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TITULO
Convenios de coordinación,
de concertación con el sector
social o privado

NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

LTAIP29FXXXIII

Convenios de coordinación,
de concertación con el
sector social o privado

Periodo que se informa

Tipo de convenio

Columna1

Columna2

Columna3

Columna4

Columna5

Columna6

Columna7

Columna8

Columna9

Columna10

Fecha de firma del
convenio

Unidad Administrativa
responsable seguimiento

Persona con quien se
celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio

Tipo y fuente de los recursos
que se emplearán

Inicio Periodo
de vigencia

Término Periodo
de vigencia

Fecha de publicación en
DOF u otro medio oficial

Hipervínculo al documento

Hipervínculo al documento con
modificaciones

1

Establecer las bases de colaboración y apoyo
necesarios, a fin de capacitar mediante el Sistema de
Profesionalización de la Secretaría de Administración
y Gestión Pública a través de la Dirección General de
Capital Humano en temas de género al personal que
labora en Gobierno del Estado.

Recursos Humanos

18/08/2016

31/10/2021

13/02/2017

http://www.colimaLa columna de el Hipervínculo
estado.gob.mx/transparencia
al documento con
/archivos/portal/201705010
modificaciones, queda en
8393358_Convenioblanco en virtud de que no se
colaboracion-ICM-2016.pdf ha generado dicha información

2

Establecer las bases de colaboración y apoyo
necesarios, a fin de capacitar mediante el Sistema de
Profesionalización de la Secretaría de Administración
y Gestión Pública a través de la Dirección General de
Capital Humano en temas de género al personal que
labora en Gobierno del Estado.

13/02/2017

http://www.colimaestado.gob.mx/transparen La columna de el Hipervínculo
al documento con
cia/archivos/portal/2017
modificaciones, queda en
050108392032_Convenio- blanco en virtud de que no se
colaboracion-INDEPAC- ha generado dicha información
2017.pdf

3

Establecer las bases de colaboración y apoyo
necesarios, a fin de capacitar mediante el Sistema de
Profesionalización de la Secretaría de Administración
y Gestión Pública a través de la Dirección General de
Capital Humano en temas de género al personal que
labora en Gobierno del Estado.

14/02/2017

http://www.colimaestado.gob.mx/transparen La columna de el Hipervínculo
al documento con
cia/archivos/portal/2017
modificaciones, queda en
050108393480_Convenio- blanco en virtud de que no se
colaboracion-UNIVAha generado dicha información
2016.pdf

4

Establecer las bases de colaboración y apoyo
necesarios, a fin de capacitar mediante el Sistema de
Profesionalización de la Secretaría de Administración
y Gestión Pública a través de la Dirección General de
Capital Humano en temas de género al personal que
labora en Gobierno del Estado.

15/02/2017

http://www.colimaestado.gob.mx/transparen La columna de el Hipervínculo
al documento con
cia/archivos/portal/2017
modificaciones, queda en
050108393697_Convenio- blanco en virtud de que no se
colaboracion-UNIVERha generado dicha información
2016.pdf

5

Establecer las bases de colaboración y apoyo
necesarios, a fin de capacitar mediante el Sistema de
Profesionalización de la Secretaría de Administración
y Gestión Pública a través de la Dirección General de
Capital Humano en temas de género al personal que
labora en Gobierno del Estado.

16/02/2017

http://www.colimaestado.gob.mx/transparen La columna de el Hipervínculo
al documento con
cia/archivos/portal/2017
modificaciones, queda en
050108393710_Convenio- blanco en virtud de que no se
colaboracion-ICESha generado dicha información
2016.pdf

Tabla Campos
Ejercicio

2017

2017

2017

2017

2017

Enero a Marzo

Enero a Marzo

Enero a Marzo

Enero a Marzo

Enero a Marzo

De concertación con el
sector social

De concertación con el
sector social

De concertación con el
sector social

De concertación con el
sector social

De concertación con el
sector social

18/08/2016

27/01/2017

18/08/2016

18/08/2016

16/12/2016

Dirección de
Profesionalización

Dirección de
Profesionalización

Dirección de
Profesionalización

Dirección de
Profesionalización

Dirección de
Profesionalización

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

27/01/2017

18/08/2016

18/08/2016

16/12/2016

31/10/2021

01/11/2021

02/11/2021

03/11/2021

ANEXO 1 PERSONA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONVENIO

ID
1
2
3
3
4
4
5
5
5

Nombre(s) con quien se
celebra el convenio
Mariana
Francisco Alfredo

Primer apellido con quien se
celebra el convenio
Martínez
Delgadillo

Segundo apellido con quien se
celebra el convenio
Flores
Aguirre

Juan José
Gabriela

Iglesias
Sánchez

Núñez
Macías

Marisa
Gabriel
Pablo
Beatriz Adriana
Ricardo

Larios
Hernández
Laguerenne
Sandoval
Laguerenne

Andrade
Ponce
Guillen
Guillen
Guillen

Denominación o razón social con
quien se celebra
Instituto Colimense de las Mujeres
Instituto Nacional de Estudios Superiores
en Derecho Penal
Universidad del Valle de Atemajac
UNIVA
Universidad del
Valle de Atemajac
UNIVA
Universidad UNIVER
Universidad UNIVER
ICES
ICES
ICES

