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seguimiento
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documento

Hipervínculo al 

documento con 

modificaciones 

Profesionalizacion
6

Establecer las bases de 

colaboración y apoyo 

necesarios, a fin difundir 

entre los empleados los 

programas que ofrece la 

Institución, con el fin de 

promover la educación 

continúa

Recursos Humanos 09/05/2017 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparen

cia/archivos/portal/201708

1813090278_CONVENIO_

AYUNTAMIENTO_VILLA_

ALVAREZ_6.pdf

Profesionalizacion
7

Establecer las bases de 

colaboración y apoyo 

necesarios, a fin difundir 

entre los empleados los 

programas que ofrece la 

Institución, con el fin de 

promover la educación 

continúa

Recursos Humanos 30/06/2017 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparen

cia/archivos/portal/201709

1914095571_Convenio_U

niversidad_Multitecnica.pd

f 

Profesionalizacion
8

Establecer las bases de 

colaboración y apoyo 

necesarios, a fin difundir 

entre los empleados los 

programas que ofrece la 

Institución, con el fin de 

promover la educación 

continúa

Recursos Humanos 30/06/2017 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparen

cia/archivos/portal/201709

1914410855_Convenio_U

niversidad_CEPC.pdf 

Profesionalizacion
9

Establecer las bases de 

colaboración y apoyo 

necesarios, a fin difundir 

entre los empleados los 

programas que ofrece la 

Institución, con el fin de 

promover la educación 

continúa

Recursos Humanos 04/07/2017 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparen

cia/archivos/portal/201709

1914331378_Convenio_In

stituto_Educativo_Colimen

se.pdf 

Direccion de 
2017 Agosto a Sept     De concertación con el sector social 09/06/2017

Direccion de 
2017 Agosto a Sept De concertación con el sector social 30/06/2017

Direccion de 
2017 Agosto a Sept De concertación con el sector social 30/06/2017

Direccion de 
2017 Agosto a Sept De coordinación con el sector social 04/07/2017

Fecha validación: 13/01/2018
Área Responsable: Dirección de Profesionalización

Año: 2017
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ID
Nombre(s) con quien se 

celebra el convenio

Primer apellido con quien se 

celebra el convenio

Segundo apellido con quien se 

celebra el convenio

Denominación o razón social con 

quien se celebra

6 Yulenny Guylaine Cortes  Leon
H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 

ALVAREZ

7 Francisco Javier Valdez Mejia Universidad Multitecnica

8 Natzyeli Yuliana Aguilar Contreras CEPC

9 Albina Elena Sánchez Puente Instituto Educativo Colimense

Persona con quien se celebra el convenio


