CONVENIOS

CONVENIO “OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
MUJERES EN EL ESTADO DE MÉXICO”
Ejercicio: 2017
Periodo que se informa: Anual
Tipo de convenio: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Fecha de firma del convenio: 19/01/2017
Nombre de la Unidad Administrativa o área responsable de dar seguimiento
al convenio: PRESIDENCIA
Objetivo(s) del convenio: conjuntar esfuerzos y acciones interinstitucionales,
para la integración, implementación y seguimiento del “OBSERVATORIO DE
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MÉXICO”, el
cual tendrá como finalidad llevar a cabo los mecanismos necesarios para
fortalecer la incorporación de las mujeres a los espacios de toma de decisiones y
contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito
político estatal y municipal.
Tipo y fuente de los recursos que se emplearán: PROPIOS
Inicio: 2017
Término: PERMANENTE Y(O AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial:
Archivo del documento, en su caso a la versión pública o al documento
signado: CONVENIO OBSERVATORIO.pdf
Área o unidad administrativa responsable de la información: SECRETARIA
DE PRESIDENCIA

CONVENIO DE COLABORACIÓN IISTITUCIONAL TEEM- UAEM
Ejercicio: 2017
Periodo que se informa: Anual
Tipo de convenio: DE COLABORACIÓN
Fecha de firma del convenio: 01/02/2017
Nombre de la Unidad Administrativa o área responsable de dar seguimiento
al convenio: PRESIDENCIA
Objetivo(s) del convenio: establecer las bases para intercambiar experiencias en
el campo del Derecho Electoral, la realización de actividades conjuntas
encaminadas a la formación académica y capacitación profesional, así como la
divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de las
actividades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y
difusión de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
Tipo y fuente de los recursos que se emplearán: PROPIOS
Inicio: 01/02/2017
Término: UN AÑO
Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial:
Archivo del documento, en su caso a la versión pública o al documento
signado: CONVENIO UAEM.pdf
Área o unidad administrativa responsable de la información: SECRETARIA
DE PRESIDENCIA

