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Persona(s) con quien se celebra el convenio 

Tabla_374988 Objetivo(s) del convenio Fuente de los recursos que se emplearán Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados Inicio del periodo de vigencia del convenio Término del periodo de vigencia del convenio Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 25/01/2018 31/12/2018 De coordinación con el sector socialConvenio General de Colaboración 25/01/2018 Primera Visitaduría General de la CODHECAM 10 Establecer las bases de colaboración, para diseñar y ejecutar programas para prevenir la tortura y otros tratos crueles o degradantes, inhumanos en personas privadas de su libertad.Ninguno Ninguno 25/01/2018 25/01/2050 25/01/2018 http://codhecam.org.mx/file/convenios/luisraulgonzalezperez http://codhecam.org.mx/file/convenios/luisraulgonzalezperez Secretaría Ejecutiva, Visitadurías Generales de la CODHECAM 25/01/2018 31/12/2018

2018 26/02/2018 31/12/2018 De coordinación con el sector socialConvenio General de Colaboración 26/02/2018 Instituto de Estudios en Derechos Humanos 11 Establecer las bases de colabororación para realizar acciones conjuntas relacionadso con la promoción, enseñanza, investigación, capacitación, disuión y divulgación de los derechos humanos  la cultura bioética. Ninguno Ninguno 26/02/2018 26/02/2022 26/02/2018 http://codhecam.org.mx/file/convenios/rafaelrodriguezcabrera http://codhecam.org.mx/file/convenios/rafaelrodriguezcabrera Instituto de Estudios en Derechos Humanos 26/02/2018 31/12/2018

2018 01/03/2019 31/12/2018 De coordinación con el sector socialConvenio Específico de Colaboración 01/03/2018 Órgano Interno de Control de la CODHECAM 12 Otorgar la sulicencia o distribución de uso no exlusivo del sistema DeclaraNet, a fin de que se lleveel registro y segumiento de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la CODHECAMNinguno Ninguno 01/03/2018 01/03/2050 01/03/2018 http://codhecam.org.mx/file/convenios/joseromanruizcarrillo http://codhecam.org.mx/file/convenios/joseromanruizcarrillo Órgano Interno de Control 01/03/2018 31/12/2018

2018 14/03/2018 31/12/2018 De coordinación con el sector socialConvenio de Colaboración 14/03/2018 Instituto de Estudios en Derechos Humanos 13 Establecer bases de colaboración y apoyo en aquelos proyectos y programas para llevar a cabo la enseñanza, promoción divulgación, capacitación y formación en materia de derechos humanos. 14/03/2018 14/03/2019 14/03/2018 http://codhecam.org.mx/file/convenios/veronicadelosangelesperazamendezhttp://codhecam.org.mx/file/convenios/veronicadelosangelesperazamendezDirección Jurídica 14/03/2018 31/12/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado N_F33_LTAIPEC_Art74FrXXXIII 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.
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