de bajos ingresos 

económicos, con la participación activa de los propios beneficiarios.

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

Convenio de Colaboración para la Ejecución del 

Programa Combate a la Obesidad Infantil en el Municipio 

de Jojutla, Morelos, que celebran por una parte la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 

de Morelos  y pot la otra parte Mantas brazadas contra 

la Obesidad A.C.

07 de Junio de 2016 31 de Diciembre de 2016

Establecer las bases generales entre las partes dentro del ambito 

de sus respectivas competencias a fin de propiciar la colaboración 

para implementar una campaña de concientización y desarrollar un 

programa de salud que apoye a reducir la obesidad infantil en la 

zona sur del Estado de Morelos.

Titular de la Unidad de Enlace 

Jurídico

ELABORÓ
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VALIDÓ
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Titular de la Unidad de Enlace Jurídico




