
Fuente de los recursos que se emplearán: No aplica

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

NOMBRE CORTO: LTG-LTAIPEC29FXXXIII

Denominación del 

convenio

Fecha de firma del 

convenio

Persona(s) con quien se 

celebra el convenio 

Tabla_498151 Objetivo(s) del convenio

Inicio del periodo de 

vigencia del convenio

Término del periodo 

de vigencia del 

convenio

Hipervínculo al documento con 

modificaciones, en su caso

Convenio con el 

Instituto Colimense 

de las Mujeres

18/08/2016 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. 

18/08/2016 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/po

rtal/2017050108393358_Convenio-

colaboracion-ICM-2016.pdf 

Convenio con el 

Instituto Nacional de 

Estudios Superiores 

en Derecho Penal 

27/01/2017 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. 

27/01/2017 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/po

rtal/2017050108392032_Convenio-

colaboracion-INDEPAC-2017.pdf

Convenio con el 

Universidad del Valle 

de Atemajac UNIVA

18/08/2016 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. 

18/08/2016 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/po

rtal/2017050108393480_Convenio-

colaboracion-UNIVA-2016.pdf

EJERCICIO: 2018

Notas: No aplica

DESCRIPCION: La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de 

la planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados con 

organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.

Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial: No aplica
Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública: No 

aplica
Área responsable que genera, posee, publica y actualizan la 

información: Dirección de Profesionalización.

Fecha de Validación: 10/07/2018

Fecha de Actualización: 10/07/2018

Fecha de incio del periodo que se informa: 01/04/2018

Fecha de Término del periodo que se informa: 30/06/2018

Tipo de convenio: De Concertación con el sector social
Unidad Administrativa responsable seguimiento: Dirección de 

Profesionalización

Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados: No 
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Convenio con la 

Universidad UNIVER
18/08/2016 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. 

18/08/2016 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/po

rtal/2017050108393697_Convenio-

colaboracion-UNIVER-2016.pdf

Convenio del ICES 16/12/2016 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. 

16/12/2016 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/po

rtal/2017050108393710_Convenio-

colaboracion-ICES-2016.pdf

Convenio del H. 

Ayuntamiento de 

Villa de Álvarez

09/05/2017 6

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 cursos de las diferentes competencias  al 

personal que labora en el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

09/05/2017 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/po

rtal/2017081813090278_CONVENIO_AYU

NTAMIENTO_VILLA_ALVAREZ_6.pdf

Convenio de la 

Universidad 

Multitécnica

30/05/2017 7

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. 

30/05/2017 31/10/2021
http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/po

rtal/2017091914095571_Convenio_Unive

rsidad_Multitecnica.pdf

Convenio del CEPC 30/06/2017 8

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. 

30/06/2017 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/po

rtal/2017091914410855_Convenio_Unive

rsidad_CEPC.pdf 
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Convenio del 

Instituto Educativo 

Colimense

04/07/2017 9

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. 

04/07/2017 31/10/2021

http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/po

rtal/2017091914331378_Convenio_Instit

uto_Educativo_Colimense.pdf
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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

1 Mariana Martínez Flores Instituto Colimense de las Mujeres

2 Francisco Alfredo Delgadillo Aguirre Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal 

3 Juan José Iglesias Núñez Universidad del Valle de Atemajac UNIVA

3 Gabriela Sánchez Macías Universidad del Valle de Atemajac UNIVA

4 Marisa Larios Andrade Universidad UNIVER

4 Gabriel Hernández Ponce Universidad UNIVER

5 Pablo Laguerenne Guillen ICES

5 Beatriz Adriana Sandoval ICES

5 Ricardo Laguerenne Guillen ICES

6 Yulenny Guylaine Cortés  Léon H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez

7 Francisco Javier Valdez Mejia Universidad Multitécnica

8 Natzyeli Yuliana Aguilar Contreras CEPC

9 Albina Elena Sánchez Puente Instituto Educativo Colimense


