
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

Noventa y Tres Contratos de Prestación   

de  Servicios  por  tiempo   determinado;   

en  el  marco del Programa Nacional de  

Prevención del  delito 2015 para   

diferentes Proyectos, suscritos entre la 

Secretaría de Desarrollo Social y los 

Prestadores de Servicios.

01 de Junio de 2015 31 de Octubre de 2015

La sedeso contrata mediante el presente instrumento 

jurídico al prestador de servicio y  éste se  compromete  a  

llevar  a  cabo  labores  de  organización centradas  en  la  

interacción  y concertación entre los vecinos y las 

autoridades locales, a fin de brindar un servicio a la 

comunidad, con el objeto de promover  la participación  

social en las zonas de actuación  del Programa  Nacional  

de Prevención del Delito 2015.

Unidad de Enlace Jurídico

 Contrato de Prestación de Servicios de 

traslado de Cuerpos e personas fallecidas 

fuera del Territorio Nacional del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, 

suscrito entre el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos a través de la Unidad de 

Procesos para la Adjudicación de 

Contratos de la Secretaría de 

Administración y la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Funeraria Hispano 

Mexicana.

08 de Junio de 2015
31 de Diciembre de 

2015

El Poder Ejecutivo encomienda al prestador del servicio y 

este se obliga a prestar el servicio de traslado de cuerpos de 

personas fallecidas fuera del territorio nacional, del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los 

diferentes Municipios del Estado de Morelos

Unidad de Enlace Jurídico

Convenio de Concertación para la 

Ejecución del Programa Combate a la 

Obesidad en el Municipio de Jojutla, 

suscrito entre el Gobierno del Estado de 

Morelos, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Asociación Mantas 

Brazadas contra la Obesidad A.C.

16  de Junio de 2015
 31 de Diciembre de 

2015

Establecer las bases generales entre las partes, dentro del 

ámbito 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, mediante pláticas con padres de familia, 

niños y personal docente de las escuelas.

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

VALIDÓ 




