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Tipo de convenio (catálogo) Denominación del convenio

Fecha de 

firma del 

convenio

Unidad Administrativa responsable 

seguimiento

Persona(s) con quien se celebra 

el convenio 

Tabla_498151

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

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

De concertación con el 

sector social

Convenio de colaboración 

entre la Fiscalía General del 

Estado de Colima y la 

Secretaría de Salud y 

Bienestar Social

01/09/2018 Dirección de Procedimientos Penales 1

Establecer las bases de 

colaboracion, para que 

los establecimeintos que 

atienden adicciones, 

cumplan con los 

requisitos señalados 

dentro de la norma NOM-

028-SSA-2009, en lo 

correspondiente a los 

ingresos sin autorizacion.

Recursos Humanos No aplica 04/09/2018 26/08/2024 Direccion Jurdídica y Asesoría

TÍTULO

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

DESCRIPCIÓN
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.



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 Gabriel Verduzco Rodríguez Fiscalía General del Estado de Colima

1 Miguel Becerra Hernández Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima


