
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

Convenio General de Colaboración 

que celebran, por una parte la 

Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Morelos y la 

Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos (UPEMOR)

31 de Julio de 

2014
Año 2015

Establecer las bases de colaboración entre “LAS 

PARTES” para lograr la capacitación de Jefas de 

Familia que han sido beneficiadas en el Programa 

de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de 

Familia: “Empresas de la Mujer Morelense”; así 

como acciones de asistencia, intercambio y apoyo 

mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la 

sociedad, que serán acordados mediante 

Convenios Específicos que celebren de 

conformidad con la normatividad vigente para 

ambas partes. 

Direcciòn Jurìdica

Convenio de Colaboración que 

celebran, por una parte la 

Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Morelos y la Asociación 

de Industriales y Empresarios del 

Estado de Morelos Sindicato 

Patronal COPARMEX Morelos;

31 de Julio de 

2014

La duración del 

Programa 2014  de 

Apoyo a Proyectos 

Productivos para 

Jefas de Familia: 

“Empresas de la 

Mujer Morelense”

Establecer las bases de colaboración para la 

capacitación de Jefas de Familia que han sido 

beneficiadas en el Programa de Apoyo a Proyectos 

Productivos “Empresas de la Mujer Morelense”, a 

través de talleres de capacitación.  Estas  

actividades están encaminadas a la superación,  

formación y capacitación profesional; así como 

acciones de colaboración, intercambio y apoyo 

mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la 

sociedad.

Direcciòn Jurìdica

 Convenio de Colaboración que 

celebran la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios 

Financieros (“CONDUSEF”) y la 

Secretaría de Desarrollo Social en 

el Estado de Morelos (“SEDESO”)

31 de Julio de 

2014
Duración indefinida 

Que la CONDUSEF, con apoyo de la   SEDESO 

realice acciones encaminadas a fomentar la 

colaboración y las acciones tendientes a promover, 

asesorar, proteger y defender los intereses de los 

Usuarios.

Direcciòn Jurìdica

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 que 

celebran la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado de 

Morelos y la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos

31 de Julio de 

2014
 Indeterminada

Eestablecer las bases de colaboración  para la 

capacitación de Jefas de Familia que han sido 

beneficiadas en el Programa de Apoyo a Proyectos 

Productivos “Empresas de la Mujer Morelense”, la 

realización de manuales para actividades 

encaminadas a la superación,  formación y 

capacitación profesional; así como acciones de 

colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 

beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

Direcciòn Jurìdica

VALIDÓ 



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

Convenio Marco de Coordinación que celebran 

por una parte el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores y el Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos ante la 

presencia como testigo de honor de la 

Presidenta del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Morelos.

5 de Mayo de 

2014

30 de Septiembre 

de 2018

Es objeto del presente instrumento jurídico que 

consiste en establecer los mecanismos de 

coordinación entre “EL INAPAM” y “EL 

EJECUTIVO DEL ESTADO” para conjuntar 

esfuerzos mediante acciones y política social 

orientada al desarrollo, protección e integración, 

estudio y difusión de los derechos de las personas 

adultas mayores, dentro de sus respectivas 

competencias.

Miriam Bahena Brito; 

Directora Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social

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

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”

Miriam Bahena Brito; 

Directora Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social

OJA3. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes

VALIDÓ

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

Desarrollo Social




