TITULO
NOMBRE
CORTO
Mecanism NLTAIPECH74
os de
FXXXVII
participaci
ón
ciudadana

DESCRIPCION
Mecanismos de
participación
ciudadana

Tabla Campos
Ejercicio

Denominación
del
mecanismo.

Fundamento
jurídico

Objetivo del
mecanismo

Alcances Hipervínculo a la
del
convocatoria
mecanism
o

Temas sujetos a
revisión

Requisitos
Cómo
Medio de
Fecha Fecha Respecto a
Resultados Número Respuesta de la
Fecha de
Área responsable de
de
recibirá el recepción de inicio
de
la Unidad
total de
dependencia
validación
la información
participació
sujeto
de
recepció término Admva de
particip
n
obligado propuestas
n
recepci
contacto
antes
las
ón
propuesta
s.
La Democracia presentarse escrito
por escrito no datos
no
Colocar el ID
objetivo
50
Eliminar las
19/abril/2017 Secretaria Ejecutiva
Sustantiva
al evento
libre
dirigido a la
datos que contiene alcanzado, de
barreras que
y Direccion de
garantize que las
CEDH
los datos de concientizar a
existen en la
Vinculacion
Mujeres sean
la hoja:
la sociedad
accesibilidad a
Estrategica
Sujetas Activas
'Tabla
sobre los
los espacios de
de Pactos y no
249483'
derechos de
tomas de
simplemente
Igualdad Sexodecisiones y a los
objetos de
Generica de
cargos de
Politicas Públicas
las Mujeres
eleccion popular
que esta
directamente
relacionado con
el sistema
patriarcal de
denominacion
masculina, con el
objetivo de tener
una sociedad de
diversidad sexual
en el trabajo de
los espacios
publicos y
privados

2017

Primer Foro de Articulo 40 y 41 de La proporcion de Entidad
http://cedhla Mujer en la
la Ley de la
mujeres en
federativa chiapas.org/trans
Lucha de la
Comisión Estatl de
cargos
parencia/ARTICU
Igualdad de
los Derechos
ejecutivos y en
LOS/ARTICULO
Género y de la
Humanos del
posiciones que
%2074/FraccIndentidad
Estado de Chiapas
comparten
XXXVII/2017/1/IN
Sexo-Generica
poder
VITACIONES02.p
df

2017

Taller
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Eliminar las
19/abril/2017
barreras que
existen en la
accesibilidad a
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decisiones y a los
cargos de
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31/marzi/2017
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oficial
que gestiona
Servidor
del
del
Público de servidor
servidor
contacto público de público de
contacto
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Tipo de
vialidad

Nombre de
la vialidad

Número
exterior

1

Secretaria
Ejecutiva de la
CEDH

Gerardo

Guerra

Talayero

gerardo.gu
erra@cedhchiapas.org

Avenida

1ra. Sur
Oriente

Sin
Numero

3 piso

2

Direccion de
Vinculacion
Estrategica

Arnulfo

Onofre

Camacho

a.onofre@c
edhchiapas.org

Avenida

1ra. Sur
Oriente

Sin
Numero

3 piso
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Número Tipo de
interior asentamie
nt

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
Municipio
o
delegació
n

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de Nombre de
la entidad la entidad
federativa federativa

Ciudad

Edificio Plaza

71010001

Barrio San Roque

101

Tuxtla Gutierrez

7

Ciudad

Edificio Plaza

71010001

Barrio San Roque

101

Tuxtla Gutierrez

7

Código
Postal

Número telefónico y
extensión

Horario y días
de atención

Chiapas

29000

9616028980

08:00 a 16:00
Horas

Chiapas

29000

9616028980

08:00 a 16:00
Horas

