TITULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

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

LTAIPECHFXXXIII

Convenios de coordinación con sus homólogos de la
Federación, de otras entidades federativas y/o de los
municipios, así como aquellos relativos a la concertación
con los sectores social y privado.

Ejercicio

Periodo que se informa

Tipo de convenio

Tabla Campos
Fecha de firma del
convenio

Unidad Administrativa
responsable seguimiento

Nombre(s) con quién Primer Apellido con quién
se celebra el convenio
se celebra el convenio

2017

julio-septiembre

no dato

no dato

Instituto de Investigación y
Capacitación

no dato

no dato

2017

Julio-Septiembre

De coordinación con el sector privado

23-feb-17

Secretaria Ejecutiva

Elvira

Madrid

Julio-Septiembre

De coordinación con
el sector social

28/marzo/2017

Instituto de
Investigación y
Capacitación en
Derechos
Humanos

2017

Ana Elisa

López

Segundo Apellido con
quién se celebra el
convenio

Razón social con quién se
celebra el convenio

no dato

no dato

Romero

Brigada Callejera de
Apoyo a la Mujer "Elisa
Martínez" A.C.

Coello

Instituto de Acceso a
la Información Pública
del Estado de Chiapas

Objetivo(s) del convenio

Tipo y fuente de los
recursos que se
emplearán

Inicio Periodo de
vigencia

Término Periodo Fecha de publicación en DOF
de vigencia
u otro medio oficial

Hipervínculo al documento

Hipervínculo al
documento con
modificaciones

Fecha de validación

Área(s)
responsable(s) de la
información

Año

Fecha de
actualización

no dato

09/10/2017

Instituto de
Investigación y
Capacitación

2017

30/09/2017

Dirección de
Asuntos
Jurídicos

2017

30-sep-17

n/d

2017

30-sep-17

n/d

no dato

no dato

no dato

no dato

no datos

http://cedhchiapas.org/transparencia/ARTICUL
OS/ARTICULO%2074/FraccXXXIII/2017/3/33%20FRACC%20XX
XIII%20%20INSTITUTO/Frac.%20XXXIII%20
art%2074.pdf

Establecer el compromiso general
de las partes en aquellos proyectos y
programas que determinen llevar a
cabo de manera conjunta,
relacionados con la capacitación y
formación en materia de derechos
humanos.

Sin uso de
recursos

23-feb-17

23-feb-18

no dato

http://cedhchiapas.org/transparencia/ARTICUL
OS/ARTICULO%2074/FraccXXXIII/2017/1/doc035937201705031
41438.pdf

no dato

06/octubre/2017

Establecer las bases, términos y
mecanismos de colaboración entre
las partes, para coordinar la
ejecución de diversas estrategias y
actividaes dirigidas a la difusión de
una cultura de transparencia y
acceso a la información pública

Sin uso de
recursos

28/03/2017

31/12/2018

no dato

http://cedhchiapas.org/transparencia/ARTICUL
OS/ARTICULO%2074/FraccXXXIII/2017/1/CONVENIO%20IAIP%
202017.pdf

no dato

06/octubre/2017

Dirección de
Asuntos
Jurídicos

Nota

