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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

9

Secretaría de Gobierno

2

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

3

Instituto Estatal de las Mujeres

11

Instituto de la Defensoría Pública

5

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

11

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

11

Secretaría de Finanzas

8

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

5

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

3

Secretaría de Salud

3

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico

4

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

27

Secretaría de Educación

6

Colegio de Bachilleres de Tabasco

36

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

38

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

39

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

4
16

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

8

Instituto de la Juventud y el Deporte en Tabasco

10

Instituto Tecnológico Superior de Centla

50

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

57

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

6

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

7

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

9

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

6
39

Universidad Pedagógica Nacional

1

Universidad Politécnica del Centro

13

Universidad Politécnica del Golfo de México

11

Universidad Popular de la Chontalpa

8

Universidad Tecnológica de Tabasco

16

Universidad Tecnológica del Usumacinta

20

Secretaría de Movilidad

44

Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

2
23

Secretaría de Turismo

3

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

2

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

1
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Listado de Convenios por Ente Público
Ente Pùblico

Total

Instituto de Vivienda de Tabasco

11

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

1

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

1

Comisión Estatal Forestal

7

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

4

Museo Interactivo Papagayo

15

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

3

Secretaría para el Desarrollo Energético
Total

16
635
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Academia Mexicana de Derecho
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y lineamientos operativos, a fin de
coordinar esfuerzos y vincular acciones en materia de difusión
de temas en materia el derecho laboral, para fortalecer la
formación de recursos humanos de alto nivel en materia de las
ciencias jurídicas, con el fin de coadyuvar al desarrollo social del
Estado, mediante la presentación de diversos contenidos para
difusión en los medios de comunicación y redes sociales,
entrevistas, participación en los programas jurídicos que se
diseñen tanto en la radio como en la televisión, temas del
derecho laboral especialmente, ya sean con índole de análisis,
informativo, critico o para enseñanza, así como, capacitaciones
profesionales, con facilidades, tales como becas, horarios y
flexibilidad en planes de estudio que impulse o avale la
´Academia Mexicana de Derecho”.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/521143.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre “CORAT” e
“IFAT”, para coordinar sus esfuerzos entre ambas, y propiciar el
óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales,
de acuerdo a los siguientes esquemas: a) Difusión de eventos o
campañas, cobertura o asistencia a capacitaciones. b)
Consultoría y servicios, c) Formación y fortalecimiento de
cultura, d) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar,
además; e) Un espacio de 30 minutos en la programación de los
días sábados y los días domingos, programas que deben
proyectar los objetivos de “LAS PARTES”, mismo que debe ser
autorizado en contenido por la Dirección General y la Dirección
de Producción de la CORAT. El cual se encuentra sujeto en
cuanto al horario a situaciones de interés o causas de fuerza
mayor.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/521144.pdf
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Fortalecer la articulación de las y los jóvenes con el entorno
social, a través de la creación e implementación de productos
radiofónicos o televisivos. Las instancias de la juventud y los
medios de comunicación participantes proporcionarán el
desarrollo personal y laboral de las y los jóvenes, así como
también permitirán que se conviertan en líderes de opinión y
participen de manera activa en el desarrollo de su entorno.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/521145.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico de Villahermosa
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que alumnos de ´EL
INSTITUTO´, puedan llevar a cabo su residencia profesional en
las instalaciones de ´LA CORAT´, que permitan poner en
práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los
mismos, durante su formación académica en ´EL INSTITUTO´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/521146.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico de Villahermosa
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Crear un marco de Colaboración Académica, Científica y
Tecnológica entre "LAS PARTES", para realizar conjuntamente
actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la
formación
y
especialización
de
recursos
humanos;
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico;
intercambio de información; así como asesoría técnica o
académica y publicaciones en los campos afines de interés
para ´LAS PARTES´, cuyos compromisos y términos se
definirán en convenios específicos de colaboración derivados
del presente instrumento.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/521147.pdf
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Superior de Comalcalco
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Organizar las actividades de enseñanza de los alumnos de
acuerdo al programa académico respectivo. Contribuir a la
formación profesional de los educandos. Establecer sistemas de
comunicación, supervisión y evaluación que permitan reforzar y
ampliar los conocimientos de los alumnos y lograr de estos una
participación adecuada en el proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que de esta forma los educandos podrán ir
teniendo bases y conocimiento del mercado laboral.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/521148.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre “LA
CORAT” y “EL MUSEO”, para coordinar esfuerzos entre ambas,
y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos
y materiales, de acuerdo a los siguientes esquemas: Difusión de
eventos o campañas, cobertura o asistencia a capacitaciones,
consultoría y servicios, formación y fortalecimiento de cultura, y
las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/521149.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y los mecanismos para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos con que cuentan “LAS
PARTES” a fin contribuir a la divulgación de las actividades y
acciones generadas en el Colegio de Bachilleres de Tabasco,
abordando temas de interés para la comunidad bachilleres y la
sociedad en general.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/521150.pdf
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V.
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las políticas y directrices básicas, así como las
medidas necesarias que deberán considerarse para garantizar
el óptimo manejo y operatividad de las bases asentadas en el
acuerdo de colaboración de fecha 04 de agosto del 2005
celebrado entre “LAS PARTES”, a fin de dar cabal cumplimiento
a sus objetivos comunes para los que fueron creados.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/521151.pdf

Secretaría de Gobierno
Convenio de Coordinación
Partes

Secretaría de Gobernación
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de la Función Pública

Objeto del Convenio

Establecer y desarrollar las acciones y compromisos para el
fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Tabasco, a fin de
garantizar el derecho a la identidad de la población y contribuir a
la integración del Registro Nacional de Población.

Hipervínculo del Convenio

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5589218&fecha=12/03/2020

Convenio de Coordinación
Partes

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Coordinador General de Asuntos Jurídicos

Objeto del Convenio

La implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral
para la creación de los Centro de Conciliación Locales,
especializados e imparciales y Tribunales Laborales a cargo del
Poder Judicial.

Hipervínculo del Convenio

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5599746&fecha=04/09/2020
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Convenio de Coordinación
Partes

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Fiscalía General del Estado
Tribunal Superior de Justicia
Coordinación General de Asuntos Jurídicos

Objeto del Convenio

Coordinar acciones para que a través de los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el
Distrito Federal (Ciudad De México) y los que aporte la entidad
federativa, esta última esté en condiciones de atender políticas,
estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes
Estratégicos, los Programas y Subprogramas con prioridad
nacional y demás acuerdos aprobados por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública.

Hipervínculo del Convenio

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5591168&fecha=06/04/2020

Convenio Específico de Adhesión
Partes

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Centro

Objeto del Convenio

Ejercicio de los recursos del subsidio FORTASEG, en beneficio
del Municipio de Centro, a través de la SSPC, para el ejercicio
fiscal de 2020.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
Convenio%20Tabasco-Centro.pdf
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Convenio Específico de Adhesión
Partes

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Cárdenas
Centla
Comalcalco
Cunduacán
Huimanguillo
Macuspana
Nacajuca
Paraíso
Teapa
Tenosique

Objeto del Convenio

Ejercicio de los recursos del subsidio FORTASEG, en beneficio
de diez municipios del Estado de Tabasco, para el ejercicio
fiscal de 2020.

Hipervínculo del Convenio

https://sidofqa.segob.gob.mx/notas/5591788
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Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio Específico de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
DICONSA S.A de C.V.

Objeto del Convenio

Crear mecanismos para establecer, administrar, operar y
abastecer tiendas a cargo de
mujeres violentadas, así como tiendas que por su ubicación
o características especiales se consideren convenientes.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14909.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Colegio de Bachilleres de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de
acciones que permitan promover la perspectiva de género, la
inclusión y la igualdad sustantiva en el sector educativo, tanto
para los trabajadores al servicio docente y administrativo, como
a los educandos del nivel de educación media superior.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14552.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
H. Congreso del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Promover el uso del lenguaje incluyente en actividades propias
del Poder Legislativo, establecer entre ambas instancias las
bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación y
colaboración para promover la perspectiva de género y
derechos humanos de las mujeres.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14813.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Secretaría de Salud del Estado

Objeto del Convenio

Coordinar acciones que promuevan la perspectiva de género, la
inclusión y la igualdad sustantiva en el sector salud, tanto para
trabajadores, usuarios y pacientes, en especial mujeres y niñas,
pactando la capacitación del personal del IEM sobre la NOM046- SSA2- 2005 (Violencia familiar, sexual y contra las mujeres
y criterios para la prevención y atención).

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14661.pdf

________________________________________________________________________________________________
11

CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Secretaría de Educación del Estado

Objeto del Convenio

Implementar talleres, conferencias, cursos en temas de lenguaje
incluyente, perspectiva de género y nuevas masculinidades;
tanto presencial como virtual.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/
15232_9.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de
acciones que permitan promover la perspectiva de género, la
inclusión, la igualdad sustantiva y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el sector laboral, de la industria de
restaurantes, servicios y turismo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15247.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Confederación Patronal de la República Mexicana en Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de
acciones que permitan promover la perspectiva de género, la
inclusión, la igualdad sustantiva y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el sector empresarial, laboral, industrial,
comercial y de servicios.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15233.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de
acciones que permitan promover la perspectiva de género, la
inclusión, la igualdad sustantiva y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el sector laboral, de la industria, del
comercio, servicios y turismo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15245.pdf
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Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Cámara Nacional de la Industria de Transformación

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de
acciones que permitan promover la perspectiva de género, la
inclusión, la igualdad sustantiva y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el sector laboral, de la industria de la
transformación y empresarial.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15234.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de
acciones que permitan promover la perspectiva de género, la
inclusión y la igualdad sustantiva en el sector educativo, tanto
para trabajadores del servicio académico, científico y
administrativo, como a las y los estudiantes de todos los grados
académicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/
15219_46.jpg

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios de
cada uno, encaminados al desarrollo, promoción y vinculación
de acciones en beneficio de las mujeres artesanas y de aquellas
que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia, que cuentan
con habilidades y/o intereses en la elaboración de artesanías
tabasqueñas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15560.pdf
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Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Estatal de las Mujeres
Instituto de la Seguridad Social del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de
acciones que permitan promover la perspectiva de género, la
inclusión y la igualdad sustantiva, tanto para los
derechohabientes y pacientes de todos los niveles de atención
que presta este instituto, como para los trabajadores del servicio
médico y administrativo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15534.pdf
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Instituto de la Defensoría Pública
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Gobierno
Instituto de la Defensoría Pública
Secretaría de la Función Pública

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación a fin de realizar acciones
que permitan dar cumplimiento a lo previsto por el articulo 208,
fracción II, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, consistentes en garantizar el ejercicio del
derecho a la defensa de presuntos responsables nombrándoles
un defensor de oficio en los asuntos relacionados con faltas
administrativas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14503.pdf

Convenio Marco de Colaboración Académica
Partes
Instituto de la Defensoría Pública
Universidad Acrópolis
Objeto del Convenio
Organizar las actividades de enseñanza a los alumnos de
acuerdo al programa académico respectivo, contribuir a la
formación profesional de los educandos, establecer sistemas de
comunicación, supervisión y evaluación que permita reforzar y
ampliar los conocimientos de los alumnos y lograr de estos una
participación adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14504.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Gobierno
Instituto de la Defensoría Pública
Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación a fin de realizar acciones
que permitan dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 208,
fracción II, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, consistentes en garantizar el ejercicio del
derecho a la defensa de presuntos responsables nombrándoles
un defensor de oficio en los asuntos relacionados con faltas
administrativas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14505.pdf
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Instituto de la Defensoría Pública
Convenio de Colaboración Interinstitucional
Partes
Institutos de defensoría pública de las entidades federativas
Objeto del Convenio

Mejorar el servicio que se le brinda a la ciudadanía y
especialmente a los grupos vulnerables, propiciando criterios
comunes de acción, sustentados en la capacitación, desarrollo y
eficiencia de los servicios jurídicos que brinda cada
dependencia, promoviendo y facilitando el intercambio de
información entre sus miembros, así como proveer los apoyos
jurídicos que se soliciten las partes para la gestión de asuntos
propios y coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14506.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional
Partes
Institutos de defensoría pública de las entidades federativas
Objeto del Convenio

Mejorar el servicio que se le brinda a la ciudadanía y
especialmente a los grupos vulnerables, propiciando criterios
comunes de acción, sustentados en la capacitación, desarrollo y
eficiencia de los servicios jurídicos que brinda cada
dependencia, promoviendo y facilitando el intercambio de
información entre sus miembros, así como proveer los apoyos
jurídicos que se soliciten las partes para la gestión de asuntos
propios y coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14507.pdf
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Villahermosa

Objeto del Convenio

Establecer las líneas de acción y mecanismos de colaboración,
con el objetivo de realizar conjuntamente el desarrollo de
programas, proyectos y acciones en materia de prevención
social del delito con la participación de empresarios.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%201%20CANACO%20(1)_0.pdf

Convenio de Coordinación
Partes

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Coordinador General de Asuntos Jurídicos
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Objeto del Convenio

Coordinar acciones para que a través de los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el
Distrito Federal (Ciudad De México) y los que aporte la entidad
federativa, esta última esté en condiciones de atender políticas,
estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes
Estratégicos, los Programas y Subprogramas con prioridad
nacional y demás acuerdos aprobados por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%202%20FASP_%20(1).pdf

Convenio de Colaboración y Coordinación
Partes
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana
Centro
Objeto del Convenio
Colaborar en la implementación de acciones, eventos y
actividades dirigidas a la prevención social de la violencia y la
delincuencia, mediante actividades culturales, recreativas,
educativas.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%203%20AYUNTAMIENTO.pdf
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración
Partes

Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana
Asociación Estatal de Padres de Familia de Tabasco A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo para que realicen
conjuntamente acciones para la implementación de eventos y
actividades, desarrollando al efecto programas de enseñanza,
cursos de capacitación, foros, talleres y otras actividades
tendientes a la prevención de la violencia, seguridad ciudadana
y participación ciudadana.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%204%20PADRES%20DE%20FAMILIA.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo para que realicen
conjuntamente acciones para la implementación de eventos y
actividades, desarrollando al efecto programas de enseñanza,
cursos de capacitación, foros, talleres y otras actividades
tendientes a la prevención de la violencia, seguridad ciudadana
y participación ciudadana.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%205%20CEDH.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana
Cámara Nacional de la Industria de Transformación

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo para que realicen
conjuntamente acciones de responsabilidad social para la
implementación de eventos y actividades, desarrollando al
efecto programas de enseñanza, cursos de capacitación,
materiales de información, talleres y otras actividades tendientes
a la prevención de la violencia, seguridad ciudadana y
participación ciudadana.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%206%20CANACINTRA.pdf
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de programas, proyectos, acciones y
actividades tendientes a la prevención de la violencia.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%207%20UJAT.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer los lineamientos para la realización de los programas
académicos, de investigación, extensionales, de prestación de
servicios y recursos.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%208%20CECYTE0001.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana
Asociación Civil Conumai Colectivo Nuevas Masculinidades por
la Igualdad

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que realicen
conjuntamente acciones, desarrollando al efecto programas de
enseñanza, cursos de capacitación, foros, talleres y otras
actividades tendientes a la prevención de la violencia, seguridad
ciudadana y participación ciudadana.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%209%20CONUMAI0001%20(1).pdf
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Más Educación y Enseñanza
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos de sus respectivas
competencias para impulsar conjuntamente diversas acciones
en el ámbito de la educación y capacitación en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%2010%20UMAEE0001.pdf

Convenio de Prestación de Servicios Médicos
Partes
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Objeto del Convenio
Incorporar a los servicios médicos a sus trabajadores
eventuales que integran la Policía Auxiliar y la Bancaria,
Industrial y Comercial, cuyos nombres, categorías y sueldos se
relacionan en el anexo único.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssptabasco/
CONVENIO%2011%20ISSET.pdf
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Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Coadyuvar en la implementación de la cultura de la protección
civil mediante el desarrollo de actividades académicas,
capacitaciones al sector estudiantil, administrativo y docente.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/3/496431.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Orientado a coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar bases para
la implementación de una cultura de protección civil,
desarrollando actividades académicas, generando capacitación
oportuna en la población estudiantil, así como el cumplimiento
de servicios.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/3/496433.pdf

Convenio Específico de Contribución
Partes

Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Objeto del Convenio

Establecer los mecanismos de coordinación para llevar a cabo
la financiación del proyecto.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/3/496434.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
La Universidad Autónoma de Guadalajara
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases y procedimientos de coordinación para el
intercambio de apoyos académicos y operativos , mediante el
óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/4/508799.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles A.C.
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer mecanismos en el ámbito de su competencia y
acorde a las disposiciones legales aplicables, en la relación a la
gestión integral del riesgo y la protección civil, ordenamiento
territorial, desarrollo urbano, viviendas, proyectos, peritajes y
obras estratégicas a prevenir peligros, exposiciones y
vulnerabilidades, así como efectuar el apoyo a intercambio de
información, asesoría, consulta y capacitación.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/4/508805.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Orientado a coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar bases para
la implementación de una cultura de protección civil,
desarrollando actividades académicas, generando capacitación
oportuna en la población estudiantil, así como el cumplimiento
de servicios.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/4/508807.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Universitario de Yucatán Campus Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros, en el desarrollo de acciones de interés
común y beneficio mutuo, en materia de Gestión Integral del
Riesgo y Protección Civil, generando capacitaciones oportunas
y el cumplimiento de servicios.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/4/508810.pdf

________________________________________________________________________________________________
22
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Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Orientado a coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar bases para
la implementación de una cultura de protección civil,
desarrollando actividades académicas, generando capacitación
oportuna en la población estudiantil, así como el cumplimiento
de servicios.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/1/528823.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Orientado a coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar bases para
la implementación de una cultura de protección civil,
desarrollando actividades académicas, generando capacitación
oportuna en la población estudiantil, así como el cumplimiento
de servicios.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/1/528824.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Cruz Roja Mexicana
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes, como una
estrategia de sostenibilidad y vinculación para que se reconozca
el Programa de Resiliencia ante Inundaciones en México como
enlace y apoyo para las acciones relacionadas con la Protección
Civil que considere pertinente en el ámbito de su
responsabilidad y jurisdicción.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/1/528826.pdf
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Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación
Partes

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de
la Comisión Nacional del Agua
El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco

Objeto del Convenio

Realizar la publicación de la información generada por las redes
de observación meteorológica del estado de Tabasco en el
portal de internet del Servicio Meteorológico Nacional.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/4/508802.pdf
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Secretaría de Finanzas
Convenio de Colaboración Administrativa
Partes
Secretaría de Finanzas
Jalapa
Objeto del Convenio
Establecer como requisito obligatorio la clave del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) en los trámites y servicios
municipales relacionados con el desempeño de una actividad
económica que se desarrolle conforme al Título IV, Capítulo II,
Sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y facilitar la
incorporación a la formalidad, a través de la inscripción de
contribuyentes en el RIF, además de promover el cumplimiento
de las obligaciones fiscales.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1296

Convenio Modificatorio
Partes

Secretaría de Finanzas
Emiliano Zapata

Objeto del Convenio

Modificar el convenio de coordinación administrativa en materia
de cobro del impuesto predial celebrado con Emiliano Zapata.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1628

Convenio Modificatorio
Partes

Secretaría de Finanzas
Balancán

Objeto del Convenio

Modificar el convenio de coordinación administrativa en materia
de cobro del impuesto predial y sobre traslado de dominio de
bienes inmuebles celebrado con Balancán.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1691

Convenio Modificatorio
Partes

Secretaría de Finanzas
Huimanguillo

Objeto del Convenio

Modificar el convenio de coordinación administrativa en materia
de cobro del impuesto predial celebrado con Huimanguillo.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1713
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Secretaría de Finanzas
Convenio Modificatorio
Partes

Secretaría de Finanzas
Centla

Objeto del Convenio

Modificar el convenio de coordinación administrativa en materia
de cobro del impuesto predial y sobre traslado de dominio de
bienes inmuebles celebrado con Centla.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1742

Convenio Modificatorio
Partes

Secretaría de Finanzas
Concejo de Jalapa

Objeto del Convenio

Modificar el convenio de coordinación administrativa en materia
de cobro del impuesto predial y sobre traslado de dominio de
bienes inmuebles celebrado con Concejo de Jalapa.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1742

Convenio Modificatorio
Partes

Secretaría de Finanzas
Cunduacán

Objeto del Convenio

Modificar el convenio de coordinación administrativa en materia
de cobro del impuesto predial celebrado con Cunduacán.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1818

Convenio de Coordinación
Partes

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Finanzas

Objeto del Convenio

Fijar las bases mediante las cuales se aporta y transfiere
recursos presupuestarios federales con carácter de subsidio
para la ejecución del Proyecto Ejecutivo de Modernización
Catastral.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1682
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Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración
Partes
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Universidad Mundo Maya Campus Villahermosa
Objeto del Convenio
Descuento al personal que labora para ´El Ejecutivo Estatal´, así
como para su cónyuge o familiar en primer grado descendente,
para que cursen sus estudios de primaria, secundaria,
bachillerato, licenciatura y posgrado.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/
2019/4/502206.pdf

Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica
Partes
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Instituto Tecnológico de Villahermosa
Objeto del Convenio
Realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el
máximo desarrollo en la formación y especialización de
Recursos Humanos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/
2019/4/502205.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Instituto de Estudios Universitarios, S.C.

Objeto del Convenio

Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros con que cuentan ´Las Partes´ para la
impartición de licenciaturas, maestrías, doctorados y otras
modalidades de enseñanzas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/
2019/4/522126.pdf

Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración
Partes
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Universidad Más Educación y Enseñanza, S.C.
Objeto del Convenio
Formación de empleados, cónyuges o hijos de los empleados
de ´El Ejecutivo Estatal´ que se matriculen por primera vez a ´La
UMAEE´ el 50% (cincuenta por ciento) de descuento en pago de
inscripción y colegiaturas, para que cursen sus estudios de
Licenciatura y Posgrado.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/
2019/4/521948.pdf
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Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Convenio de Concertación para el Fomento Educativo
Partes
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Instituto de Administración Pública de Tabasco, A.C.
Objeto del Convenio
Fomentar la actividad educativa, capacitación, investigación y
profesionalización de los servidores públicos de ´El Ejecutivo
Estatal´ contribuyendo con recursos financieros.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/
2020/3/537098.pdf

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio específico de Colaboración
Partes

Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático
Universidad Tecnológica del Usumacinta

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación, para lograr
el máximo aprovechamiento de los recursos con los que cuenta
cada una e impulsar conjuntamente el desarrollo de diversas
actividades a favor de la sustentabilidad, el cambio climático, el
cuidado al ambiente y la erradicación de la discriminación de
cualquier tipo.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/
CONV-UTTAB-BIENESTAR-21012020.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Objeto del Convenio

Establecer un mecanismo que permita, determinar las bases de
coordinación y cooperación en acciones para la procuración de
fondos a ser utilizados en la implementación de una estrategia
ganadera sustentable.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/
CONV-IICA-SEDAFOP-BIENESTAR-31012020.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

Objeto del Convenio

Sumar iniciativas, capacidades y trabajar a favor de las
artesanas y artesanos tabasqueños.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/
CONV_IFAT_11122019.pdf
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Secretaría de Salud
Convenio Específico de Colaboración
Partes

Ejecutivo Federal
Ejecutivo Estatal

Objeto del Convenio

Transferencia de recursos presupuestarios federales con el
carácter de subsidios para la operación del Programa
Fortalecimiento a la Atención Médica S200.

Hipervínculo del Convenio

https://drive.google.com/file/d/1Z0XrAKAy-2qUy7ei5x7dPbfsFRsLNqr/view?usp=sharing

Convenio de Colaboración interinstitucional
Partes
Secretaría de Salud
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado
Objeto del Convenio
Establecer las bases, términos y condiciones que regirán a las
partes para el mejor aprovechamiento de su infraestructura de
salud.
Hipervínculo del Convenio
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SMP/
ConvenioEO.pdf

Convenio Específico
Partes

Secretaría de Salud Federal
Ejecutivo Estatal

Objeto del Convenio

Ministrar recursos presupuestarios federales en carácter de
subsidios así como insumos federales y fortalecer la integralidad
de las acciones de prevención y promoción a la salud.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1515
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Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
Convenio específico de colaboración
Partes

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

Objeto del Convenio

Colaboración mutua y de prácticas profesionales a través del
servicio social.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/
2020/1/521153.pdf

Convenio general de colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

Objeto del Convenio

Colaboración mutua y de prácticas profesionales a través del
servicio social.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/
2020/1/521154.pdf

Convenio general de colaboración
Partes

Universidad Mundo Maya
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico

Objeto del Convenio

Colaboración mutua académica, científica y cultural.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/
2020/1/521152.pdf

Convenio de colaboración
Partes

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado
de Chiapas
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

Objeto del Convenio

Coordinación operativa para la recepción de quejas e
intercambio de información.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/
2020/1/521155.pdf

________________________________________________________________________________________________
30

CONVENIOS Y ACUERDOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Contrato de Comodato
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

El comodante´ conviene en entregar en comodato 1 maniquí
pediátrico y 3 maniquís adultos de medio cuerpo y ´el
comodatario´ los acepta y recibe a su entera satisfacción en el
estado físico en el que se encuentra.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496204.pdf

Convenio de Afiliación
Partes

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco

Objeto del Convenio

Afiliar como centro de trabajo a ´EL ORGANISMO´ a fin de
permitirle actuar como retenedor y enterar al ´INSTITUTO
FONACOT´ las cantidades que descuente de los salarios de sus
trabajadores que tengan acceso al sistema de crédito
FONACOT.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496186.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Universidad Olmeca

Objeto del Convenio

Establecer los lineamientos y directrices a través de los cuales
´LA UNIVERSIDAD´ proporcionará al ´SISTEMA DIF TABASCO
´ estudiantes de las distintas licenciaturas que se imparten en
´LA UNIVERSIDAD´ ubicada en el estado de Tabasco, a fin de
que realicen el servicio social y las prácticas profesionales.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/4/501183.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica del Estado de Tabasco
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre ´LA UTTAB
´ y ´EL SISTEMA DIF TABASCO´ para coordinar sus esfuerzos
entre ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus
recursos humanos y materiales.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/4/503273.pdf

Contrato de Donación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Hospital del Niño ´Dr. Rodolfo Nieto Padrón´

Objeto del Convenio

Donación de 2 carros camillas para ambulancia a favor del
Hospital del Niño ´Dr. Rodolfo Nieto Padrón´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/517541.pdf

Contrato de Donación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham
Casasús

Objeto del Convenio

Donación de 2 instrumentos para biopsia tisular reutilizable
(pistola para biopsia).

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/517540.pdf

Convenio de Participación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado

Objeto del Convenio

Establecer las condiciones entre las partes para que el Instituto
tenga la capacidad a través del DIF Tabasco de prestar con
calidad, precios preferenciales y bajos, las mejores condiciones
y servicios de rehabilitación que soliciten los derechohabientes y
sus familiares.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/517549.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Salud

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
(niñas y niños de 2 a 5 años no escolarizados).

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521094.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Salud

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
(mujeres embarazadas y/o período de lactancia).

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521093.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Cárdenas

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521157.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Balancán

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521156.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Cunduacán

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521158.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Huimanguillo

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521159.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Macuspana

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521160.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Nacajuca

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521161.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Paraíso

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521162.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Tacotalpa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521163.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Tenosique

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521164.pdf

Convenio de Marco de Colaboración
Partes

Asociación ´Visión Mundial de México A.C.´
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del
Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Las partes acuerdan trabajar en conjunto para coordinar sus
esfuerzos y recursos para impulsar acciones específicas para la
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Tabasco, con especial énfasis en poblaciones en extrema
vulnerabilidad.

Hipervínculo del Convenio

http://dif.tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/dif.tabasco.gob.mx/fi/
CONVENIO%20WORLD%20VISION.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Jalapa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/2/525007.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Emiliano Zapata

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/2/525004.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/2/525001.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Jalpa de Méndez

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/2/525009.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Teapa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/2/525013.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Jonuta

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/2/525011.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Comalcalco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/3/534271.pdf
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Convenio de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las partes para la
ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa
´Desayunos Escolares Modalidad Caliente´.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/3/534273.pdf

________________________________________________________________________________________________
39

CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Coordinación
Partes

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de coordinación entre la SEP y el Gobierno
del Estado, con el fin de que, en el ámbito de sus respectivas
competencias y atribuciones, unan sus experiencias, esfuerzos
y recursos para llevar a cabo el desarrollo del Programa en el
Estado de Tabasco, de conformidad con las Reglas de
Operación.

Hipervínculo del Convenio

h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/
Convenios/2020Feb_PRODEP.pdf

Convenio de Coordinación
Partes

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de coordinación entre la SEP y el Gobierno
del Estado, con el fin de que, en el ámbito de sus respectivas
competencias y atribuciones, unan sus experiencias, esfuerzos
y recursos para llevar a cabo el desarrollo del Programa en el
Estado de Tabasco, de conformidad con las Reglas de
Operación.

Hipervínculo del Convenio

h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/
Convenios/2019Mar_PRODEP.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Centro
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Capacitar a mujeres del municipio de Centro en edades
productivas laboralmente en educación para la salud técnica, de
acuerdo al Programa de estudios que otorga la Dirección de
Misiones Culturales de la Secretaría de Educación del Estado
de Tabasco.

Hipervínculo del Convenio

h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/
Convenios/2019Dic_AyuntamientoCentro_SETAB.pdf
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Secretaría de Educación
Convenio Operativo
Partes

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases entre la SEP y el Gobierno del Estado
mediante las cuales unirán su experiencia y esfuerzos y
recursos para llevar a cabo la operación del Programa en la
entidad federativa de conformidad con los Lineamientos de
Operación y las realizar acciones correspondientes que
permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue
creado el programa.

Hipervínculo del Convenio

h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/
Convenios/2019_ExpansionIni.pdf

Convenio Operativo
Partes

Secretaría de Educación Pública
Gobierno del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases entre la SEP y el Gobierno del Estado
mediante las cuales unirán su experiencia y esfuerzos y
recursos para llevar a cabo la operación del Programa en la
entidad federativa de conformidad con los Lineamientos de
Operación y realizar las acciones correspondientes que
permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue
creado el programa.

Hipervínculo del Convenio

h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/
Convenios/2020_ExpansionIni.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional
Partes
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Educación
Objeto del Convenio
Establecer las bases y regular los servicios de asesoría
académica y gestoría de trámites administrativos, que prestará
el Centro de Asesoría Social ubicado en la Calle Profr.
Francisco Gálvez Gálvez interior s/n de la colonia Centro.
Hipervínculo del Convenio
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
d i r e c c i o n a s u n t o s j u r i d i c o s /C O N V . D E . C O L A B O R
%D3N.SETAB-SSPC.JUL.19.pdf
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Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración y Mutuo Apoyo
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Clúster Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/1/467801.pdf

Convenio de Becas
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Universidad de Negocios y Petróleo A.C.

Objeto del Convenio

Formalizar el compromiso de estrechar lazos que contribuyan a
mejorar la educación de México y coadyuvar en la formación
profesional de los jóvenes mexicanos entusiasmados por el
éxito profesional y humano, desde su educación básica a través
de los distintos programas de la Universidad de Negocios y
Petróleo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/1/467807.pdf

Convenio de Colaboración Académica
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico de Villahermosa

Objeto del Convenio

Crear un marco de colaboración académica, científica y
tecnológica entre ´LAS PARTES´, para realizar conjuntamente
actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la
formación
y
especialización
de
recursos
humanos;
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico;
intercambio de información; así como asesoría técnica o
académica y publicaciones en los campos afines de interés para
´LAS PARTES´, cuyos compromisos y términos se definirán en
convenios específicos de colaboración.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/1/467813.pdf
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Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico de Villahermosa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que el alumno de ´EL
INSTITUTO´ puedan llevar a cabo su SERVICIO SOCIAL en las
instalaciones de ´EL COBATAB´, que permitan poner en
práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los
mismo, durante su formación académica en "EL INSTITUTO".

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/1/467815.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Universidad Olmeca
Objeto del Convenio
Establecer las bases y mecanismos operativos entre ´LA
UNIVERSIDAD´ y ´EL COBATAB´ para coordinar sus esfuerzos
con el propósito de elevar el nivel de desarrollo mediante la
formación, capacitación y actualización de recursos a nivel
técnico, profesional y de posgrado, la realización de programas
conjuntos de investigación, el uso de préstamo de instalaciones,
transporte y equipo, el intercambio de personal académico, la
información científica, técnica y asistencias tecnológicas; así
como en la organización de eventos de extensión y difusión, en
los campos cultural y humanístico.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/1/467818.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico de Villahermosa
Objeto del Convenio
Establecer las bases y mecanismos operativos entre ´EL
COBATAB´ y ´LA UTTAB´ para coordinar su esfuerzo entre
ambos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos
humanos y materiales.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/1/467821.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Jardinería y Mantenimiento ARREGLAMAX

Objeto del Convenio

Establecer las condiciones conjuntar para que ´ARREGLAMAX´
presente el servicio de recolección y manejo integral de residuos
sólidos denominados Pet, lata de aluminio y archivo muerto, en
los centros educativos de ´EL COBATAB´ cumpliendo con los
estándares de salud, calidad, seguridad y medio ambiente, de
acuerdo a la Ley General de Archivos y demás normas vigentes.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/1/467823.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales ´EL COBATAB´
y el ´ITSC´ realizan acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/2/477138.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación entre ´LAS
PARTES´, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos con los que cuenta cada una de ellas en la esfera de
su respectiva competencia e impulsar conjuntamente el
desarrollo de diversas actividades que serán concertadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/2/477143.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Villahermosa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación con la finalidad de
establecer programas académicos sobre capacitación, asesoría
y gestión empresarial, para vincular proyectos educativos y
empresariales que permitan promover una cultura de la
productividad laboral y el autoempleo, que integren a los
jóvenes estudiantes y docentes en la creación de negocios y la
realización de proactivas académicas que coadyuven a mejorar
el desarrollo de la industria vinculado a los proyectos educativos
de "EL COBATAB" y el sector productivo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/2/477153.pdf

Convenio General de Concertación de Acciones
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, A.C.
Objeto del Convenio
Establecer las bases generales de trabajo y actividades
conjuntas entre "LAS PARTES" en sus respectivos ámbitos de
conocimiento, experiencia y competencia en materia de
prevención y control de las adicciones, con el fin de promover y
proteger la salud de la población estudiantil para mejorar la
calidad de vida individual, familiar y social.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489968.pdf

Convenio de Colaboración para Desarrollar Acciones Académicas
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Universidad Alfa y Omega
Objeto del Convenio
Establecer las bases de colaboración y apoyo entre "LAS
PARTES", en aquellos proyectos y programas que determinen
llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la
investigación académica, capacitación y formación a
estudiantes, personas, directivos, docentes y administrativas y
sociedad general.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489976.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Universidad TecMilenio

Objeto del Convenio

Colaborar de conformidad a sus respectivas competencias a fin
de establecer la oferta educativa para los jóvenes de excelencia
de “EL COBATAB” que hayan destacado en las áreas de
conocimiento, deportiva y culturales, así como a trabajadores de
“EL COBATAB” y familiares directos, es decir cónyuges e hijos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489978.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico de Macuspana

Objeto del Convenio

Establecer las bases y criterios sobre los cuales ´EL COBATAB´
y ´EL ITSM´ realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489979.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar bases para la
implementación de una cultura de protección civil, desarrollando
actividades académicas, generando capacitación oportuna en la
población estudiantil, así como el cumplimiento de servicios de
parte de "EL COBATAB".

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489983.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre "LAS
PARTES" en aquellos proyectos y programas que determinen
llevar a cabo de manera conjunta relacionados con la
capacitación, difusión y formación en materia de Derechos
Humanos dirigidos a la sociedad general.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489984.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Colaboración Académica
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca

Objeto del Convenio

Crear un marco de colaboración académica, científica y
tecnológica entre las "PARTES", para realizar conjuntamente
actividades que permitan conseguir al máximo desarrollo en la
formación y especificación de los recursos humanos;
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico;
intercambio de información así como asesoría técnica o
académica y publicaciones en los campos afines de interés para
las "PARTES", cuyos compromisos y términos se definirán en
convenios específicos de colaboración derivados del presente
instrumento.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489986.pdf

Convenio de Colaboración Académica
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial

Objeto del Convenio

Ofrecer e impulsar la educación correspondiente a nivel medio
superior, en las modalidades escolarizadas y no escolarizadas
con características propedéuticas, con la finalidad de propiciar la
formación integral del estudiante, ampliando su educación en
los campos de cultura, la ciencia y la tecnología.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489987.pdf

Convenio de Colaboración Académica
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto de Administración Pública

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr al máximo aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales, mediante el desarrollo de acciones de
interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489988.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Colaboración Académica
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco

Objeto del Convenio

Crear un marco de colaboración académica entre "LAS
PARTES", para realizar conjuntamente actividades que
permitan conseguir al máximo desarrollo en la formación y
especificación de recursos humanos; investigaciones conjuntas;
desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información
así como asesoría técnica o académica y publicaciones en los
campos afines de interés para "las partes" cuyos compromisos y
términos se definirán en convenios específicos de colaboración
derivados del presente instrumento.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489989.pdf

Convenio de Colaboración Académica
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto de Contadores Públicos de Tabasco A. C.
Colegio de Contadores Públicos de la Chontalpa A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489990.pdf

Convenio General de Concertación de Acciones
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Colegio de Notarios Públicos
Objeto del Convenio
Establecer las bases generales de trabajo y actividades
conjuntas entre ambas entidades, en sus respectivos ámbitos
de conocimientos, experiencias y competencias en materia de
autenticidad conforme a las leyes a los actos o hechos jurídicos,
con el fin de promover el ejercicio de las funciones notariales,
mediante el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489991.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismo para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros, a fin de contribuir a la formación integral y educativa
de los jóvenes a través de la Cultura Física y el Deporte.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489994.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Objeto del Convenio

Cooperación entre ambas entidades para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales,
transferencia tecnológica y financiera en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo, que serán acordadas
mediante convenios específicos de colaboración y de
conformidad con las normatividad aplicable.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489995.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales, transferencia tecnológica y financiera en
el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, que
serán acordadas mediante convenios específicos de
colaboración y de conformidad con la normatividad aplicable.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/3/489995.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Club Olmecas de Tabasco

Objeto del Convenio

Coordinar esfuerzos para desarrollar académicamente
deportivamente a los prospectos de este club profesional, así
como organización y realización de eventos deportivos en las
instalaciones que acuerden ´EL COBATAB´ y ´EL CLUB´ que
tengan asignadas y/o administradas a fin de aprovechar y
optimizar la utilización de las mismas, así como en difundir los
eventos de esta naturaleza que sean de su interés, en el
entendido de que los eventos realizados por cada una de ´LAS
PARTES´ en las instalaciones incluidas en el presente convenio.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/4/508712.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Manos que buscan servir A.C

Objeto del Convenio

Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL COBATAB"
y "LA A.C." realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, social y cultural para la asistencia a grupos y
personas vulnerables.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/4/508719.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico de la Chontalpa

Objeto del Convenio

Establecer las bases y criterios sobre los cuales la "EL
COBATAB" y “EL ITECH” realizarán acciones conjuntas de
colaboración académica, científica, tecnológica y cultural para el
enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/4/508721.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio Modificatorio de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Centro Internacional de Posgrado A.C
Objeto del Convenio
Establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación
y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la
tecnología; y la divulgación del conocimiento en todas aquellas
áreas de coincidencia de sus ejecución de las acciones de
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las
partes y a la sociedad, para lograr el máximo aprovechamiento
de recursos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/4/508725.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y los mecanismos para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos con que cuentan “LAS
PARTES” a fin contribuir a la divulgación de las actividades y
acciones generadas en el Colegio de Bachilleres de Tabasco,
abordando temas de interés para la comunidad bachilleres y la
sociedad en general.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2019/4/508727.pdf

Convenio General de Colaboración Interinstitucional
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Coordinar acciones educativas entre “EL COBATAB” y “EL
IFORTAB” tendientes a favorecer la formación de recursos
humanos, para atender la demanda de mano de obra calificada
dado el creciente desarrollo del Municipio y que conforme el
Plan Estatal de Desarrollo, se enlacen en la generación de
proyectos productivos que repercutan en la mejora de la calidad
de vida de sus habitantes.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/
03%20Cobatab.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
ECOBIOTICA S.A de C.V

Objeto del Convenio

Aprovechamiento, recuperación y valorización los residuos de
envases post-consumo PET generados en el “COBATAB”,
promoviendo y fomentando la partición de maestros, personal
administrativo, alumnos y padres de familia con el fin de tomar
responsabilidad compartida y propiciar el desarrollo de una
cultura ecológica.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2020/1/521956.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Sierra

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica, en
investigación, innovación y desarrollo tecnológico en beneficio
de docentes y alumnos de ambas instituciones.

Hipervínculo del Convenio

http://www.itss.edu.mx/wp-content/uploads/2020/07/5.2020COBATAB-ITSS-18.02.20.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Universidad más Educación y Enseñanza

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica, en
investigación, innovación y desarrollo tecnológico en beneficio
de docentes y alumnos de ambas instituciones.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2020/1/521962.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Coordinación de Enlace Federal y Vinculación Institucional

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación y colaboración entre
ambas entidades, en materia de prevención de delitos para
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2020/1/521964.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Estatal de las Mujeres

Objeto del Convenio

Permitirá trabajar al interior de las aulas, para identificar factores
de violencia y la capacitación en perspectiva de género.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/
2020/1/521966.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Clúster Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la
Industria Tecnológica A.C.
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EQ4MDTlTncFCk7khFmsWgaUBgmSiWSSFUAaWrpvVEwP7pA?
e=uPXBaE

Convenio General de Cooperación
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Tabasco A.C.

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EbY0q4C7tFZFj0eVdIR9QzkBj9pDrZRdCrs2swx4NE2x5g?
e=3R2A0H

Convenio General de Cooperación
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
INNOVA QHSE S.A.S. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
e m p r e n d e d o r _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _
dDq4YhMFpguSEBquu4uK-ZkoqAh0kOz5cmLw?e=ZX4xoc
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Praderas del Grijalva A.P.I de C.V.

Objeto del Convenio

Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación
entre las partes, consiste en la realización de prácticas
profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por
parte de los alumnos de ´El Conalep-Tabasco´, y el personal de
ambos a efectos de coadyuvar de esta forma alcázar los
objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
E e q J 9 M K V 6 g Z E h t l m 8 z S c d B 0 B S L 2 q k 3 e H 5 Y
e=PbFI3o

Convenio General de Cooperación
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Universidad Mas Educación y Enseñanza

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
ET9ptRp-1J9MgcVxznvVP1kBGass3Sb9vEYeIRv_EqzJ_g?
e=pRmYKa

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EfhnCVPiSEhEgIJO6_CMzsBo3fLXvpckgMviTyuN7jzPg?e=6Wd1Bf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio de Practicas Profesionales
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Visión del Sureste S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Llevar a cabo de forma conjunta un programa de cooperación
entre ambas instituciones consistentes en la realización de
prácticas profesionales y visitas guiadas por parte de los
alumnos de ´El Conalep Tabasco´ y el personal de ambos a
efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y
metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
E T d L T G z n l f R E j k N s j t 8 Y R J w B H Y h t k 2 3 N
e=fwSQRt

Convenio General de Cooperación
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Grupo Inmobiliario Puerta del Cielo S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Llevar a cabo de forma conjunta un programa de cooperación
entre ambas instituciones consistentes en la realización de
prácticas profesionales y visitas guiadas por parte de los
alumnos de ´El Conalep Tabasco´ y el personal de ambos a
efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y
metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EcOxA6srNyRHll5PQZ_WgAkBXlvel3ul1NA8NDDUMgldpw?
e=WQqCIn

Convenio General de Cooperación
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Instituto de Administración Pública de Tabasco A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr al máximo aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales, mediante el desarrollo de acciones de
interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EQOnI0eAAlJIrcbEZz1aBVQBEm_JW0j4oe5sSk0S_VPvOQ?
e=IRv8NT
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Universidad de Negocios de Tabasco S.C.

Objeto del Convenio

Formalizar la vinculación y cooperación en materia de prácticas
profesionales, visitas guiadas, y colocación de egresados por
parte de los alumnos de "EL CONALEP-TABASCO".

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
E V U y I 9 2 8 X o h B q E l h h X V E i 9 g B B z K E C P o 1 s c I E -l J a V i
e=CX9fgf

Convenio General de Cooperación
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Hotel Báez Carrizal

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
e m p r e n d e d o r _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _
RLpomMT3mU-LQBn2bg1EkEIAC4-QutrEG9xg?e=PxyC3h

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Universidad Politécnica del Golfo
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
ER6VgV3LnthGunbfnmNuJc0BVfH0YRgEgPUchIH05WGNpg?
e=PrUMGg
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
DOGO Macuspana

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EUoaXDiY7ONNuBuglrfXPLUBSgcQRKxJXeSUAc1VlNO8IQ?
e=8JYHbc

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Centro de Estudios Universitarios de Villahermosa

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
ETknsTdicudIgFIrNXIVil8BbgiJwq-8L0DHb5mQRayl7Q?
e=tWnYla

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Consorcio Marín y Asociados S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
e m p r e n d e d o r _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /E V z 9 B x L 9 l a N L o K R 2 u v ZBJIBJShriGtwORV1AvZOK0wCSw?e=rXgr0D
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Soilsolution S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
E T a 3 r G w 9 b K N P h Q 4 n F t C l y 9 w B H a U y y 9 G W 9 M O u -d 7 6 f 8 o 5 S A ?
e=yBaxgj

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
La Selva Restaurante

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EUx5uOA9s3xDgtSp8v_9nMYBvOiBtiHlOC9F2rFuAjrpSQ?
e=yZHwHd

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Clúster Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la
Industria Tecnológica A.C.
Objeto del Convenio
Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.
Hipervínculo del Convenio
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
E e 3 Q k L k Y t r 9 G n M n f k U E 5 v 8 4 B a S 3 O F -c d v K p Z T x p Q t g v e m w ?
e=K5AqZe
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Operadora Chedraui S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
ESt3nMp8hldNhBFBrtsEBkIB2RTjGUEj7-2LBFpSGS4JXA?
e=nu5R9G

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Industria Bioenergética S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
E Y 3 E 0 B W v 1 M p A n 6 k y q j 3 7 e k o B S H o u 9 t D q L l 6 -i 7 Q S b y C 8 P Q
e=49sE8l

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Universidad Popular de la Chontalpa
Objeto del Convenio
Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.
Hipervínculo del Convenio
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
E c l Q j D S F _ h V O s v C E B O c 5 n C Q B J I Y o Q E W 9 i D x O 1 C D S w -Y v B g ?
e=RHO6JV
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Grupo Ruba

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
ERL0egdEgy5PntU9VpRkdk4B3QOXJxQcxTULakVAS5moHw?
e=wKxZSG

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Instituto Mexicano del Petróleo

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EVW31nfZBQ1OlHOdTA7zZUgBnxNROfdb99r5YzjbAdaREA?
e=hOgVXM

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
Edx_L676iR1ArqHtGdoJ_4sBjJKVi7vWpfC6MRz7OyTgOA?
e=96ahMG
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Secretaría de Turismo Tabasco

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
ETXgO1Obj9ZBkcjYdse1AswBmBZMlvrOpzhuClrgUawynA?
e=bwD9j9

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Centro

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EWiInS1iiMBMqGg2wjCB1V8BV-odcAE-xPxuZWOavIYW2A?
e=ApunNz

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Unidad de Laboratorios Clínicos y Biología

Objeto del Convenio

Establecer la bases de beneficios entre ambas; para lograr el
máximo aprovechamiento de servicios, productos de calidad a
bajo costo con beneficios a la población estudiantil y personal
adscrito a ´El Conalep Tabasco´, de acciones de mutuo interés y
beneficio que ofrece ´UNILABOR´ al Colegio de Educación
Profesional Técnica de Tabasco.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABlTn20Knc2eafqvtCx3kKNg?
e=GobTgk
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Secretaría de Desarrollo Energético

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
e m p r e n d e d o r _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /E a G X F w Q m B x J G m j y VdleF30Bzq8aYWGeznyqQq3toxTk4Q?e=yogkyc

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Alfa y Omega, Electromecánica

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
Ee9bUD41DGxCk5kzj612_JcBeIdDVxwCuWbW2YRZUvIwzQ?
e=kvPR84

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Ecobiotsa

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EawAQwVCcpxLvJ59Rkzce0Bz89lP6wuwc4kqik_c1CSFQ?e=Pnqutz
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
C.A. Consumibles

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
e m p r e n d e d o r _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /E U D c i y c 4 x r x H v L T r r T bXvwBsgc6VThhdgUvnI12qJ9NuQ?e=aOFHi5

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
AXPRA S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
E S U _ m 0 c 3 x _ l A n R A i D I j x N B Q B I v l I 4 q -n W D L E V _ D W J 1 j R i g ?
e=VOq7uc

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Servicios Auxiliares Industriales de México S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EUyzb1noKM5JsLDhiBMTlSoBVs5tPpuWtUlkglSBgSMCiw?
e=awjTYm
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Tecnología Solar de México S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Realización de prácticas profesionales y visitas guiadas, así
como colocación de egresados por parte de los alumnos de ´EL
Conalep´, y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
ETdF1BCT4_ZGvn0LN5rscNkBKNEDsLE2FdLe2Eq20C_nxQ?
e=XYBB0c

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Universidad Tecnológica de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/
EWs9hzDGjfJPpVMc46DAG4MBoz8EVwJPrUppoBdvRAqRKg?
e=z4MOd8

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Alianza Francesa de Tabasco A.C.
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
promovin_tab_conalep_edu_mx/
EcoE7bzowVJEhfRrvGtFOU0BwGOQwjL94bXUP0lNnOlaAA?
e=2UPKGA
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Centro de Exámenes DELF - DALF, Alianza Francesa A.C.
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
promovin_tab_conalep_edu_mx/
EQ6kprF50F5DvHpQgbwCVsQBZJQ2kbzMbwdItmracsnOhg?
e=gR3Bfq

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Centro de Tecnología Avanzada
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento en los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Ec9TPAfzLmBIoMzV8ktWKgBfR_JLk6wGkr7q99W0dxkTA?e=qRtieD
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Consejo Nacional de Fomento Educativo

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio
mutuo que serán acordadas mediante Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
CONAFE.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad del Valle de México

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre las partes, para que
los alumnos de esta Universidad puedan realizar práctica clínica
y servicios de asistencia comunitaria, y lleven a cabo su
permanencia en la Dirección General de Salud Pública
Municipal, con el propósito de brindar un servicio o desarrollar
un proyecto académico que permita su implementación y se
traduzca en una aportación a la comunidad.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
UNIVERSIDAD_DEL_VALLE_DE_MEXICO.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios
Básicos

Objeto del Convenio

Establecer bases de cooperación entre las entidades, para
lograr el máximo aprovechamiento en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/CFE.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
CONCRETEV S.A. DE C.V.

Objeto del Convenio

La operación y explotación del servicio público de
autotransporte federal de carga general en sus diversas
modalidades, incluyendo materiales y residuos peligrosos y
objetos voluminosos de gran peso y/o volumen, grúas
industriales por caminos y puentes de jurisdicción federal, con
los permisos que para el caso le otorgue la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como los gobiernos
estatales y municipales.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
CONCRETEV.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Objeto del Convenio

Establecer y promover vínculos de colaboración académica,
estudiantil, científica, tecnológica y cultural e intercambiar
conocimientos, experiencias, tecnología y servicios que así
convengan a los intereses de las partes.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
CEMIC.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Ideo Gráficos S.A de C.V.

Objeto del Convenio

Desarrollar un programa de cooperación que facilite la
realización de servicio social y/o practicas profesionales a los
alumnos de las carreras afines para la empresa.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
IDEO_GRAFICOS.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Centro Educativo de Alto Rendimiento José Vasconcelos S.C.

Objeto del Convenio

Conjuntar esfuerzos y recursos para llevar a cabo proyectos de
colaboración cultural, tecnológica, académica, científica, de
mutuo apoyo y formación profesional en las licenciaturas y
estudios de posgrados que las partes impartan.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
CENTRO_EDUCATIVO_VASCONCELOS.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Olmeca A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre las partes,
para coordinar sus esfuerzos con el propósito de elevar su nivel
de desarrollo mediante la formación, capacitación y
actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de
posgrado, la realización de programas conjuntos de
investigación, el uso de préstamo de instalaciones y equipo, el
intercambio de personal académico, la información científica y
técnica y asistencia tecnológica, así como en la organización de
eventos de extensión y difusión, en los campos cultural y
humanístico.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
UNIVERSIDAD_OLMECA.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Clúster Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la
Industria Tecnológica A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
CLUSTER.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Tecnológica de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre las partes,
para coordinar sus esfuerzos entre ambas, y propiciar el óptimo
aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales, de
acuerdo a los siguientes programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación y evaluación basada en normas técnicas de
competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de la
UTTAB
h) Movilidad académica y estudiantil
i) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
UNIVERSIDAD_TECNOLOGICA.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Más Educación y Enseñanza

Objeto del Convenio

Promocionar el desarrollo académico profesional de la población
en general, a través de una institución de educación básica,
media y superior, utilizando un amplio espectro educativo,
abarcando los niveles: preescolar, primaria, secundaria,
bachillerato, carreras técnicas, licenciaturas, especialidades,
maestrías, doctorados y educación no escolarizada, todo tipo de
cursos, servicios educativos y capacitación para el trabajo.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
UMAEE.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/UJAT.pdf

Convenio de Vinculación
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Humano de
Tabasco A. C.

Objeto del Convenio

Llevar a cabo acciones de mutuo acuerdo en beneficio de las
partes.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
CINDEHU.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo en aquellos
proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera
conjunta relacionados con la capacitación, difusión y formación
en materia de Derechos Humanos dirigidos a la sociedad en
general. Lo anterior, con la finalidad de estudiar y analizar la
problemática actual en la materia de Derechos Humanos y estar
en posibilidad de proponer líneas de acción para la
consolidación de la cultura de los derechos fundamentales.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
COMISION_DE_DERECHOS_HUMANOS.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y criterios sobre los cuales las partes
realizarán acciones conjuntas de colaboración académica,
científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones
educativas que desempeñan.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
TECNOLOGICO_DE_COMALCALCO.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Instituto Universitario Puebla Campus Villahermosa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales, transferencia tecnológica y financiera en
el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán
acordadas mediante convenios específicos de colaboración y de
conformidad con la normatividad aplicable.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/IUP.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Villahermosa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
CANACO.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Alfa y Omega

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo en aquellos
proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera
conjunta relacionados con la investigación académica,
capacitación y formación a estudiantes , personal directivo,
docente y administrativo, y sociedad en general. Lo anterior con
la finalidad de estudiar y analizar la problemática actual en la
materia y estar en posibilidad, de proponer líneas de acción
para la consolidación de la cultura de los derechos
fundamentales.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
UNIVERSIDAD_ALFA_Y_OMEGA.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Colegio Internacional de Ciencias Periciales

Objeto del Convenio

Establecer una colaboración entre las partes, mediante la cual el
CICPE otorga becas académicas a los estudiantes que le
indique y autorice el Cecyte y que deseen estudiar en el CICPE.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/CIPCE.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Centro de Estudios Profesionales del Grijalva S.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases, los compromisos, la coordinación y
colaboración, a fin de determinar los lineamientos para la
realización en lo futuro de los programas de colaboración
académicos, de investigación, extensionales, de prestación de
servicios y descuentos educativos que permitan el
fortalecimiento educacional de las partes, así como elevar la
calidad de los servicios que cada una de ellas presta.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
UNIVERSIDAD_CEPROG.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales, transferencia tecnológica y financiera en
el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán
acordadas mediante convenios específicos de colaboración y de
conformidad con la normatividad aplicable.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
SECRETARIA_DE_BIENESTAR.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Cambridge University Press

Objeto del Convenio

Coordinar esfuerzos para formalizar el presente convenio y
emprender acciones de cooperación conjunta.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
UNIVERSIDAD_CAMBRIDGE.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en las acciones de mutuo
interés y beneficios.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/ITSS.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Virtual

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en las acciones de mutuo
interés y beneficios.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
UNIVERSIDAD_VIRTUAL.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Jalapa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio
mutuo en el ámbito académico, científico, tecnológico y cultural.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
AYUNTAMIENTO_JALAPA.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Secretaría de Turismo

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación para lograr
el máximo aprovechamiento de los recursos con los que
cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus respectivas
competencias e impulsar conjuntamente el desarrollo de
diversas actividades que serán concertadas mediante convenios
y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
SECRETARIA_DE_TURISMO.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación para lograr
el máximo aprovechamiento de los recursos con los que
cuentan cada una de las partes, en la esfera de sus respectivas
competencias e impulsar conjuntamente el desarrollo de
diversas actividades que serán concertadas mediante convenios
y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
UNIVERSIDAD_INTERCULTURAL.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Politécnica del Golfo de México

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/UPGM/
UPGM(1).pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Mexicana para el Desarrollo

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/UMD/
UMD_2019.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Cámara Nacional de la Industria y la Transformación

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación, para lograr
el máximo aprovechamiento de los recursos con los que
cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus respectivas
competencias e impulsar conjuntamente el desarrollo de
diversas actividades que serán concertadas mediante convenios
y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CANACINTRA/
CANACINTRA-2019.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer los mecanismos de colaboración entre “CCYTET” y
“CECyTE”, para la realización de acciones conjuntas
encaminadas al desarrollo, divulgación y vinculación en materia
de ciencia, tecnología e innovación, empleando el máximo
aprovechamiento de las instalaciones, recursos humanos y
servicios de cada una de las partes, las cuales serán acordadas
en convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CCYTET/
CCYTET.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Instituto de Administración Pública de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr al máximo aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales, mediante el desarrollo de acciones de
interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/IAP/
IAP2019.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias

Objeto del Convenio

Establecer las relaciones de colaboración entre ambas
instituciones respecto al fomento, impulso, coordinación y apoyo
al desarrollo de las acciones institucionales de docencia,
investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación,
transferencia de tecnología y registro de patentes, difusión y
extensión de la cultura, servicio social, proyectos productivos y
de intercambio administrativo en beneficio mutuo, contratación
de servicios, consultorías, programas conjuntos de formación y
actualización del personal y estudiantes, asesorías específicas,
para el mejoramiento en las áreas prioritarias que competen a
ambas.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/INIFAP/
INIFAP_(1).pdf

Convenio de Beneficios
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Ópticas DEVLYN S.A. DE C.V.

Objeto del Convenio

Aprovechar los descuentos y ventajas sobre artículos para el
público en general, de acuerdo a la lista de precios en vigor, de
sus productos y servicios ópticos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/DEVLYN/
DEVLYN2020.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/ITSM/
ITSM2020.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar bases para la
implementación de una cultura de gestión integral de riesgos y
protección civil, desarrollando actividades académicas,
generando capacitación oportuna en la comunidad estudiantil
así como el cumplimiento de servicios entre las partes.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/IEPCT/
IPCET2020.pdf

Convenio de Beneficios
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Hotel Olmeca Plaza

Objeto del Convenio

Ofrecer servicios de hospedaje con tarifas preferenciales.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/Hotel_olmeca/
HOTEL_OLMECA_PLAZA.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre “EL
CECyTE” y “EL INJUDET”, para coordinar sus esfuerzos entre
ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos
humanos y materiales, de acuerdo a los siguientes programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “EL CECyTE”
h) Movilidad académica y estudiantil con medios propios con los
que cuente cada institución
i) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/INJUDET/
INJUDET.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana

Objeto del Convenio

Establecer los lineamientos para la realización de los programas
académicos, de investigación, extensionales, de prestación de
servicios y recursos que permitan el fortalecimiento de ambas
partes, así como elevar la calidad de los servicios que cada una
de ellas presta.

Hipervínculo del Convenio

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CENEPRED.pdf
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases a las que se sujetaran las partes para
llevar a cabo la "Primera impresión de la biodiversidad de
Tabasco: Estudio de estado", con la finalidad de dotar a la
conmemoración del XX Aniversario del CCYTET de un
componente editorial de alto contenido simbólico.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2019/3/496131.PDF

Convenio General de Colaboración
Partes

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico

Objeto del Convenio

Establecer los mecanismos de colaboración entre "CCYTET" y
"COVEICYDET", para la realización de acciones conjuntas
encaminadas al desarrollo, divulgación y vinculación en materia
de ciencia, tecnología e innovación, empleando el máximo
aprovechamiento de las instalaciones, recursos humanos y
servicios de cada una de "LAS PARTES", las cuales serán
acordadas en Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2019/3/496117.PDF

Convenio Específico de Colaboración
Partes

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico

Objeto del Convenio

Es transferir el Paquete Tecnológico del Sistema Estatal de
Investigadores del "CCYTET" al "COVEICYDET", con la
finalidad de que pueda implementar su propio Paquete
Tecnológico de Sistema Estatal de Investigadores.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2019/4/505910.PDF
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer los mecanismos de colaboración entre "CCYTET" y
"EL CECyTE", para la realización de acciones conjuntas
encaminadas al desarrollo, divulgación y vinculación en materia
de ciencia, tecnología e innovación, empleando el máximo
aprovechamiento de las instalaciones, recursos humanos y
servicios de cada una de "LAS PARTES", las cuales serán
acordadas en Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2019/4/505928.PDF
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Conjuntar esfuerzos y acciones para atender a la población
interna del Sistema Penitenciario del Estado de Tabasco, mismo
que como se ha establecido en líneas precedentes comprenden:
6 centros penitenciarios: Centro Penitenciario de Tabasco,
Centro Penitenciario de Cárdenas, Centro Penitenciario de
Comalcalco, Centro Penitenciario de Huimanguillo, Centro
Penitenciario de Macuspana y Centro Penitenciario de
Tenosique así como 2 Centros Penitenciarios Regionales en los
siguientes municipios (Centro Regional de Cunduacán y Centro
Regional de Tacotalpa).

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/483020.PDF

Convenio de Colaboración
Partes

Industria Bioenergética S.A. de C.V.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, con el propósito de
promover, organizar y operar los programas de educación
básica para adultos en beneficio de los asociados, sus familias y
población en general, desarrollando estrategias que fortalezcan
las actividades educativas impartidas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/4/506617.PDF

Convenio de Colaboración
Partes

Industrias Charritos S.A. de C.V.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, con el propósito de
promover, organizar y operar los programas de educación
básica para adultos en beneficio de los asociados, sus familias y
población en general, desarrollando estrategias que fortalezcan
las actividades educativas impartidas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/4/506603.PDF
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer coordinación para disminuir el rezago educativo en el
ámbito de sus competencias para el beneficio de la población
del Estado.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/3/493224.PDF

Convenio de Colaboración
Partes

Liceo de Artes y Oficios A.C.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, con el propósito de
promover, organizar y operar los programas de educación
básica para adultos en beneficio de los asociados, sus familias y
población en general, desarrollando estrategias que fortalezcan
las actividades educativas impartidas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/3/493281.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

ADO y Empresas Coordinadas, S.A de C.V.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que el IEAT imparta
clases de regularización para obtener el certificado
correspondiente de primaria y/o secundaria para aquellos
colaboradores, empleados o para las personas que previamente
designe la empresa, así como la entrega de los
correspondientes certificados de estudios mediante un examen
de conocimiento general.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/4/506223.PDF
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Centro
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/3/493334.PDF

Convenio de Colaboración
Partes

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios
de Tabasco
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases para llevar a cabo acciones de
colaboración necesarias para promover la instrumentación del
subproyecto el ´Buen Juez Por Su Casa Empieza´, el cual busca
alentar a los servidores públicos de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, a concluir la educación Básica que comprende la
Alfabetización, la educación primaria, secundaria y medio
superior a través de la opción educativa virtual bachillerato en
línea, a efecto de contribuir a abatir el rezago educativo que
enfrenta el Estado.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464492.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Corporativo Industrial y Comercial S.A. de C.V.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que el IEAT imparta
clases de regularización para obtener el certificado
correspondiente de primaria y/o secundaria para aquellos
colaboradores, empleados o para las personas que previamente
designe la empresa.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/482973.PDF
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y colaboración para llevar acabo el
intercambio de experiencias y acciones operativas, así como
para apoyarse recíprocamente en las tareas de educación que
les son propias, dentro del ámbito de dichas instituciones,
tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de
cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los
objetivos que ambas partes tienen establecidos en los campos
de investigación de aquellas áreas que permitan una formación
integral de los alumnos, para lograr el máximo aprovechamiento
de los recursos humanos y materiales en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos proporcionando espacios a los
alumnos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/482985.PDF

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico de Huimanguillo
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que los alumnos del
Tecnológico puedan llevar a cabo su servicio social en las
instalaciones de el IEAT, que permitan poner en práctica los
conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos,
durante su formación académica.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464212.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Corporación de Energía MEXOIL S.A.P.I. de C.V.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración con el propósito de
promover, organizar y operar los programas de educación
básica para adultos en beneficio de los asociados de MEXOIL
sus familias, y población en general, desarrollando estrategias
que fortalezcan las actividades educativas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464244.pdf
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Tabasco A.C.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Cumplir con las bases y mecanismos para que la población de
15 años o mas y los menores de 10 a 14 años, no matriculados
en el sistema escolarizado, que radican en Tabasco, se
alfabetizen inicien, continuén o concluyan su educación primaria
y secundaria a través del programa Educación para adultos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/483011.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Tabasco A.C.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Cumplir con las bases y mecanismos para que la población de
15 años o mas y los menores de 10 a 14 años, no matriculados
en el sistema escolarizado, que radican en Tabasco, se
alfabeticen inicien, continúen o concluyan su educación primaria
y secundaria a través del programa Educación para adultos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/483025.PDF

Convenio Específico de Colaboración
Partes

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 144 José
María Pino Suárez
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que los alumnos del
bachillerato puedan llevar a cabo su servicio social en el IEAT.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464434.pdf
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Convenio de Coordinación
Partes

Emiliano Zapata
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del Convenio

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464485.pdf
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Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración Interinstitucional de Acciones de Capacitación
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Coordinar acciones educativas, tendientes a favorecer la
formación de recursos humanos, para atender la demanda de
mano de obra calificada dado el creciente desarrollo del
municipio y que conforme el Plan Estatal de Desarrollo, se
enlacen en la generación de proyectos productivos que
repercutan en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/
03%20Cobatab.pdf

Convenio General de Colaboración Interinstitucional de Acciones de Capacitación
Partes
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Coordinar acciones educativas, tendientes a favorecer la
formación de recursos humanos, para atender la demanda de
mano de obra calificada dado el creciente desarrollo del
municipio y que conforme el Plan Estatal de Desarrollo, se
enlacen en la generación de proyectos productivos que
repercutan en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/
04%20Injudet.PDF

Convenio General de Colaboración Interinstitucional de Acciones de Capacitación
Partes
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y de los
Municipios de Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Coordinar acciones educativas, tendientes a favorecer la
formación de recursos humanos, para atender la demanda de
mano de obra calificada dado el creciente desarrollo del
municipio y que conforme el Plan Estatal de Desarrollo, se
enlacen en la generación de proyectos productivos que
repercutan en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/
05%20Stsemt.PDF
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Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración Interinstitucional de Acciones de Capacitación
Partes
Asociación Ganadera Local del Municipio de Balancán, Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Coordinar acciones educativas, tendientes a favorecer la
formación de recursos humanos, para atender la demanda de
mano de obra calificada dado el creciente desarrollo del
municipio y que conforme el Plan Estatal de Desarrollo, se
enlacen en la generación de proyectos productivos que
repercutan en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/
10%20Ganadera%20Balancan_0.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N°082
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Coordinar acciones educativas, tendientes a favorecer la
formación de recursos humanos, para atender la demanda de
mano de obra calificada dado el creciente desarrollo del
municipio y que conforme el Plan Estatal de Desarrollo, se
enlacen en la generación de proyectos productivos que
repercutan en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/
09%20Cbta%2082_0.pdf

Convenio General de Colaboración Interinstitucional de Acciones de Capacitación
Partes
Asociación Ganadera Local de Emiliano Zapata
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Coordinar acciones educativas, tendientes a favorecer la
formación de recursos humanos, para atender la demanda de
mano de obra calificada dado el creciente desarrollo del
municipio y que conforme el Plan Estatal de Desarrollo, se
enlacen en la generación de proyectos productivos que
repercutan en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/
zapata.PDF
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Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración Interinstitucional de Acciones de Capacitación
Partes
Fundación del Empresariado Tabasqueño, A.C.
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Coordinar acciones educativas, tendientes a favorecer la
formación de recursos humanos, para atender la demanda de
mano de obra calificada dado el creciente desarrollo del
municipio y que conforme el Plan Estatal de Desarrollo, se
enlacen en la generación de proyectos productivos que
repercutan en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/
12%20Fetac.PDF

Convenio de Colaboración Interinstitucional
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Coordinar acciones educativas, tendientes a favorecer la
formación de recursos humanos.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/
univ.usumacinta.PDF
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Instituto de la Juventud y el Deporte en Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Objeto del Convenio

El INJUDET se compromete con el IMJUVE, a ejecutar y
cumplir, conforme a las disposiciones legales aplicables y las
políticas de operación aprobadas, las obligaciones y acciones
correspondientes a "La RED".

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/
IMJUVE%20%20DILO%20FUERTE.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases conforme a las cuales ´Las partes´
unificarán criterios y esfuerzos en la promoción, desarrollo e
implementación de sus programas y las acciones destinadas a
obtener el pleno desarrollo integral de la juventud del país .

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/
IMJUVE.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Teapa

Objeto del Convenio

Coordinar
la
participación
del
"INJUDET"
y
"EL
AYUNTAMIENTO" para desarrollar el proyecto Tarjeta
INJUDET, determinando la colaboración de "las partes" y la
aplicación de dicho programa específicamente en la sociedad
juvenil, así como los compromisos que sobre el particular
asuman "las partes".

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/H.
%20AYUNTAMIENTO%20DE%20TEAPA.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Cárdenas

Objeto del Convenio

Coordinar la participación del ´INJUDET´ y ´EL AYUNTAMIENTO
´ para desarrollar el proyecto Tarjeta INJUDET, determinando la
colaboración de "las partes" y la aplicación de dicho programa
específicamente en la sociedad juvenil, así como los
compromisos que sobre el particular asuman "las partes".

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/
H.AYUNTAMIENTO%20CARDENAS.pdf
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Instituto de la Juventud y el Deporte en Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Balancán

Objeto del Convenio

Coordinar la participación del ´INJUDET´ y ´EL AYUNTAMIENTO
´ para desarrollar el proyecto Tarjeta INJUDET, determinando la
colaboración de "las partes" y la aplicación de dicho programa
específicamente en la sociedad juvenil, así como los
compromisos que sobre el particular asuman "las partes".

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/
H.AYUNTAMIENTO%20DE%20BALANCAN.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Cunduacán

Objeto del Convenio

Coordinar la participación del ´INJUDET´ y ´EL AYUNTAMIENTO
´ para desarrollar el proyecto Tarjeta INJUDET, determinando la
colaboración de "las partes" y la aplicación de dicho programa
específicamente en la sociedad juvenil, así como los
compromisos que sobre el particular asuman "las partes".

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/
H.AYUNTAMIENTO%20DE%20CUNDUACAN.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Jalapa

Objeto del Convenio

Coordinar la participación del ´INJUDET´ y ´EL AYUNTAMIENTO
´ para desarrollar el proyecto Tarjeta INJUDET, determinando la
colaboración de "las partes" y la aplicación de dicho programa
específicamente en la sociedad juvenil, así como los
compromisos que sobre el particular asuman "las partes".

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/
H.AYUNTAMIENTO%20JALAPA.pdf
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Instituto de la Juventud y el Deporte en Tabasco
Convenio General de colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico conforme a
las cuales "las partes" colaborarán para que los alumnos de "EL
ITSS", realicen prácticas profesionales y/o estadías
profesionales en las instalaciones de "EL INJUDET".

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/
INSTITUTO%20TECNOLOGICO%20SUPERIOR%20DE%20LA
%20SIERRA.pdf

Convenio General de colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Objeto del Convenio

Apoyo entre "EL INJUDET" y "EL ITSR" para llevar a cabo el
intercambio de experiencias y acciones operativas, así como
para apoyarse recíprocamente en las tareas de educación que
les son propias, dentro del ámbito de dichas instituciones,
tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de
cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los
objetivos que ambas partes tienen establecidos en los campos
de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una
formación integral de los alumnos del "EL ITSR”, para lograr el
máximo aprovechamiento de los recursos humanos y
materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio
mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/
I N S T I T U T O% 2 0 T E C N O L O G I C O % 2 0 S U P E R I O R % 2 0 D E
%20LOS%20RIOS.pdf
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Convenio General de colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Universidad Olmeca, A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre "LA
UNIVERSIDAD" Y "EL INJUDET" para coordinar sus esfuerzos
con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la
formación, capacitación y actualización de recursos a nivel
técnico, profesional y de posgrado, la realización de programas
conjuntos de investigación, el uso de préstamo de instalaciones
y equipo, el intercambio de personal académico, la información
científica y técnica y asistencia tecnológica, así como en la
organización de eventos de extensión y difusión, en los campos,
deportivo, cultural y humanístico.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/injudettabasco/
UNIVERSIDAD%20OLMECA.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración Interinstitucional
Partes
Universidad Tecnológica de Campeche
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Objeto del Convenio
Contribuir al mejoramiento y superación de la comunidad en las
áreas y funciones que les son a fines.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/1/521228.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

Objeto del Convenio

Establecer mecanismos de colaboración entre ambas
instituciones educativas, para auspiciar el desarrollo de
programas de interés mutuo en la docencia, la investigación, la
difusión de la cultura, la extensión de los servicios, así como el
aspecto administrativo, en beneficio de la sociedad.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/2/521229.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Herramientas Varco S.A de C.V

Objeto del Convenio

Establecer las bases para facilitar la vinculación académica y
tecnológica entre las partes interesadas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/1/521230.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Grupo BIMBO S.A de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases para facilitar la vinculación académica y
tecnológica entre las partes interesadas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/1/521231.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de Estudios Universitarios A.C.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases conforme a las cuales el "IEU" y "ITSCe"
habrán de emprender acciones conjuntas con la finalidad de
establecer Becas-Beneficio para todos los empleados y exalumnos de la Institución.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/2/521233.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Realizar conjuntamente actividades de apoyo específico dentro
del marco de sus intereses propios y de objetivos comunes, con
tal propósito el ´ITESCAM´ podría, previo consentimiento de el
"ITSCe" a fin de implementar la realización de proyectos
tecnológicos y de investigación.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/2/521234.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer los términos y condiciones conforme a los cuales
conjuntarán acciones y esfuerzos para la creación de una
Comunidad Digital de Investigación e Innovación Académica,
que sirva como un espacio de colaboración e intercambio entre
la Institución.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/4/521235.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico de Escárcega
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para realizar conjuntamente actividades de apoyo específico
dentro del marco de sus intereses propios y de objetivos
comunes, vincular a sus profesores, técnicos y alumnos para
implementar la realización de proyectos tecnológicos y de
investigación.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/1/521236.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas
aquellos proyectos y programas que determinen
de manera conjunta, relacionados con la
académica, capacitación y formación en materia
Humanos a estudiantes, personal directivo,
administrativos, y sociedad en general.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/2/521237.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

entidades, en
llevar a cabo
investigación
de Derechos
docentes y

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Ecoservicios, Construcciones y Suministros Industriales y
Comerciales, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las Bases y mecanismos operativos entre el Instituto
y la Empresa, para crear un laboratorio de diagnóstico
ambiental, así como coordinar sus esfuerzos entre ambas, y
propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y
materiales.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/3/521239.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Mundo Maya A.C.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Intercambio de apoyos académicos de investigación y extensión
para la realización de sus respectivas actividades como medio
de contribuir a sus objetivos comunes, así como crear las bases
para el desarrollo de programas de capacitación y divulgación
académica en las áreas del conocimiento y actividades
profesionales.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/1/313346.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Polietilenos del Sureste, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre entidades, para
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenio y/o
contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/3/313841.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Autónoma del Carmen
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre entidades, para
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenio y/o
contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/3/313897.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Instituto Tecnológico Superior de Champotón

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre entidades, para
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenio y/o
contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/3/314011.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Colegio de la Frontera Sur

Objeto del Convenio

Promover el interés en la enseñanza y las actividades de
investigación de cada institución para ahondar en el
entendimiento del ambiente académico, económico, cultural y
social de cada institución, mediante el establecimiento de un
programa de intercambio y colaboración académicas en
aquéllas áreas de interés y beneficio mutuos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/3/313945.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tabasco, UJAT,
Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Intercultural
del Estado de Tabasco, Universidad Tecnológica de Tabasco,
Universidad Tecnológica del Usumacinta, Universidad
Politécnica del Golfo de México, Universidad Politécnica
Mesoamérica, Universidad Politécnica del Centro, Instituto
Tecnológico Superior de Comalcalco, Instituto Tecnológico
Superior de Macuspana, Instituto Tecnológico Superior de Villa
La Venta, Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Instituto
Tecnológico Superior de la Región Sierra, Instituto Tecnológico
Superior de Centla, Tecnológico Nacional de México, Instituto
Universitario Puebla-Campus Tabasco, Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Colegio de
Posgraduados Campus Tabasco, Colegio de la Frontera Sur,
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., Secretaría
de Economía Delegación Tabasco, Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, Cámara
Nacional de la Industria de Transformación Delegación
Tabasco, Corporación Mexicana de Investigación en Materiales
S.A. de C.V., CIATEQ, A.C., Instituto CIATT,S.C.

Objeto del Convenio

Formalizar la integración y funcionamiento de la Red de
Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco, la cual
contribuirá al logro de los objetivos de cada uno de los Ejes
Rectores: 1. Vinculación, 2. Innovación, 3. Financiamiento y 4.
Difusión.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/3/314003.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Incorporar a la Unidad de Información del ITSCe como Unidad
de Información Asociada a la Red de Consulta Externa del
INEGI y realizar actividades conjuntas orientadas al acceso y
promoción de la Información Estadística y INEGI.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/2/314285.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Universidad Autónoma de Yucatán

Objeto del Convenio

Establecer las bases generales de cooperación entre ambas
entidades, para desarrollar actividades conjuntas en los campos
de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, así
como el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que
serán acordadas mediante convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/2/314342.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer acciones de fomento, investigación, difusión,
transparencia de conocimientos y tecnología, educación
ambiental, capacitación y gestión ambiental para contribuir el
Desarrollo Sustentable en el estado de Tabasco.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/1/314230.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Mexicana de Servicios Avanzados en Datos, S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/2/314320.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Santandreu, S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/3/316133.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Acuacultura Dos Mil, S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/3/316139.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Distribuidora y Comercializadora Trópico Rojo S. de R.L. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/3/316154.pdf

Convenio Específico
Partes

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración a través de las cuales
ambas partes facilitarán, en la medida de sus posibilidades y
disponibilidad, el uso recíproco de sus instalaciones,
laboratorios, equipos, acervo bibliográfico y centros de
investigación, para la realización de estancias y visitas de
investigación, prácticas profesionales, experimentos, pruebas,
proyectos de investigación, estadías para estudiantes y
docentes, así como eventos académicos que de común acuerdo
convengan.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/4/316208.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Integra IT Soluciones, S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2017/1/316296.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2017/1/316304.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto de Juventud de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Convienen las partes en que el objeto del presente documento
es establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2017/1/316311.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Radiomóvil DIPSA, S.A. de C. V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que la Empresa
ofrezca al personal Docente, Administrativo y Estudiantes
planes y productos con promoción.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2017/2/316319.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración
Partes

Fincrece, S.A. de C.V. SOFOM ENR
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Otorgar crédito con garantía salarial a los trabajadores del
Instituto tomando como base las estipulaciones establecidas
para tal, donde el Instituto tendrá la obligación de retener de los
sueldos y demás prestaciones que reciban sus trabajadores las
amortizaciones de capital más intereses que se generen, que
obren en los calendarios de pagos que se estipulen en cada
contrato de crédito que sea otorgado a sus trabajadores, el
citado descuento será hasta liquidar de manera total el crédito
concedido por la empresa.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2017/2/341291.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Engineering Technologies & Smart Cities, S.A de C.V
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2017/3/362267.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2017/4/398647.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Asociación Sur Sureste de Ingenieros Industriales, A.C
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2018/1/419528.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Proyectos y Servicios
para el Desarrollo
PROSEDES S.C.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Sostenible

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2018/4/460812.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Acuerdan las partes en el que el objeto del presente documento
es establecer las bases de Colaboración entre “Las Partes”;
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de las
acciones de mutuo interés y beneficio consistentes en prácticas
profesionales, visitas guiadas, estancias técnicas, servicios
tecnológicos y servicios de capacitación que serán acordadas
mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2018/4/460814.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Centla
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Convienen las partes que el objeto del presente documento es
establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/1/465685.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/2/475304.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

CIATEQ, A.C.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/2/476287.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Sistemas Ambientales Industriales de México, S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/2/476286.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/3/490475.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Golsystems de México
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/2/475305.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

PRO MDF, S.A.P.I. DE C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/3/490476.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Servicios de Construcción Industrial, S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/3/490485.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

SIEN CYP ACUICULTORES S.A. DE C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/4/506056.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Proveedora de Seguridad Industrial Del Golfo S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases, términos y condiciones bajo los cuales se
llevarán a cabo programas de prácticas profesionales por parte
de los alumnos, debidamente inscritos y activos en la plantilla de
“EL INSTITUTO”, que se encuentren en periodo de
cumplimiento de dicho requisito académico, lo anterior en las
instalaciones de “PSIG”.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/4/506060.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo en materia energética; las
cuales, en sus aspectos particulares, serán acordadas mediante
Convenios Específicos, o los instrumentos legales que se
consideren idóneos para cumplir los fines de interés común.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/4/506054.pdf

Convenio Específico
Partes

Golsystems de México
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

El objeto del presente convenio específico es la transferencia a
título gratuito de software desarrollados por Contpaq i.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/4/505784.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Administración y Políticas Públicas A.C.
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/4/505784.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Petróleos Mexicano
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre las PARTES para la
integración de estudiantes y pasantes de diversas carreras en
las actividades del Programa de Servicio Social y Prácticas
Profesionales en las diferentes líneas de negocio de Petróleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su
caso, Empresas Filiales, para integrarse a las actividades
temporales y obligatorias que contribuyen a la capacitación
profesional de los estudiantes.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/4/505785.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Es objeto del presente convenio, es la regulación de las
actividades para contribuir al desarrollo profesional de los
estudiantes de instituciones técnicas y/o superiores del país,
para que realicen tesis, servicio social, residencias, prácticas
profesionales y estadías industriales en COMIMSA.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/1/519428.pdf
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Convenio Específico
Partes

Comisión Nacional del Agua
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Llevar a cabo el programa de Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales el cual equivale a las estancias y estadías, en
áreas sustantivas que sean de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/1/519427.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Administraciones QR San Miguel S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Colabora conjuntamente en la consecución de sus fines,
mediante el desarrollo de actividades que involucren a los
alumnos de "EL INSTITUTO" realizando sus prácticas
profesionales, estancias y estadías empresariales en las labores
cotidianas que se llevan a cabo en “LA EMPRESA”, conforme a
lo pactado.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18091.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Integradora de Negocios Turísticos de la Chontalpa, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases y directrices de colaboración entre "EL
INSTITUTO" y "LA EMPRESA" para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de interés común y
beneficio mutuo, que serán acordadas mediante la suscripción
de convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18085.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Centro de Tecnología Avanzada

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades
para conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e
información para fortalecer las capacidades afines y
complementarias, y lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante Convenios Específicos para el desarrollo de las
siguientes actividades o áreas de interés.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18076.pdf

________________________________________________________________________________________________
112

CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Clúster Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la
Industria Tecnológica A.C.
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18077.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Grupo Delta de Tabasco, S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18080.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Karisma Resorts de México, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre "LA EMPRESA" y
"LA UNIVERSIDAD" para el desarrollo integrado de un
programa de complementación académica, misma que se
llevara a cabo a través de un entrenamiento profesional en
cualquiera de las instalaciones que opera "LA EMPRESA".

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18086.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Hospital General de Comalcalco

Objeto del Convenio

Establecer sistemas de comunicación, supervisión y evaluación
que permitan reforzar y ampliar los conocimientos de los
alumnos y lograr de estos una participación adecuada en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que de esta forma los
educandos podrán ir teniendo bases y conocimiento del
mercado laboral.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18082.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Ingeniería y Desarrollo Empresarial de Tabasco S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA EMPRESA"
y el "ITSC" realizan acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18083.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer sistemas de comunicación, supervisión y evaluación
que permitan reforzar y ampliar los conocimientos de los
alumnos y lograr de estos una participación adecuada en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que de esta forma los
educandos podrán ir teniendo bases y conocimiento del
mercado laboral.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18089.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Golsystems de México S. de R, L. de C.V.

Objeto del Convenio

Transferencia a título gratuito de tecnología a fin de fortalecer
las capacidades de los estudiantes y docentes.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18081.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Paraíso

Objeto del Convenio

Establecer sistemas de comunicación, supervisión y evaluación
que permitan reforzar y ampliar los conocimientos de los
alumnos y lograr de estos una participación adecuada en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18058.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Objeto del Convenio
Fomentar los intereses generales de los industriales de la
construcción; proporcionar los servicios para realizar proyectos,
diseños de construcción, supervisión, así como realizar
gestiones ante las autoridades públicas y privadas en beneficio
de sus afiliados y de los intereses generales de los industriales.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18078.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Hacienda la Luz
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA EMPRESA"
y el "ITSC" realizan acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18087.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Industrias Wolter S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA EMPRESA"
y el "ITSC" realizan acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18084.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA CECYTE" y
el "ITSC" realizan acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18075.pdf

Convenio de Colaboración General
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Colegio de Contadores Públicos de la Chontalpa A.C.

Objeto del Convenio

Promover una educación superior tecnológica de alta calidad
que forme profesionistas, especialistas y profesores
investigadores capaces de aplicar, transmitir e innovar
conocimientos actuales, académicamente pertinentes y
socialmente relevantes en las distintas áreas de la ingeniería y
administración.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18079.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 44
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales la "CECATI 44"
y el "ITSC" realizan acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18074.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL COBATAB"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18072.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en
Educación Técnica
Objeto del Convenio
Crear un marco de colaboración académica, científica y
tecnológica entre las "PARTES" para realizar conjuntamente
actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la
formación
y
especialización
de
recursos
humanos;
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico;
intercambio de información; así como asesoría técnica o
académica y publicaciones en los campos afines de interés para
las "PARTES", cuyo compromisos y términos se definirán en
convenios específicos de colaboración derivados del presente
instrumentos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22487_1.pdf

Convenio de Entrenamiento Profesional
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Monitoreo Maya, S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Realizar entrenamiento profesional teniendo como mínimo 3
meses de duración.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22488.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Tecnológico de Calkiní Campeche
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL ITESCAM"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22489.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Grupo Ameristeel, S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22490.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Grupo Llantero Laserma S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22493.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Corporativo Roli S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22495.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Truespect, S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22562.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Consorcio Industrial Jarl
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA
SOCIEDAD" y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de
colaboración académica, científica y cultural para el
enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22563.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Kimetrics Smart Field Management
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22564.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Gestión Marítima Portuaria S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22567.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
ABKA Unidad de Servicios Médicos
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22568.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
ASEASA Recolección de basura y residuos ambientales
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22569.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Comercializadora Dima
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22571.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
TECNOFIRE, Sistemas Integrales de Seguridad
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22572.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Sistema de Proyectos Organizados en Comunidad S.C. de A.P.
de R.L. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22573.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Centro Educativo de Alto Rendimiento José Vasconcelos
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22574.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Transportes Peralta
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22575.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Smart Servicios y Tecnologías Inteligentes, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Desarrollar e impulsar la investigación científica y tecnológica
que contribuya al desarrollo regional, estatal y nacional.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22576.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Comercializadora de Muebles, Electrónica y Refrigeración de
México

Objeto del Convenio

Desarrollar e impulsar la investigación científica y tecnológica
que contribuya al desarrollo regional, estatal y nacional.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22577.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Grupo Ruba S. de R.L. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22578.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Visión del Sureste S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22626.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CRODE Mérida
Objeto del Convenio
Creas un marco de colaboración académica, científica y
tecnológica entre las "PARTES" para realizar conjuntamente
actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la
formación
y
especialización
de
recursos
humanos;
investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico;
intercambio de información; así como asesoría técnica o
académica y publicaciones en los campos afines de interés para
las "PARTES" cuyos compromisos y términos se definirán en
conversiones específicos de colaboración.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22627.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Tecnológico Chetumal
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL
INSTITUTO" y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de
colaboración académica, científica y cultural para el
enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22628.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Chocolates Cacep
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22629.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de Colaboración Académica entre las
partes para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de las
acciones de mutuo interés y beneficios tecnológicos, servicios
de capacitación y demás que se acuerden en las clausulas
subsecuentes, acciones que se detallaran en convenios
específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22631_1.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Energético de México S.C.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22632.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Tecnológico de la Chontalpa
Objeto del Convenio
Crear un marco de colaboración académica, científica y
tecnológica entre las "PARTES" para realizar conjuntamente
actividades que permitan conseguir en máximo desarrollo en las
formación y especialización de recursos humanos; infestaciones
conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio de
información; así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines de interés para las
"PARTES" cuyos compromisos y términos se definirán en
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22633.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Jalpa de Méndez
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL
MUNICIPIO" y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de
colaboración académica, científica y cultural para el
enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22634.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Secretaría para el Desarrollo Energético

Objeto del Convenio

Establecer las bases de Colaboración Académica entre las
partes para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de las
acciones de mutuo interés y beneficios tecnológicos, servicios
de capacitación y demás que se acuerden en las cláusulas
subsecuentes, acciones que se detallaran en convenios
específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22635.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Cunduacán
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL
MUNICIPIO" y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de
colaboración académica, científica y cultural para el
enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22637.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Objeto del Convenio

Desarrollar e impulsar la investigación científica y tecnológica
que contribuya al desarrollo regional, estatal y nacional.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22639.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de Colaboración Académica entre las
partes para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de las
acciones de mutuo interés y beneficios tecnológicos, servicios
de capacitación y demás que se acuerden en las cláusulas
subsecuentes, acciones que se detallaran en convenios
específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22834.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Tecnológica de Tabasco
Instituto de Administración Pública de Tabasco A.C.

Objeto del Convenio

Conjuntar acciones para la implementación de forma
unigeneracional del Diplomado en Energía, Derechos Humanos
y Responsabilidad Social: El Petróleo como una Fuente de
Energía en México.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2019/4/505976.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto de Administración Publica de Tabasco A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr al máximo aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales, mediante el desarrollo de acciones de
interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2019/4/505977.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA API" y el
"ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2019/4/505978.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Café Don Lacho
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2019/4/505979.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Tecnológico de Nuevo León
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "LA EMPRESAINSTITUTO TECNOLOGICO DE NUEVO LEON" y el "ITSC"
realizaran acciones conjuntas de colaboración académica,
científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones
educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2020/1/517977.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Secretaría de desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de programas, proyectos o acciones
de interés social y de beneficio mutuo.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2020/1/517974.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Tecnológico Superior de Comalcalco
Drive Industrial, S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases y criterios sobre los cuales "EL EMPRESA"
y el "ITSC" realizaran acciones conjuntas de colaboración
académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones educativas que desempeñan.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2020/1/517976.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Objeto del Convenio

Colaboración general y apoyo para llevar a cabo el intercambio
de experiencias y acciones operativas en las tareas de
educación propias, dentro del ámbito de ambas instituciones,
tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de
cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los
objetivos que ambas partes tienen establecidos en los campos
de investigación y en todas aquellas áreas que permitan la
formación integral de los alumnos de las dos instituciones, para
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y
materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio
mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521674.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Servicios y Asesoría Peninsular S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para llevar a cabo el
intercambio de experiencias y acciones operativas, así como
para apoyarse recíprocamente en las tareas de educación que
les son propias, dentro del ámbito de dichas instituciones,
tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de
cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los
objetivos que ambas partes tienen establecidos en los campos
de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una
formación integral de los alumnos, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán
acordadas mediante convenios específicos proporcionando
espacios a los alumnos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521675.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Grupo Boxito

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para llevar a cabo el
intercambio de experiencias y acciones operativas, así como
para apoyarse recíprocamente en las tareas de educación que
les son propias, dentro del ámbito de dichas instituciones,
tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de
cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los
objetivos que ambas partes tienen establecidos en los campos
de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una
formación integral de los alumnos, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán
acordadas mediante convenios específicos proporcionando
espacios a los alumnos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521676.pdf

Convenio de Coordinación con el Sector Privado
Partes
Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A.
C. Sección Ciudad del Carmen
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Objeto del Convenio
Colaboración conjunta en la consecución de los fines de las dos
instituciones, mediante el desarrollo de actividades que
involucren y vinculen a los alumnos del ITSR realizando sus
estadías profesionales o empresariales en las labores cotidianas
que se llevan a cabo en AMIME, conforme a lo pactado en este
documento.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521677.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Asociación Mexicana del Asfalto

Objeto del Convenio

Colaboración general, para llevar a cabo el intercambio de
experiencias y acciones operativas, así como para apoyarse
recíprocamente en las tareas de educación y capacitación que
les son propias, dentro del ámbito de dichas instituciones,
tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de
cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de
los objetivos que ambas partes tienen establecidos en los
campos de investigación y en todas aquellas áreas que
permitan una formación integral de los alumnos de ´ITSR´, para
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y
materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio
mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos
proporcionando espaciosa los alumnos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521678.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Universidad Politécnica Mesoamericana

Objeto del Convenio

Colaboración general y apoyo para llevar a cabo el intercambio
de experiencias y acciones operativas en las tareas de
educación propias, dentro del ámbito de las tres instituciones,
tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de
cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los
objetivos que todas las partes tienen establecidos en los
campos de investigación y en todas aquellas áreas que
permitan la formación integral de los alumnos de las tres
instituciones, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de
interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521679.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Agropecuaria Santa Genovea

Objeto del Convenio

El objeto del presente convenio es la colaboración general y
apoyo entre ´LA EMPRESA´ y ´EL ITSR´ para llevar a cabo el
intercambio de experiencias y acciones operativas, así como
para apoyarse recíprocamente en las tareas de educación que
les son propias, dentro del ámbito de dichas instituciones,
tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de
cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los
objetivos que ambas partes tienen establecidos en los campos
de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una
formación integral de los alumnos de ´EL ITSR´, para lograr el
máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales
en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que
serán
acordadas
mediante
convenios
específicos
proporcionando espacios a los alumnos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521680.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular No. 48

Objeto del Convenio

Colaboración general y apoyo entre ”La USAER #48” y “El
ITSR” para llevar a cabo el intercambio de experiencias y
acciones operativas, así como para apoyarse recíprocamente
en las tareas de educación que les son propias, dentro del
ámbito de dichas instituciones, tendientes a llevar a cabo en
forma conjunta un programa de cooperación e intercambio que
coadyuve al cumplimiento de los objetivos que ambas partes
tienen establecidos en los campos de investigación y en todas
aquellas áreas que permitan una formación integral de los
alumnos de “EL ITSR”, para lograr el máximo aprovechamiento
de los recursos humanos y materiales en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos proporcionando espacios a los
alumnos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521681.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Constructores Logar S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Colaboración general y apoyo para llevar a cabo el intercambio
de experiencias y acciones operativas, así como para apoyarse
recíprocamente en las tareas de educación que les son propias,
dentro del ámbito de dichas instituciones, tendientes a llevar a
cabo en forma conjunta un programa de cooperación e
intercambio que coadyuve al cumplimiento de los objetivos que
ambas partes tienen establecidos en los campos de
investigación y en todas aquellas áreas que permitan una
formación integral de los alumnos de “EL ITSR”, para lograr el
máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales
en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que
serán
acordadas
mediante
convenios
específicos
proporcionando espacios a los alumnos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521682.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Sistemas Ambientales Industriales de México S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Conjuntar esfuerzos y recursos entre las partes para llevar a
cabo proyectos de colaboración cultural, académica, científica y
tecnológica y de mutuo apoyo; así como brindarse apoyo
técnico y académico en el área de investigación y formación
profesional en las áreas antes citadas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521684.pdf

Convenio Marco de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en
Educación Técnica

Objeto del Convenio

Crear un marco de colaboración académica, científica y
tecnológica entre las partes, para realizar actividades
conjuntamente que permitan el máximo desarrollo en la
formación
y
especialización
de
recursos
humanos,
investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y académico
intercambio de información, así como asesoría técnica o
académica y publicaciones en los campos afines de interés.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2020/1/521685.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/99

Convenio Específico de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
M.E. Nephtali Riley Barrios

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que el estudiante del
ITSM, pueda llevar a cabo el proyecto dual, en las instalaciones
de la persona física que permita poner en práctica los
conocimientos y habilidades desarrollados previamente y
desplegar nuevas competencias profesionales acordes al plan
de estudios del programa educativo.

Hipervínculo del Convenio

https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/98

Convenio Específico de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Industria Charritos, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que el estudiante del
ITSM, pueda llevar a cabo el proyecto dual, en las instalaciones
de la persona física que permita poner en práctica los
conocimientos y habilidades desarrollados previamente y
desplegar nuevas competencias profesionales acordes al plan
de estudios del programa educativo.

Hipervínculo del Convenio

https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/96

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Industria Charritos, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que el estudiante del
ITSM, pueda llevar a cabo el proyecto dual, en las instalaciones
de la persona física que permita poner en práctica los
conocimientos y habilidades desarrollados previamente y
desplegar nuevas competencias profesionales acordes al plan
de estudios del programa educativo.

Hipervínculo del Convenio

https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/95
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Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio Específico de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Autotransporte Macuspana, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que el estudiante del
ITSM, pueda llevar a cabo el proyecto dual, en las instalaciones
de la persona física que permita poner en práctica los
conocimientos y habilidades desarrollados previamente y
desplegar nuevas competencias profesionales acordes al plan
de estudios del programa educativo.

Hipervínculo del Convenio

https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/94

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Autotransporte Macuspana, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que el estudiante del
ITSM, pueda llevar a cabo el proyecto dual, en las instalaciones
de la persona física que permita poner en práctica los
conocimientos y habilidades desarrollados previamente y
desplegar nuevas competencias profesionales acordes al plan
de estudios del programa educativo.

Hipervínculo del Convenio

https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/93

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en las acciones de mutuo
interés.

Hipervínculo del Convenio

https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/92
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Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Sistemas de Separación del Sureste S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases para realizar actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica, formación y
capacitación profesional, realización de eventos, desarrollo de la
ciencia y la tecnología, y divulgación del conocimiento, en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y
realización de las acciones de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1pLxRSAD7UptYgduKivL069hQZivfBRXL/view?usp=sharing

Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
Convenios Específicos.
Hipervínculo del Convenio
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 _THwnd4lVargIrrOtH1hXJKcXllJXGM/view?usp=sharing

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Capacitación y Consultoría en Tecnologías de Inspección S.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases para realizar actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica, formación y
capacitación profesional, realización de eventos, desarrollo de la
ciencia y la tecnología, y divulgación del conocimiento, en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y
realización de las acciones de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1BJe1jG7jfRUAz6eYy9KOMA45AFg5Y8DV/view?usp=sharing
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Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Materiales del ITSMO S. de R.L de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases para realizar actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica, formación y
capacitación profesional, realización de eventos, desarrollo de la
ciencia y la tecnología, y divulgación del conocimiento, en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y
realización de las acciones de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1wgAd8wLfEm1CfdI0DYlmoKzfGdlGFD60/view?usp=sharing

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Secretaría de Turismo

Objeto del Convenio

Establecer las bases para realizar actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica, formación y
capacitación profesional, realización de eventos, desarrollo de la
ciencia y la tecnología, y divulgación del conocimiento, en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y
realización de las acciones de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1SRSCQDXzkGYbTo9_WRydHHzIorB_6cAM/view?usp=sharing

Colaboración en Materia de Educación Dual
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Materiales del ITSMO S. de R.L de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases de colaboración para que los estudiantes
puedan llevar a cabo su educación dual que permitan poner en
práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los
mismos y adquirir nuevo acorde al plan de estudios del
programa educativo.
Hipervínculo del Convenio
https://drive.google.com/file/d/1s3L1Jlpm8eH8jf0kIkIqyaTUXtKiPG5/view?usp=sharing
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Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Setin Tred, S.A. DE C.V.

Objeto del Convenio

Que los alumnos desarrollen sus habilidades dentro de la
empresa, por medio de su residencia profesional.

Hipervínculo del Convenio

https://drive.google.com/file/d/1Tqn8193KDGXc-wn3vjWFABiZt_1KxL2/view?usp=sharing

Colaboración en Materia de Educación Dual
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Setin Tred, S.A. DE C.V.
Objeto del Convenio
Desarrollar en los alumnos las habilidades y destrezas dentro de
una empresa, lo que llevará a tener un mejor desempeño en el
campo laboral, con la facilidades que otorga la empresa.
Hipervínculo del Convenio
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1sfSHjOSgYEAWYFNlIbq5ax4zY0j33VLY/view?usp=sharing

Colaboración en Materia de Educación Dual
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Operadora Corporativa Miro S.A de C.V
Objeto del Convenio
Que los alumnos desarrollen sus habilidades dentro de la
empresa, por medio de su residencia profesional.
Hipervínculo del Convenio
https://drive.google.com/file/d/1zv7mKl_ZvCvSWj70md8Mf-2uPuWTj_l/view?usp=sharing
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Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar bases para la
implementación de una cultura de gestión integral del riesgo y
protección civil, desarrollando actividades académicas,
generando capacitación oportuna en la comunidad estudiantil,
así como el cumplimiento de servicio entre "Las Partes".

Hipervínculo del Convenio

http://www.itss.edu.mx/wp-content/uploads/2020/07/1.2020IPCET-ITSS2020.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Tacotalpa
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en las acciones de mutuo
interés.

Hipervínculo del Convenio

http://www.itss.edu.mx/wp-content/uploads/2020/07/2.2020-HAytto-Tacotalpa-ITSS-27.01.2020.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Jalapa
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en las acciones de mutuo
interés.

Hipervínculo del Convenio

http://www.itss.edu.mx/wp-content/uploads/2020/07/3.2020-HAYTTO-JALAPA-ITSS-4.02.2020.pdf
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Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en las acciones de
mutuo interés y beneficio mutuo en materia energética; las
cuales, en sus aspectos particulares, serán acordadas mediante
Convenios Específicos, o los instrumentos legales que se
consideren idóneos para cumplir los fines de interés común.

Hipervínculo del Convenio

http://www.itss.edu.mx/wp-content/uploads/2020/07/4.2020SEDENER-ITSS-6.02.2020.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en las acciones de mutuo
interés.

Hipervínculo del Convenio

http://www.itss.edu.mx/wp-content/uploads/2020/07/5.2020COBATAB-ITSS-18.02.20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en las acciones de interés y
beneficio mutuo que serán acordadas mediante Convenios
Específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.itss.edu.mx/wp-content/uploads/2020/07/6.2020UJAT-ITSS-9.03.2020.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Incorporar a la Unidad de Información del Integrante al
Programa Regular de la Red Nacional de Consulta del INEGI y
realizar actividades conjuntas orientadas a la prestación del
servicio público de información estadística y geográfica.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
INEGI.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural
Partes
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Colaboración entre las partes en los campos de la docencia,
investigación, extensión y difusión de la cultura y los servicios
de apoyo técnico y tecnológico.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
UNAM.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo
Partes
Universidad de Sonora
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de la cooperación entre ambas entidades
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio muto que serán acordadas mediante
convenio específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
UNISON.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer el marco general para la cooperación entre las
partes, que les permita llevar a cabo programas, proyectos y
actividades, a fin de contribuir al desarrollo de las comunidades
indígenas y la preservación de su cultura, promoviendo para
ello las acciones que impulsen el fortalecimiento, la
preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas
nacionales, principalmente las del estado de Tabasco, que se
reconocen en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales:
Variantes Lingüísticas de México con sus auto denominaciones
y referencias geo estadísticas, y conforme a lo señalado en el
artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/INALI.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo
Partes
Escuela Superior de Educación del Instituto Politécnico de
Coimbra
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
ESEIPCoimbra.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo
Partes
Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Delegación Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Convienen las partes en que el objeto del presente documento
es establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios y/o contratos específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
SAGARPA.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Tribunal Superior Agrario
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de operación entre
instituciones firmantes, para desarrollar acciones
colaboración en áreas académicas de interés mutuo
docencia, investigación y difusión de la cultura en el campo
derecho agrario y ambiental.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
TribunalAgrario.pdf

las
de
en
del

Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo
Partes
Universidad Politécnica del Golfo de México
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
UPGM.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo
Partes
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/UJAT.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer los programas, proyectos y actividades de interés
recíproco en las materias de igualdad de género, democracia,
justicia electoral y en las demás que las partes determinen de
común acuerdo.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
TribunalEFederal.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
acuerdo de colaboración específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/UTU.pdf

Convenio General de Colaboración Académica y de Mutuo Apoyo
Partes
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre las dos instituciones,
para la realización de trabajos conjuntos en materia del
desarrollo integral de las familias, incluyendo salud, docencia,
investigación,
capacitación,
servicio
social,
prácticas
profesionales y asesoría técnica especializada para la
elaboración de proyectos sociales de enfermería y salud
intercultural vinculados a la atención de las necesidades de las
comunidades.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
DIFCREE.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo
Partes
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 93
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos en la esfera de sus
respectivas competencias, para impulsar conjuntamente las
acciones en el campo académico, científico, cultural,
tecnológico, administrativo y de la medicina tradicional,
herbolaria y china, en mutuo apoyo para el beneficio de ambas.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
CBTA93.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo A.C.
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos en la esfera de sus
respectivas competencias, para impulsar conjuntamente las
acciones en el campo académico, científico, cultural,
tecnológico, administrativo y de la medicina tradicional,
herbolaria y china, en mutuo apoyo para el beneficio de ambas.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
AMTAVE.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Convienen las partes en que el objeto del presente documento
es establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios y/o contratos específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/ITSC.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre ´las partes´
en proyectos y programas relacionadas con la capacitación,
difusión y formación en materia de Derechos Humanos, dirigidos
a la Sociedad en general, con la finalidad de estudiar y analizar
la problemática actual en materia de Derechos Humanos y estar
en posibilidad de proponer líneas de acción para la
consolidación de la cultura de los derechos fundamentales.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
CEDH.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/ITSS.pdf

Convenio Específico de Colaboración y Coordinación en Materia de Prestación de Servicio Social y
Práctica Profesional
Partes
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases y lineamientos operativos de colaboración
entre la UIET y el CCYTET respecto a la organización y
desarrollo del programa para la prestación de servicio social y
prácticas profesionales de alumnos de la UIET.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
CCYTET.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre las ´LAS PARTES´,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos de la
esfera de sus respectivas competencias, para impulsar
conjuntamente las acciones en el campo académico, científico,
cultural y tecnológico, administrativo y de la medicina tradicional,
herbolaria y china, y demás actividades que sean de interés en
mutuo apoyo para el beneficio de ambas.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/UAC.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica Mesoamericana
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre las ´LAS PARTES´,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos de la
esfera de sus respectivas competencias, para impulsar
conjuntamente las acciones en el campo académico, científico,
cultural y tecnológico, administrativo y de la medicina tradicional,
herbolaria y china, y demás actividades que sean de interés en
mutuo apoyo para el beneficio de ambas.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/UPM.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre las ´LAS PARTES´,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos de la
esfera de sus respectivas competencias, para impulsar
conjuntamente las acciones en el campo académico, científico,
cultural y tecnológico, administrativo y de la medicina tradicional,
herbolaria y china, y demás actividades que sean de interés en
mutuo apoyo para el beneficio de ambas.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
IFArtesaniasTabasco.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Centro Internacional de Posgrado A.C.
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a: la superación académica; la
formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia
y tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales mediante la planeación, programación y
ejecución de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo
mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
CIPAC.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad de San Luis Potosí
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre las ´LAS PARTES´,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos de la
esfera de sus respectivas competencias, para impulsar
conjuntamente las acciones en el campo académico, científico,
cultural y tecnológico, administrativo y de la medicina tradicional,
herbolaria y china, y demás actividades que sean de interés en
mutuo apoyo para el beneficio de ambas.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
UASLP.pdf

Convenio de Intercambio Académico
Partes

Universidad Federal de Integración Latinoamericana Brasil
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Promover el intercambio estudiantil de carácter amplio en los
niveles de grado y posgrado e intercambio de docentes y
técnicos administrativos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
UNILA.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Colegio de Tlaxcala A.C.
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos mediante los cuales ´El
COLTLAX´ y la ´UIET´, habrán de instrumentar como acciones
conjuntas de colaboración en programas de: Servicio Social,
Escuela Práctica (Estancias), Estadías Profesionales, Cursos de
Capacitación, Conferencias, Talleres y Prácticas de Laboratorio
de base tecnológica.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
ColegioTlaxcalaAC.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural
Partes
Universidad de Pinar del Río
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Proyectos de investigaciones, intercambio de profesores,
estudiantes e investigadores. Cursos, seminarios, simposios,
intercambio de material bibliográfico.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/UPR.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio Marco de Colaboración
Partes

Universidad de la Habana
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Promover el desarrollo y difusión de la cultura, y en particular, el
desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica
y tecnológica.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
UniversidadHabana.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Mundo Maya
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
con los que cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus
respectivas competencias e impulsar conjuntamente el
desarrollo de diversas actividades que serán concertadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
UMMA.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo
Partes
Secretaría de Salud
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases y mecanismos de cooperación entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
con los que cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus
respectivas competencias e impulsar conjuntamente el
desarrollo de diversas actividades que serán concertadas
mediante convenios y/o contratos específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
SsecretariaSaludTab.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Olmeca
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
con los que cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus
respectivas competencias e impulsar conjuntamente el
desarrollo de diversas actividades que serán concertadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
UniversidadOlmeca.pdf

Convenio General de Colaboración Académica
Partes
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases y mecanismos de cooperación entre las
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
con los que cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus
respectivas competencias e impulsar conjuntamente el
desarrollo de diversas actividades que serán concertadas
mediante convenios y/o contratos específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
COBATAB_DIR.pdf

Convenio de Cooperación
Partes

Embajada Cultural Ruta Inka
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Fortalecer y ejecutar el proyecto Ruta Maya, entendido como
programa de intercambio educativo y cultural, orientando
estudiantes de excelencia nacionales y extranjeros, que serán
convocados cada dos años para involucrarlos en la difusión de
nuestra herencia cultural, por medio de la organización de
expediciones que visiten el Estado de Tabasco, con las
características de una universidad itinerante en busca de
sabiduría ancestral, acompañado de escritores, profesores,
artistas y periodistas nacionales y extranjeros. Asimismo, ambas
partes se comprometen a impulsar este proyecto con una forma
de forjar la amistad con líderes del futuro y desarrollar con ellos
y sus universidades de origen, nuevas relaciones de
cooperación y entendimiento.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
EmbajadaCulturalRutaInka.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Coordinación
Partes

Instituto de Administración Pública de Tabasco, A.C.
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre las ´LAS PARTES´,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos con los
que cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus respectivas
competencias e impulsar conjuntamente el desarrollo de
diversas actividades que serán concertadas mediante convenios
y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
IAPTabasco.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre las ´LAS PARTES´,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos con los
que cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus respectivas
competencias e impulsar conjuntamente el desarrollo de
diversas actividades que serán concertadas mediante convenios
y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/INPI.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Mutuo Apoyo
Partes
IV Comité Regional Sur Sureste de la CONALMEX - UNESCO
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
acuerdo de colaboración específicos.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
CONALMEX_UNESCO.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría de Turismo
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos con los que
cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus respectivas
competencias e impulsar conjuntamente el desarrollo de
diversas actividades que serán concertadas mediante convenios
y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
SECTUR.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos con los que
cuentan cada una de ellas, en la esfera de sus respectivas
competencias e impulsar conjuntamente el desarrollo de
diversas actividades que serán concertadas mediante convenios
y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
CECYTE.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural
Partes
Centla
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar
sus esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo
mediante la formación, capacitación y actualización de recursos
a nivel técnico, profesional y de posgrado, la realización de
programas conjuntos de investigación, el uso de préstamo de
instalaciones y equipo, el intercambio personal académico, la
información científica y técnica y asistencia tecnológica, así
como la organización de eventos de extensión y difusión, en los
campos cultural y humanístico.
Hipervínculo del Convenio
http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
HACentla.pdf
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Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Académica
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Intercambio de personal académico y administrativo para
colaborar en la realización de cursos, talleres y seminarios que
lleven a cabo ambas instituciones. Intercambio de material
bibliográfico. Organización conjunta de cursos, talleres y
seminarios académicos. Intercambio de experiencias en áreas
de interés común para fortalecer los servicios académicos que
apoyan la docencia y la investigación. Establecer las bases de
coordinación, organización, asesoría y colaboración entre las
partes, para fortalecer el crecimiento de ambas instituciones.

Hipervínculo del Convenio

http://www.uiet.edu.mx/docs/dptEstadisticaE/convenios/
UTTAB.pdf

Universidad Pedagógica Nacional
Convenio de Colaboración
Partes

Universidad Pedagógica Nacional
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, conforme a las cuales se
llevará a cabo la capacitación presencial.

Hipervínculo del Convenio

h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
direcciongeneraldeadministracion/recursosmaterialesyservicios/
P R O C E D I M I E N T O S _ A D Q _ 2 0 1 9 _ R A M O _ 1 1 /C o n t r a t o s R 1 1 /
UPNACEDN33-0001-19.pdf
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Universidad Politécnica del Centro
Convenio de Colaboración General
Partes

Universidad de la Costa
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/1/408632.pdf

Convenio de Colaboración General
Partes

Universidad Politécnica de Guanajuato
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2017/4/390573.pdf

Convenio de Colaboración General
Partes

Instituto de Ecología, A.C.
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/4/462614.pdf
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Universidad Politécnica del Centro
Convenio de Colaboración General
Partes

Industrias Charritos S.A de C.V.
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/3/444401.pdf

Convenio General de Cooperación Científica y Técnica
Partes
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Universidad Politécnica del Centro
Objeto del Convenio
Establecer las bases generales de colaboración para el
desarrollo de actividades conjuntas, como lo son entre otras: la
organización y desarrollo de proyectos de investigación
científica y desarrollo tecnológico; estudios técnicos; programas
de especialización y actualización profesional en áreas de
interés de común y que correspondan al sector del agua, siendo
estas actividades enunciativas más no limitativas.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/1/472081.pdf

Convenio de Colaboración General
Partes

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/4/462613.pdf
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Universidad Politécnica del Centro
Convenio de Colaboración General
Partes

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481650.pdf

Convenio de Colaboración General
Partes

Plexus Electrónica S. de R.L. de G.V.
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481646.pdf

Convenio de Colaboración General
Partes

Grupo XCARET
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481630.pdf
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Universidad Politécnica del Centro
Convenio de Colaboración General
Partes

Inspection & Reworking de México S.A. de C.V.
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481641.pdf

Convenio de Colaboración General
Partes

Universidad Técnologica de Tabasco
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481648.pdf

Convenio de Colaboración General
Partes

Universidad Politécnica de Uruapan
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/3/497175.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio de Colaboración General
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de
coordinación entre ambas, para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y
beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas,
estancias, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que
serán acordadas mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/3/496879.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Instituto Mexicano del Petróleo

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510713.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Administración Portuaria Integral Dos Bocas

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510715.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Kas Oil Integrated Services S. de R.L. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510672.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510717.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Colegio de Bachilleres de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510718.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510719.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Universidad Mundo Maya

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/521683.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
ECOBIOTSA

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510721.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Secretaría de Turismo

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510723.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Secretaría para el Desarrollo Energético del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/1/521668.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Politécnica del Golfo de México
Canada English Academy S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/1/527256.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Popular de la Chontalpa
Consejo Estatal, Agropecuario, Forestal y Pesca de Tabasco
A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que ´la Universidad´
y “CEAGRO” conjunten esfuerzos, capacidades y recursos, para
incrementar las relaciones académicas, de investigación
científica, innovación tecnológica, fortalecimiento de los estudios
de posgrado, así como el impulso de la vinculación, la cultura y
la difusión.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/521339.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Popular de la Chontalpa
Colegio Frontera Sur

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que ´la universidad´ y
“ECOSUR” conjunten esfuerzos, capacidades y recursos, para
incrementar las relaciones académicas, de investigación
científica, innovación tecnológica, fortalecimiento de los estudios
de posgrado, así como el impulso de la vinculación, la cultura y
la difusión en áreas de interés común.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/4/506831.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Popular de la Chontalpa
Secretaría de Turismo

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que ´la universidad´ y
“la SECTUR Tabasco” conjunten esfuerzos, capacidades y
recursos, para incrementar las relaciones académicas, de
investigación científica, innovación tecnológica, fortalecimiento
de los estudios de posgrado, así como el impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/521343.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Popular de la Chontalpa
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que ´la universidad´ y
“el CONALEP Tabasco” conjunten esfuerzos, capacidades y
recursos, para incrementar las relaciones académicas, de
investigación científica, innovación tecnológica, fortalecimiento
de los estudios de posgrado, así como el impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/521340.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Popular de la Chontalpa
Instituto de Administración Pública de Tabasco, A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que ´la universidad´ y
“el IAP Tabasco” conjunten esfuerzos, capacidades y recursos,
para incrementar las relaciones académicas, de investigación
científica, innovación tecnológica, fortalecimiento de los estudios
de posgrado, así como el impulso de la vinculación, la cultura y
la difusión.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/521341.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Popular de la Chontalpa
Comercializadora Eléctrica y Electrónica Méndez, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que ´la universidad´ y
“CEEMSA” conjunten esfuerzos, capacidades y recursos, para
incrementar las relaciones académicas, de investigación
científica, innovación tecnológica, fortalecimiento de los estudios
de posgrado, así como el impulso de la vinculación, la cultura y
la difusión.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/521345.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Popular de la Chontalpa
Petróleos Mexicanos

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración entre “las partes” para la
integración de estudiantes y pasantes de diversas carreras en
las actividades del programa de “Servicio Social y Prácticas
Profesionales en las diferentes líneas de negocio de Petróleos
Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su
caso, empresas filiales, para integrarse a las actividades
temporales y obligatorias que contribuyen a la capacitación
profesional de los estudiantes.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/521342.pdf

Convenio de Colaboracion
Partes

Universidad Popular de la Chontalpa y Secretaría para el
Desarrollo Económico y la Competitividad

Objeto del Convenio

El objeto del presente convenio, es crear un marco de
colaboración académica, intercambio de experiencias y
acciones operativas, para realizar conjuntamente actividades
que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y
especialización de recursos humanos; y desarrollo académico;
intercambio de información; así como asesoría técnica o
académica y publicaciones en los campos afines de interés para
las partes, cuyos compromisos y términos se definirán en
convenios específicos de colaboración derivados del presente
instrumento.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/521344.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Museo Interactivo Papagayo

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre “LA
UTTAB” y “EL MUSEO”, para coordinar sus esfuerzos entre
ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos
humanos y materiales, de acuerdo a los siguientes programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
g) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
h) Movilidad académica y estudiantil con medios propios con los
que cuente cada institución
i) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521129.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
GH Ortopédicos

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre “LA
UTTAB” y “GH ORTOPÉDICOS”, para coordinar sus esfuerzos
entre ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus
recursos humanos y materiales, de acuerdo a los siguientes
programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
g) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
h) Movilidad académica y estudiantil con medios propios con los
que cuente cada institución
i) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521134.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Rich Terminal Mex, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre “LA UTTAB” y
“RICH”, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo, de acuerdo a los siguientes
programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
h) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
i) Movilidad académica y estudiantil
j) Estancias y estadías de personal docente en la empresa
k) Participación conjunta en la atención de convocatorias
internacionales, nacionales, regionales y locales en temas
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico
l) Compartir sus necesidades de recursos humanos con la bolsa
de trabajo para egresados de “LA UTTAB”
m) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521135.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
EG San Miguel S.P.R. de R.L.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre “LA UTTAB” y “LA
PLANTA”, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo, de acuerdo a los
siguientes programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
h) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
i) Movilidad académica y estudiantil
j) Estancias y estadías de personal docente en la empresa
k) Participación conjunta en la atención de convocatorias
internacionales, nacionales, regionales y locales en temas
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico
l) Compartir sus necesidades de recursos humanos con la bolsa
de trabajo para egresados de “LA UTTAB”
m) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521136.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Jokar Ingeniería y Soluciones S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre “LA UTTAB” y
“JOKAR MÉXICO”, para coordinar sus esfuerzos entre ambas, y
propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y
materiales, de acuerdo a los siguientes programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
h) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
i) Movilidad académica y estudiantil
j) Estancias y estadías de personal docente en la empresa
k) Participación conjunta en la atención de convocatorias
internacionales, nacionales, regionales y locales en temas
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico
l) Compartir sus necesidades de recursos humanos con la bolsa
de trabajo para egresados de “LA UTTAB”
m) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521137.pdf

________________________________________________________________________________________________
169

CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Jalapa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre “LA UTTAB” y “EL
MUNICIPIO”, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo, de acuerdo a los
siguientes programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
h) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
i) Movilidad académica y estudiantil
j) Estancias y estadías de personal docente en la empresa
k) Participación conjunta en la atención de convocatorias
internacionales, nacionales, regionales y locales en temas
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico
l) Compartir sus necesidades de recursos humanos con la bolsa
de trabajo para egresados de “LA UTTAB”
m) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521142.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y la
evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para
el cumplimiento del documento denominado: "Transformar
nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible".

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521127.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Ingeniería en la Prestación de Recursos Humanos FH, S. de
R.L. de C.V.

Objeto del Convenio

Para satisfacer la necesidad que tiene el sector empresarial de
contar con profesionales plenamente capacitados, así como la
necesidad de la ´UTTAB´ de cumplir con sus planes de estudios
para la formación de profesionales igualmente capacitados; las
partes convienen en unir esfuerzos y recursos a fin de satisfacer
la formación en la práctica que requieren los estudiantes.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521128.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Instituto de Educación Tecnológica LDCM, S.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre “LA
UTTAB” y “COLEGIO COLOSIO”, para coordinar sus esfuerzos
entre ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus
recursos humanos y materiales, de acuerdo a los siguientes
programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
h) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
i) Movilidad académica y estudiantil
j) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521130.pdf
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Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación entre “LAS
PARTES”, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos con los que cuentan cada una, en la esfera de sus
respectivas competencias e impulsar conjuntamente el
desarrollo de diversas actividades a favor de la sustentabilidad,
el cambio climático, el cuidado al ambiente y la erradicación de
la discriminación de cualquier tipo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521131.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Sociedad de Talento Proyecto Azul Talavera, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre “LA
UTTAB” y “AZUL TALAVERA HOTEL”, para coordinar sus
esfuerzos entre ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento
de sus recursos humanos y materiales, de acuerdo a los
siguientes programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
h) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
i) Movilidad académica y estudiantil
j) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521132.pdf
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Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Kukaponga Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos entre “LA
UTTAB” y “KUKAPONGA TABASCO”, para coordinar sus
esfuerzos entre ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento
de sus recursos humanos y materiales, de acuerdo a los
siguientes programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
h) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
i) Movilidad académica y estudiantil
j) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521133.pdf
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Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Visión Táctica, S.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre “LA UTTAB” y
“VITA”, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo, de acuerdo a los siguientes
programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
h) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
i) Movilidad académica y estudiantil
j) Estancias y estadías de personal docente en la empresa
k) Participación conjunta en la atención de convocatorias
internacionales, nacionales, regionales y locales en temas
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico
l) Compartir sus necesidades de recursos humanos con la bolsa
de trabajo para egresados de “LA UTTAB”
m) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521138.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de programas, proyectos o acciones
de interés social y de beneficio mutuo, que serán acordadas
mediante acuerdos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521139.pdf
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Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre “LA UTTAB” y “EL
CONALEP-TABASCO”, para lograr el máximo aprovechamiento
de los recursos humanos, materiales y financieros en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, de acuerdo
a los siguientes programas:
a) Prácticas industriales: estadías
b) Asistencia en capacitación profesional y educación continua
c) Consultoría y servicios tecnológicos
d) Capacitación, evaluación y certificación en normas técnicas
de competencias laborales
e) Servicios de biblioteca
f) Formación y fortalecimiento de cultura emprendedora
g) Difusión de acciones conjuntas en radio sintonía UTTAB
102.5 DE F.M.
h) En su caso, las necesarias para permitir el desarrollo de
actividades del servicio social y/o prácticas profesionales de los
alumnos de “LA UTTAB”
i) Movilidad académica y estudiantil
j) Estancias y estadías de personal docente en la empresa
k) Participación conjunta en la atención de convocatorias
internacionales, nacionales, regionales y locales en temas
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico
l) Compartir sus necesidades de recursos humanos con la bolsa
de trabajo para egresados de “LA UTTAB”
m) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521140.pdf

Convenio Específico
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Meryucatan, S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

Establecer las bases sobre las cuales, los alumnos de las
carreras que se imparten en la “UNIVERSIDAD”, realizarán sus
prácticas profesionales en la “EMPRESA”, durante el período
señalado por la ´UNIVERSIDAD´ en documento individual para
cada alumno, debiendo ser dicho período autorizado por la
"EMPRESA".

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521141.pdf
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Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Agroindustrias Oleica de la Región de los Ríos SAPI de CV.
Objeto del Convenio
Convienen “LAS PARTES” en que el objeto del presente
documento es establecer las bases de cooperación entre ambas
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/1/465464.pdf

Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Hotel Secrets Maroma Beach Riviera Cancún
Objeto del Convenio
Convienen “LAS PARTES” en que el objeto del presente
documento es establecer las bases de cooperación entre ambas
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/1/465483.pdf

Convenio de General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica del Usumacinta
TORPRES Cancún S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

“LA EMPRESA” se compromete a permitir a los estudiantes
propuestos por “LA UNIVERSIDAD” la realización de las
prácticas en sus establecimientos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/1/465487.pdf
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Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Emergency Response Tabasco
Objeto del Convenio
Convienen “LAS PARTES” en que el objeto del presente
documento es establecer las bases de cooperación entre ambas
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/1/465498.pdf

Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
I. El establecimiento de las bases, compromisos y
responsabilidades de “LAS PARTES” para la organización del
mismo en materia de atención médica, investigación,
capacitación y actualización, formación de recursos humanos
para la salud en el Estado de Tabasco;
II. La cooperación de las instituciones educativas y de salud en
la prestación de servicios de atención médica y salud pública,
en beneficio de la población del estado;
III. La unión y coordinación de esfuerzos y acciones tendientes a
propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos,
materiales y tecnológicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/2/475729.pdf

Convenio Marco de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Radio Educación

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que la
“UTUSUMACINTA y RADIO EDUCACIÓN”, llevan a cabo la
ejecución conjunta de diversas estrategias y actividades en
materia de dotación, transmisión, producción y promoción de
contenidos radiofónicos culturales y educativos; la coordinación
y realización de actividades culturales vinculadas a la tarea
sustantiva de los medios públicos, universitarios, sociales,
comunitarios, y en general sin fines de lucro, de radiodifusión y
la difusión de información institucional, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/2/475730.pdf
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Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Instituto de Gastronomía Española
Objeto del Convenio
Convienen “LAS PARTES” en que el objeto del presente
documento es establecer las bases de cooperación entre ambas
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/2/475733.pdf

Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 082
Objeto del Convenio
Convienen “LAS PARTES” en que el objeto del presente
documento es establecer las bases de cooperación entre ambas
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/3/490336.PDF

Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Secretaría de Turismo del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/3/490337.pdf
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Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Balancán
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/3/490339.PDF

Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Emiliano Zapata
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante
convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/3/490343.PDF

Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Operadora de Hoteles Chablé Resorts S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Convienen “LAS PARTES” en que el objeto del presente
documento es establecer las bases de cooperación entre ambas
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/4/504496.PDF
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Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco
Objeto del Convenio
Establecer las bases y mecanismos operativos entre ¨LA
UNIVERSIDAD¨ y ¨EL COLEGIO¨ para coordinar sus esfuerzos
con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la
formación, capacitación y actualización de recursos a nivel
técnico, profesional y de posgrado, la realización de programas
conjuntos de investigación, el uso de préstamo de instalaciones
y equipo, el intercambio de personal académico, la información
científica y técnica y asistencia tecnológica, así como en la
organización de eventos de extensión y difusión, en los campos
cultural y humanístico.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/4/504497.PDF

Convenio de General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Hotel Bo

Objeto del Convenio

Convienen “LAS PARTES” en que el objeto del presente
documento es establecer las bases de cooperación entre ambas
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/4/504498.PDF

Convenio de prácticas de estadias y servicios social
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Hotel El Cid de Mazatlán
Objeto del Convenio
El presente convenio es de carácter totalmente para fines
académicos entre las “PARTES” de “LA ESCUELA” y “LA
EMPRESA”, por lo tanto ninguna de las modalidades del
presente incurre en general en relaciones laborales entre las
partes así como con los estudiantes que la integran.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/4/504499.PDF
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Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Punto Norte Grupo Inmobiliario
Objeto del Convenio
Convienen “LAS PARTES” en que el objeto del presente
documento es establecer las bases de cooperación entre ambas
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas
mediante convenios específicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/4/504516.PDF

Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Objeto del Convenio
El objeto del presente instrumento está orientado a coadyuvar
esfuerzos conjuntos y sentar bases para la implementación de
una cultura de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
desarrollando actividades académicas, generando capacitación
oportuna en la comunidad estudiantil, así como el cumplimiento
de servicios de parte de “LA UNIVERSIDAD”.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/4/504519.PDF

Convenio de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.
167

Objeto del Convenio

Establecer las bases suficientes para que los estudiantes del
“CBTIS No. 167”, realicen servicio social y/o prácticas
profesionales.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2019/4/504517.PDF
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Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio Institucional
Partes

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Servicios Operativos de los Cabos S.A. de C.V.

Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene como objeto la colaboración
conjunta entre las Partes para la consecución de sus fines,
mediante el desarrollo de actividades que involucren y vinculen
a los estudiantes de la Institución (los “Practicantes”) para que
éstos realicen Prácticas Profesionales (en adelante las
“Prácticas Profesionales”) en las labores cotidianas que se
llevan a cabo en la Empresa, conforme a la operación diaria de
la Empresa y a lo pactado en este documento.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2020/1/519521.PDF

Convenio de General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y Tecnológica
Partes
Universidad Tecnológica del Usumacinta
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Universidad Politécnica Mesoamericana
Objeto del Convenio
Colaboración general y apoyo entre la UTU, el ITSR y la UPM,
para llevar a cabo el intercambio de experiencias operativas, así
como para apoyarse recíprocamente en las tareas de educación
que les son propias, dentro del ámbito de dichas instituciones,
tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de
cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los
objetivos que ambas partes tienen establecidos en los campos
de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una
formación integral de los estudiantes de ambas instituciones,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios
específicos proporcionando espacios a los alumnos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2020/1/519522.PDF
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Empresas Transbus

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
Convenio_Transbus_2019.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Socios de las Uniones de Centro

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
Convenio_Uniones_2019.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Empresas Transbus

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
CONVENIO_TRANSBUS_ENE20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTPCAM

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
CONVENIO_UTPCAM_ENE20.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión VICOSERTRA

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
CONVENIO_VICOSERTRA_ENE20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión SETRATAB

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
CONVENIO_SETRATAB_ENE20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión GENESIS XXI

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
CONVENIO_GENESIS_XXI_ENE20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión ARVIT

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
CONVENIO_ARVIT_ENE20.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTUUC

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
CONVENIO_UTUCC_ENE20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTPCAM

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
UTPCAM_FEB.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión VICOSERTRA

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
VICOSERTRA_FEB.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión SETRATAB

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
SETRATAB_FEB.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión GÉNESIS XXI

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
GENESIS_XXI_FEB.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTUUC

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
UTUCC_FEB.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión ARVIT

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
ARVIT_FEB.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Empresas Transbus

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
TRANSBUS_FEB.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTPCAM

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
UTPCAM_MAR20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión VICOSERTRA

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
VICOSERTRA_MAR20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión SETRATAB

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
SETRATAB_MAR20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión GÉNESIS XXI

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
GENESIS_XXI_MAR20.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTUUC

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
UTUCC_MAR20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión ARVIT

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
ARVIT_MAR20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Empresas Transbus

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
TRANSBUS_MAR20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTPCAM

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
UTPCAM_JUN20.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión VICOSERTRA

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
VICOSERTRA_JUN20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión SETRATAB

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
SETRATAB_JUN20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión GÉNESIS XXI

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
GENESIS_XXI_JUN20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTUUC

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
UTUCC_JUN20.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión ARVIT

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
ARVIT_JUN20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Empresas Transbus

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/
TRANSBUS_JUN20.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión ARVIT

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15653.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión GÉNESIS XXI

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15654.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión SETRATAB

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15655.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Empresas Transbus

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15656.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTPCAM

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15657.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTUUC

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15658.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión VICOSERTRA

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15659.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión ARVIT

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15660.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión GÉNESIS XXI

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15661.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión SETRATAB

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15662.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTPCAM

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15663.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión UTUUC

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15664.pdf
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Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Unión VICOSERTRA

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15665.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Movilidad
Empresas Transbus

Objeto del Convenio

Pago del subsidio para autorizar tarifas preferentes para
menores de edad, adultos mayores y personas con
discapacidad en Centro.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15666.pdf
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Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Convenio General de Colaboración Interinstitucional
Partes
Centla
Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo, como enlace por parte de la
APITAB con los diferentes prestadores de servicios y empresas
navieras que se interesen en colaborar en la capacitación de la
población interesada y al Ayuntamiento como enlace y gestor
de la población de Centla ante la APITAB, quien brindará
facilidades administrativas que permitan dar respuesta
inmediata a la población, además de contribuir en el desarrollo
económico y social del municipio.
Hipervínculo del Convenio
http://www.apitab.com.mx/doctos_consulta/CONVENIO
%20AYUNTAMIENTO.pdf

Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica
Partes
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Administración Portuaria Integral, S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades,
para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo, como enlace por parte de la
APITAB con los diferentes prestadores de servicios y empresas
navieras que se interesen en colaborar en la capacitación de los
estudiantes que pretendan realizar sus prácticas de servicio
social.
Hipervínculo del Convenio
http://www.apitab.com.mx/doctos_consulta/CONVENIO
%20TECNOGICO-APITAB.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Colaboración académica, científica, investigación, innovación y
desarrollo tecnológico.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537882.pdf

Convenio de Colaboración y Coordinación
Partes
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico,
A.C.
Objeto del Convenio
Promoción y difusión del Desarrollo Económico Nacional e
Internacional.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537871.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Centro

Objeto del Convenio

Capacitar a mujeres del Municipio de Centro en edades
productivas, brindando acciones de apoyo a emprendedoras y
empresarias de la industria manufacturera, comercio y servicios
para crear y/o hacer crecer sus negocios.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537860.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Instituto Tecnológico de la Chontalpa

Objeto del Convenio

Colaboración académica, intercambio de experiencias y
acciones operativas que permitan conseguir el máximo
desarrollo en la formación y especialización de recursos
humanos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537867.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Concertación y Colaboración
Partes
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Empresa ESTAFETA Mexicana S.A. de C.V.
Objeto del Convenio
Establecer una alianza estratégica para la competitividad y
productividad de las MiPyMEs, al tenor de la cual será
desarrollado un portafolio de productos y servicios que podrá
ser ofrecido a las MIPyMEs.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537861.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Seguridad Alimentaria Mexicana

Objeto del Convenio

Impulso a la planta deshidratadora de leche.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537876.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Iniciativa Climática de México A.C.
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

Objeto del Convenio

Promover entre la población la prevención y control de la
contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección del
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio
ecológico.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537873.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Cadena comercial OXXO, S.A. de C.V.
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

Objeto del Convenio

Que la empresa colabore con la SEDEC, libremente, a titulo
gratuito y de acuerdo a sus posibilidades para que en conjunto
fomenten el proyecto Esencia Tabasco´, el cual consiste en el
impulso al desarrollo de proveedores locales y regionales del
Estado de Tabasco.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537842.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio General de Colaboración
Partes

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

Objeto del Convenio

Realizar actividades de promoción y difusión de la propiedad
industrial, con el fin de ampliar la cultura de la propiedad
industrial, mediante la instrumentación de mecanismos que
permitan el conocimiento y la utilización del sistema de
protección de la propiedad industrial en el Estado de Tabasco y
en todo el país.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537875.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco
Cámara
Nacional
de
la
Industria
Electrónica,
de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Objeto del Convenio

Impulsar la vinculación entre los sectores empresarial, social y
gubernamental, con la finalidad de fomentar la creación de un
ecosistema que propicie la interacción de ideas innovadoras.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537879.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
WALMART de México S.A.B. de C.V.

Objeto del Convenio

Cooperación para la implementación del Centro de Distribución
en el Estado; determinar y/u otorgar los incentivos que sean
procedentes conforme a la legislación aplicable para que
WALMEX lleve a cabo la construcción.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537848.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Cooperación
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Empresa
BOSKALIS
MARINE
CONTRACTING
AND
OFFSHORE SERVICES S.A. DE C.V.

Objeto del Convenio

Formalizar la intención que las partes tienen para desarrollar el
proyecto conjuntamente de exclusividad a través de una
Asociación de Desarrollo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537872.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

Objeto del Convenio

Coordinar acciones educativas y de capacitación entre la
SEDEC y el INJUDET para favorecer la formación de recursos
humanos que se integren al desarrollo económico y social del
municipio.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537862.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Teapa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para lograr el desarrollo
de las líneas estratégicas de Mejora Regulatoria en el ámbito
municipal.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537851.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Nacajuca

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para lograr el desarrollo
de las líneas estratégicas de Mejora Regulatoria en el ámbito
municipal.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537853.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Macuspana

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para lograr el desarrollo
de las lineas estratégicas de Mejora Regulatoria en el ámbito
municipal.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537855.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Jonuta

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para lograr el desarrollo
de las lineas estratégicas de Mejora Regulatoria en el ámbito
municipal.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537856.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Jalpa de Méndez

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para lograr el desarrollo
de las líneas estratégicas de Mejora Regulatoria en el ámbito
municipal.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537857.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para lograr el desarrollo
de las líneas estratégicas de Mejora Regulatoria en el ámbito
municipal.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537858.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Cárdenas

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para lograr el desarrollo
de las líneas estratégicas de Mejora Regulatoria en el ámbito
municipal.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537859.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar
esfuerzos y propiciar el aprovechamiento de sus recursos
humanos y materiales.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537877.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental,
Capacitación y Emprendimiento

Objeto del Convenio

Colaboraran para poder entregar tablas nutrimentales, análisis
de laboratorio, revisión de etiquetas, entre otros, a productos de
empresas tabasqueñas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/538352.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Nacional Financiera, S.N.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases y procedimientos para la ejecución del
Programa de financiamiento.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2020/3/537869.pdf
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Secretaría de Turismo
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Turismo
Universidad
Tecnológica de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación, para lograr
el máximo aprovechamiento de los recursos con los que
cuentan.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2019/3/499936.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Turismo
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación entre “Las
Partes”, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
con los que cuentan cada una de ellas, en la esfera de su
respectiva competencia e impulsar conjuntamente el desarrollo
de diversas actividades que serán concertadas mediante
convenios y/o contratos específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2019/3/499934.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Turismo Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos de cooperación, para lograr
el máximo aprovechamiento de los recursos con los que
cuentan, en la esfera de sus respectivas competencias e
impulsar conjuntamente el desarrollo de diversas actividades
que serán concertadas mediante convenios y/o contratos
específicos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2019/3/499935.pdf
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Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Convenio Marco de Coordinación
Partes

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento
Coordinación General de Asuntos Jurídicos

Objeto del Convenio

Conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de
infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y
saneamiento y cultura del agua.

Hipervínculo del Convenio

http://www.diariooficial.segob.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5592920&fecha=07/05/2020

Convenio Marco de Coordinación
Partes

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento
Coordinación General de Asuntos Jurídicos

Objeto del Convenio

Conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de
infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y
saneamiento y cultura del agua.

Hipervínculo del Convenio

https://files.conagua.gob.mx/conagua/anexos/AnexosAcuerdos/
TABASCO/CONVENIO%20MARCO%20TABASCO%202019.pdf

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Convenio de Coordinación y Colaboración
Partes
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Educación Pública
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Secretaría de Planeación y Finanzas
Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Objeto del Convenio
Brindar atención a la infraestructura física educativa en sus tres
vertientes: básica, media y superior.
Hipervínculo del Convenio
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/itifetabasco/
CONVENIO%20COORDINACION%20POTENCIALIZACION
%20RECURSOS_19_10_2015.pdf
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Instituto de Vivienda de Tabasco
Convenio Específico de Coordinación
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Cárdenas
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración coordinación,
compromisos y procedimientos para la ejecución de acciones
de vivienda con fuente de financiamiento: Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en los
domicilios de los beneficiarios de localidades en alta y muy alta
marginación y/o con población indígena en Cárdenas, con la
finalidad de generar acciones que garanticen a la población con
bajos ingresos la obtención de un apoyo social de vivienda,
abatiendo los índices de pobreza en cuanto a la carencia de
calidad y cantidad de espacios, mediante mecanismos que les
permita el acceso sin que les genere un costo o afectación
económica.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 t y rhaCtYr7pu82pFpHhkgTauYuLqh9V/view?usp=sharing

Convenio Específico de Coordinación
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Centla
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración coordinación,
compromisos y procedimientos para la ejecución de acciones
de vivienda con fuente de financiamiento: Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en los
domicilios de los beneficiarios de localidades en alta y muy alta
marginación y/o con población indígena en Centla, con la
finalidad de generar acciones que garanticen a la población con
bajos ingresos la obtención de un apoyo social de vivienda,
abatiendo los índices de pobreza en cuanto a la carencia de
calidad y cantidad de espacios, mediante mecanismos que les
permita el acceso sin que les genere un costo o afectación
económica.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 C VNt_erqbuGrY9ygXB08AoXYN2i103l/view?usp=sharing
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Instituto de Vivienda de Tabasco
Convenio Específico de Coordinación
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Macuspana
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración coordinación,
compromisos y procedimientos para la ejecución de acciones
de vivienda con fuente de financiamiento: Recursos de Ingresos
de Gestión, en los domicilios de los beneficiarios de localidades
en alta y muy alta marginación y/o con población indígena en
Macuspana
con la finalidad de generar acciones que garanticen a la
población con bajos ingresos la obtención de un apoyo social
de vivienda, abatiendo los índices de pobreza en cuanto a la
carencia de calidad y cantidad de espacios, mediante
mecanismos que les permita el acceso sin que les genere un
costo o afectación económica.

Hipervínculo del Convenio

https://drive.google.com/file/d/1bcgFMpJY7dtAmrjASz7vmsHlIhJP2jY/view?usp=sharing

Convenio Específico de Coordinación
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco Macuspana
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración coordinación,
compromisos y procedimientos para la ejecución de acciones
de vivienda con fuente de financiamiento: Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en los
domicilios de los beneficiarios de localidades en alta y muy alta
marginación y/o con población indígena en Macuspana, con la
finalidad de generar acciones que garanticen a la población con
bajos ingresos la obtención de un apoyo social de vivienda,
abatiendo los índices de pobreza en cuanto a la carencia de
calidad y cantidad de espacios, mediante mecanismos que les
permita el acceso sin que les genere un costo o afectación
económica.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1csWG18CRpASz0vu9lsUqfx1laeRVt4jk/view?usp=sharing
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Instituto de Vivienda de Tabasco
Convenio Específico de Coordinación
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Nacajuca
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración coordinación,
compromisos y procedimientos para la ejecución de acciones
de vivienda con fuente de financiamiento: Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en los
domicilios de los beneficiarios de localidades en alta y muy alta
marginación y/o con población indígena en Nacajuca con la
finalidad de generar acciones que garanticen a la población con
bajos ingresos la obtención de un apoyo social de vivienda,
abatiendo los índices de pobreza en cuanto a la carencia de
calidad y cantidad de espacios, mediante mecanismos que les
permita el acceso sin que les genere un costo o afectación
económica.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1nYBzy4vzgeN3yjiQ_yD3TXX_g81aRB2w/view?usp=sharing

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Cámara Mexicana de la Construcción local
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo institucional en
el marco de sus respectivas facultades y competencias para
coadyuvar en el programa de vivienda social.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1Oyjh8k15yIopbyC7t4XT9DanO0IfiVY8/view?usp=sharing

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda
Delegación Tabasco, A.C.
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo institucional en
el marco de sus respectivas facultades y competencias para
coadyuvar en el programa de vivienda social.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1iZU3UR1aLyFQa4t6i4w33Onu9Be0C5ZP/view?usp=sharing
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Instituto de Vivienda de Tabasco
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Colegio de Arquitectos Tabasqueños, A.C.
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboracion y apoyo institucional en
el marco de sus respectivas facultades y competencias para
coadyuvar en el programa de vivienda social.

Hipervínculo del Convenio

https://drive.google.com/file/d/1DTpz3IIbciPNxfpgQmsaC0FLhyi1r5D/view?usp=sharing

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, A.C.
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboracion y apoyo institucional en
el marco de sus respectivas facultades y competencias para
coadyuvar en el programa de vivienda social.

Hipervínculo del Convenio

https://drive.google.com/file/d/1i-3EJu2kR2bGpUMfzjp19ckMru_goVh/view?usp=sharing

Convenio de Colaboración
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, A.C.
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración y apoyo institucional en
el marco de sus respectivas facultades y competencias para
coadyuvar en el programa de vivienda social.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
10QtA_u20Hm94v15lYaZIoZtpDz0v5zkN/view?usp=sharing
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Instituto de Vivienda de Tabasco
Convenio de Coordinación
Partes

Instituto de Vivienda de Tabasco
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco

Objeto del Convenio

Transparentar el uso de los recursos del FISE, analizar y
evaluar la viabilidad para realizar concurrencia de dichos
recursos con recursos de naturaleza federal, en observancia al
cumplimiento de los objetivos del FAIS, así como establecer las
bases de coordinación de acciones entre estas.

Hipervínculo del Convenio

https://drive.google.com/file/d/1DTpz3IIbciPNxfpgQmsaC0FLhyi1r5D/view?usp=sharing

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Convenio de Coordinación y Colaboración
Partes
Comisión Estatal para la Regularización y Tenencia de la Tierra
Jalapa
Objeto del Convenio
Reactivar las actividades de legislación de predios, dar certeza
jurídica patrimonial a sus habitantes y entregar títulos de
propiedad de edificios públicos.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media//CERTT/
2020/4/534044.pdf

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Convenio de Coordinación
Partes

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Objeto del Convenio

Establecer las bases de coordinación, con el fin de llevar a cabo
proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el desarrollo
rural sustentable en general; así como las demás iniciativas que
en materia de desarrollo agroalimentario se presenten en lo
particular, para impulsar a dicho sector.

Hipervínculo del Convenio

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
481990/113_000xxx_2CNV_COORD_aTAB_Rprsnt_y_Gob_Edo_opt.pdf
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Comisión Estatal Forestal
Convenio de Coordinación
Partes

Comisión Nacional Forestal
Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Comisión Estatal Forestal

Objeto del Convenio

Establecer las actividades de coordinación para propiciar el
desarrollo forestal sustentable en el Estado.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/
2019/2/521167.pdf

Convenio Específico de Coordinación
Partes

Comisión Nacional Forestal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Secretaría de Finanzas
Comisión Estatal Forestal

Objeto del Convenio

Fomentar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales
de alta viabilidad con pequeños productores.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/
2019/3/521222.pdf

Convenio Modificatorio
Partes

Comisión Nacional Forestal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Secretaría de Finanzas
Comisión Estatal Forestal

Objeto del Convenio

Modificar las cláusulas cuarta y novena del Convenio Específico
de Coordinación 2019.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/
2020/2/521170.pdf

Convenio de Coordinación
Partes

Comisión Nacional Forestal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Secretaría de Finanzas
Comisión Estatal Forestal

Objeto del Convenio

Desempeñar actividades de prevención, detección y combate de
incendios.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/
2020/2/521171.pdf
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Comisión Estatal Forestal
Convenio de Colaboración
Partes

Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca
Comisión Estatal Forestal

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración académica, científica y
tecnológica, para que alumnos del Instituto puedan llevar a cabo
su residencia profesional y servicio social en las instalaciones
de la Comisión Estatal Forestal.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/
2019/2/521165.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Objeto del Convenio

Determinar bases de coordinación y cooperación, con el fin de
conjuntar esfuerzos y acciones para implementar una estrategia
de ganadería sustentable, ante los impactos del cambio
climático.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/
2020/2/521216.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 54
Comisión Estatal Forestal

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que alumnos del
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 054 puedan
llevar a cabo su servicio social en las instalaciones de la
Comisión Estatal Forestal.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/
2019/4/521223.pdf

________________________________________________________________________________________________
209

CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Convenio de Comodato
Partes

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Diario Presente

Objeto del Convenio

Entrega en comodato de 83 piezas artesanales, para la
elaboración de set fotográfico, destinado a sesiones fotográficas
que se realizarán a las 17 embajadoras de los municipios del
estado, con el fin promocional cultural, en el marco de la Feria
Tabasco 2020.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IFAT/
2020/1/521250.PDF

Convenio de Coordinación y Colaboración
Partes
Comité Organizador de la Feria Tabasco
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Objeto del Convenio
Integrar acciones en el ámbito de sus respectivas competencias,
con la finalidad de implementar los mecanismos para el
desarrollo y coordinación del pabellón nacional artesanal en la
Feria Tabasco.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IFAT/
2020/1/521251.PDF

Convenio de Colaboración Académica
Partes

Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio 163
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para conjuntar esfuerzos,
capacidades y recursos, para incrementar las relaciones
académicas, de investigación científica, innovación tecnológica,
fortalecimiento de los estudios, así como el impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IFAT/
2020/1/521267.PDF

Convenio de Colaboración y Vinculación
Partes
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Universidad Popular de la Chontalpa
Objeto del Convenio
Establecer las bases de colaboración para conjuntar esfuerzos,
desarrollar y preservar la actividad artesanal, así como las
capacidades y recursos, con el impulso de la vinculación, la
cultura y la difusión.
Hipervínculo del Convenio
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IFAT/
2020/3/536626.PDF
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Museo Interactivo Papagayo
Convenio de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Instituto Tecnológico de Villahermosa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración para que los alumnos
puedan llevar a cabo su Residencia Profesional y les permita
poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados
por los mismos, durante su formación académica.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/1/490294.pdf

Convenio Específico de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Universidad de Sotavento

Objeto del Convenio

Establecer las bases y lineamientos operativos de colaboración
entre las partes, respecto a la organización y desarrollo del
programa para la prestación del servicio social y/o prácticas
profesionales de los alumnos.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/2/490308.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección
XXVI

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/2/490310.pdf

Convenio Específico de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Instituto al Fomento de las Artesanías de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento, estableciendo mecanismos de
colaboración para la realización de acciones conjuntas.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/3/490311.pdf
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Museo Interactivo Papagayo
Convenio de Colaboración
Partes

Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana
Museo Interactivo Papagayo

Objeto del Convenio

Colaboración y apoyo para la realización conjunta de acciones
para implementación de eventos y actividades, tales como
programas de enseñanza, cursos de capacitación, materiales de
información, talleres y otras actividades tendientes a la
prevención social del delito y la participación ciudadana.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/3/490314.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Museo Interactivo Papagayo

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar
esfuerzos entre ambas partes y propiciar el óptimo
aprovechamiento de recursos humanos y materiales de acuerdo
a los siguientes esquemas: Difusión de eventos o campañas,
cobertura o asistencia a capacitaciones. Formación y
fortalecimiento de cultura, y las que de mutuo acuerdo se
llegasen a pactar.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/3/490318.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/4/511337.pdf
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Museo Interactivo Papagayo
Convenio de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Iglesia Adventista del Séptimo Día

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/4/511340.pdf

Convenio de Coordinación
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Iglesia Cristiana Bautista Jesucristo es la Vida Eterna

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2020/4/511339.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
´Diócesis de Tabasco´, Asociación Religiosa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/4/511341.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Tabasco, A.C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/4/511344.pdf
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Museo Interactivo Papagayo
Convenio de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza
YUMKA'

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/4/511347.pdf

Convenio de Coordinación
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Filial Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y difusión entre ambos organismos para lograr el
máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2019/4/511345.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Universidad Tecnológica de Tabasco
Museo Interactivo Papagayo

Objeto del Convenio

Colaborar en el ámbito de nuestras respectivas competencias
generando compromisos para la implementación del programa
de servicio social y prácticas profesionales, así como
proporcionando en forma gratuita servicios de apoyo, asesoría y
orientación.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2020/1/529058.pdf

Convenio de Colaboración
Partes

Museo Interactivo Papagayo
Universidad Olmeca

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar
sus esfuerzos entre ambas partes, a fin de que realicen el
servicio social y las prácticas profesionales, proporcionando en
forma gratuita los servicios de apoyo, asesoría y orientación.

Hipervínculo del Convenio

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2020/1/529059.pdf
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
Información Pública

a

la

Objeto del Convenio

Establecer las bases y mecanismos entre las partes, para
coordinar la ejecución de diversas estrategias para efectos de
garantizar el derecho humano de acceso a la información
pública y la protección de datos personales de los particulares.

Hipervínculo del Convenio

http://www.itaip.org.mx/pot/2018/2018176271539190218.pdf

Convenio Específico
Partes

Poder Ejecutivo del Estado
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Objeto del Convenio

Establecer los términos y condiciones mediante las cuales se
otorga autorización para el uso del Sistema Electrónico Entrega
y Recepción (SEER) a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción.

Hipervínculo del Convenio

http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7939SUPLEMENTO.pdf

Convenio Específico
Partes

Poder Ejecutivo del Estado
Secretaría de Contraloría del Estado
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Objeto del Convenio

Establecer los términos y condiciones mediante las cuales se
otorga autorización para el uso gratuito de los códigos fuente en
su versión estándar del Sistema Estatal de Quejas y Denuncias
a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Hipervínculo del Convenio

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / o p e n ?
id=1mDLtHzV4tdEULjC_P1xK6t16c1uaq-Mo
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Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios
Básicos

Objeto del Convenio

Implementar mecanismos de colaboración para que se lleven a
cabo las acciones que les permitan la paz social, controlar y
reducir la cartera vencida de los usuarios domésticos por
consumo del suministro de energía eléctrica en el Estado de
Tabasco.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
1.%20CFE%20(Tarrifa%20dom%C3%A9stica%201F).pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
CIATEQ A. C. Centro de Tecnología Avanzada

Objeto del Convenio

Definir las bases de cooperación y los términos bajo los cuales,
conjuntarán esfuerzos y recursos para implementar y ejecutar
actividades que fomenten la cooperación entre ellas.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
A c u e r d o% 2 0 d e % 2 0 C o l a b o r a c i % C 3 % B 3 n % 2 0 c o n % 2 0 e l
%20Centro%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Avanzada
%20(CIATEQ).pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Instituto Tecnológico de Macuspana

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
2 . % 2 0 C o n v e n i o% 2 0 c o n % 2 0 e l % 2 0 I n s t i t u t o % 2 0 T e c n o l
%C3%B3gico%20Superior%20de%20Macuspana.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
3 . % 2 0 C o n v e n i o% 2 0 c o n % 2 0 l a % 2 0 U n i v e r s i d a d % 2 0 J u
%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Universidad Politécnica del Centro

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
4 . % 2 0 C o n v e n i o% 2 0 c o n % 2 0 l a % 2 0 U n i i v e r s i d a d % 2 0 P o l i t
%C3%A9cnica%20del%20Centro.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
5 . % 2 0 C o n v e n i o% 2 0 c o n % 2 0 e l % 2 0 I n s t i t t u t o % 2 0 T e c n o l
%C3%B3gico%20Superior%20de%20Comalcalco.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Universidad Olmeca

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
6.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Olmeca.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Universidad Autónoma de Guadalajara

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
9 . % 2 0 C o n v e n i o% 2 0 c o n % 2 0 l a % 2 0 U n i v e r s i d a d % 2 0 A u t
%C3%B3noma%20de%20Guadalajara.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
1 0 . % 2 0 C o n v e n i o% 2 0 c o n % 2 0 e l % 2 0 I n s t i t u t o % 2 0 T e c n o l
%C3%B3gico%20Superior%20de%20los%20R%C3%ADos.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Instituto Tecnológico Superior de Centla

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
1 1 . % 2 0 C o n v e n i o% 2 0 c o n % 2 0 e l % 2 0 I n s t i t u t o % 2 0 T e c n o l
%C3%B3gico%20Superior%20de%20Centla.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Universidad Tecnológica de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
12.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Tenol
%C3%B3gica%20de%20Tabasco.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
13.%20Convenio%20con%20el%20CONALEP%20Tabasco.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Clúster Energético de Tabasco A. C.

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
14.%20Convenio%20General%20de%20Colaboraci%C3%B3n
%20con%20el%20Cl%C3%BAster%20Energ%C3%A9tico
%20de%20Tabasco.pdf
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Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Universidad Politécnica del Golfo de México

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
15.%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Golfo
%20de%20M%C3%A9xico.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Instituto Tecnológico de Villahermosa

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
1 6 . % 2 0 I n s t i t u t o% 2 0 T e c n o l % C 3 % B 3 g i c o % 2 0 d e
%20Villahermosa.pdf

Convenio General de Colaboración
Partes

Secretaría para el Desarrollo Energético
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Objeto del Convenio

Establecer las bases de cooperación entre ambas instancias
para aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros
para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en
materia energética.

Hipervínculo del Convenio

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/
17.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de
%20la%20Regi%C3%B3n%20Sierra.pdf
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Listado de Acuerdos por Ente Público
Ente Pùblico

Total

Secretaría de Finanzas

2

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

1

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

92

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

90

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

3

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Total

17
205
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Secretaría de Finanzas
Acuerdo Modificatorio
Partes

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Coordinación General de Asuntos Jurídicos

Objeto del

Modificar el convenio de colaboración administrativa en materia
fiscal federal.

Hipervínculo del

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5595738&fecha=29/06/2020

Acuerdo Modificatorio
Partes

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Coordinación General de Asuntos Jurídicos

Objeto del

Modificar el anexo 19 al convenio de colaboración administrativa
en materia fiscal federal.

Hipervínculo del

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5595795&fecha=30/06/2020

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Acuerdo de Colaboración
Partes

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 95

Objeto del

Contribuir a la formación profesional y académica del personal
que labora para ´El Ejecutivo Estatal´, de sus cónyuges o
familiar en primer grado ascendente o descendente, a través de
especialidades y cursos.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/
2019/4/502204.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de entendimiento
Partes

Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático
Comisión Estatal Forestal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Comisión Nacional Forestal
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
El Colegio de la Frontera Sur
Colegio de Postgraduados Campus Tabasco
Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad

Objeto del

Identificar, integrar y sistematizar información útil para fortalecer
la política pública para reducir la deforestación y degradación
forestal, y aumentar los sumideros forestales de carbono en
Tabasco.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/ACUGPOTEC-MRYV-REDD-03032020.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Cárdenas,
localidad Colonia Santa Cruz, en la calle 16 de Septiembre.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu%20076.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Rehabilitación de camino con mezcla asfáltica en caliente en
Cárdenas, localidad Encrucijada 4ta Sección B (la Lucha), en
tramos aislados.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu%20077.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Rehabilitación de camino con mezcla asfáltica en caliente en
Cárdenas, localidad Santana 1ra Sección, en tramos aislados.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu%20078.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Cárdenas,
localidad Cárdenas, Calle Limón.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu%20079.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Cárdenas,
localidad Cárdenas, Colonia Santa Cruz, en diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu%20080.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Cárdenas,
localidad Cárdenas, Colonia FOVISSSTE, diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu%20081.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Cárdenas,
localidad Cárdenas, Colonia Alameda, diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu082.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Cárdenas,
Poblado C-21 Lic. Benito Juárez García, diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu083.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Cárdenas,
Localidad Cárdenas, Colonia Sección 40, en la calle San José
(camino vecinal).

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu084.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cárdenas

Objeto del

Construcción de techado en el área de actividades físicas en
Cárdenas, localidad Encrucijada 3ra Sección (Las Calzadas),
en el CECYTE Numero 18.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CAR
%20acu085.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Centla

Objeto del

Construcción de pavimento asfáltico en Centla, Ejido La Estrella,
en diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CE
%20acu001.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Centla

Objeto del

Construcción de pavimento asfáltico en Centla, Colonia
Caparroso en la Calle ´Del Amor´.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CE
%20acu002.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Centla

Objeto del

Construcción de pavimento asfáltico de camino rural en Centla,
Ranchería Francisco Villa.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CE
%20acu003.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Centla

Objeto del

Construcción de pavimento asfáltico del camino rural ´El Mulatal
´ en Centla, Poblado Francisco I. Madero.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CE
%20acu004.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Centla

Objeto del

Construcción de pavimento asfáltico de camino rural en Centla,
Ranchería Nueva Esperanza (San Pedrito).

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CE
%20acu005.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Construcción de camino con revestimiento de grava en
Comalcalco, en la Ranchería Francisco Trujillo Gurria.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu006.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frio en
Comalcalco en la Ranchería León Zarate 1ra. Sección.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu007.pdf

________________________________________________________________________________________________
227

CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frío en
Comalcalco, en la Ranchería Reyes Hernandez 2da. Sección.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu008.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Rehabilitación de pavimento con
Comalcalco, Poblado Miguel Hidalgo.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu009.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

mezcla

asfáltica

en

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Revestimiento de camino con grava en Comalcalco, en la
Rancheria José María Pino Suárez 1ra. Sección.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu010.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frío en
Comalcalco, en la Ranchería Lagartera, (Camino El Güiro).

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu011.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Construcción de camino con mezcla asfáltica en frío en
Comalcalco, localidad Sur Aldama, Colonia Sur, en tramos
aislados.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu012.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Construcción de pavimento de concreto hidráulico
Comalcalco, en el Poblado Cupilco, (Camino El Santuario).

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu013.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

en

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Construcción de camino con revestimiento de grava en
Comalcalco, en el Poblado Cupilco, (La Sevillana).

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu014.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Comalcalco

Objeto del

Construcción de pavimento de concreto hidráulico
Comalcalco, en la Vílla Chichicapa, en diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CO
%20acu015.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

en

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cunduacán

Objeto del

Construcción de sistema de agua potable en Cunduacán,
Localidad Huimango 2da. Sección (Sector la Candelaria).

Hipervínculo de

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CUN
%20acu016.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cunduacán

Objeto del

Construcción de sistema de agua potable en Cunduacán,
localidad Libertad 2da. Sección.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CUN
%20acu017.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cunduacán

Objeto del

Construcción de tanque elevado para el almacenamiento de
agua potable en Cunduacán, Ejido El Tular.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CUN
%20acu018.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cunduacán

Objeto del

Ampliación de red de agua potable en Cunduacán, Ejido El
Tular.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CUN
%20acu019.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cunduacán

Objeto del

Rehabilitación de pavimento asfáltico en Cunduacán, Localidad
San Rafael, diversos tramos.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CUN
%20acu020.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cunduacán

Objeto del

Construcción de tanque elevado para el almacenamiento de
agua potable en Cunduacán, Localidad Huimango.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CUN
%20acu021.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Cunduacán

Objeto del

Construcción de tanque elevado para el almacenamiento de
agua potable en Cunduacán, Localidad Libertad 2da. Sección.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/CUN
%20acu022.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Emiliano Zapata

Objeto del

Construcción de drenaje sanitario en Emiliano Zapata, Poblado
Gregorio Mendez Magaña (Pénjamo), Colonia Ventura Marín en
diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/EZ
%20acu023.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Emiliano Zapata

Objeto del

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Emiliano
Zapata, Villa Chablé, Colonia Manuel Andrade, en diversas
calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/EZ
%20acu024.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Emiliano Zapata

Objeto del

Construcción de guarniciones y banquetas de concreto
hidráulico en Emiliano Zapata, Poblado Chacama, en diversas
calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/EZ
%20acu025.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Emiliano Zapata

Objeto del

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Emiliano
Zapata, Poblado Chacama, en diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/EZ
%20acu026.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Emiliano Zapata

Objeto del

Construcción de drenaje sanitario en Emiliano Zapata, Colonia
Último Esfuerzo.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/EZ
%20acu027.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Emiliano Zapata

Objeto del

Construcción de cárcamo de bombeo de aguas residuales en
Emiliano Zapata, en la Colonia Último Esfuerzo.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/EZ
%20acu028.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Emiliano Zapata

Objeto del

Construcción de línea de presión de aguas residuales en
Emiliano Zapata, Colonia Último Esfuerzo.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/EZ
%20acu029.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Huimanguillo

Objeto del

Rehabilitación de drenaje sanitario en Huimanguillo, localidad
Huimanguillo Avenida Miguel Hidalgo y Costilla.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/HU
%20acu030.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Huimanguillo

Objeto del

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en
Huimanguillo, localidad Huimanguillo, Avenida Miguel Hidalgo y
Costilla.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/HU
%20acu031.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Huimanguillo

Objeto del

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en
Huimanguillo, localidad Huimanguillo, Colonia Centro, diversas
calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/HU
%20acu032.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Huimanguillo

Objeto del

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en
Huimanguillo, localidad Huimanguillo, Calle Eduardo Zamudio.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/HU
%20acu033.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Huimanguillo

Objeto del

Construcción de guarniciones y banquetas de concreto
hidráulico en Huimanguillo, localidad Huimanguillo, Av. Miguel
Hidalgo y Costilla.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/HU
%20acu034.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Jalapa

Objeto del

Equipamiento a la Vivienda con estufas ecológicas en varias
localidades de Jalapa.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/JAL
%20acu091.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Macuspana

Objeto del

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en
Macuspana, ciudad Macuspana, colonia Centro, calle “León
Alejo Torres”.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/MA
%20acu035.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Macuspana

Objeto del

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en
Macuspana, ciudad Macuspana, colonia Centro, calles
“Límbano Blandín” y “Lázaro Cárdenas”.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/MA
%20acu036.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Rehabilitación de calle con pavimento hidráulico en Nacajuca,
Poblado Guatacalca, Calle Vicente Guerrero.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu037.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de guarniciones y banquetas en Nacajuca,
Poblado Guatacalca, Calle Vicente Guerrero.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu038.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Rehabilitación de drenaje sanitario en Nacajuca, Poblado
Guatacalca, Calle Vicente Guerrero.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu039.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en Nacajuca,
Localidad Nacajuca, Calle Cocoyol.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu040.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construccion de guarniciones y banquetas en Nacajuca,
Localidad Nacajuca, Calle Cocoyol.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu041.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Nacajuca,
Localidad Mazateupa, Calle La Manga.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu042.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de guarniciones y banquetas en Nacajuca,
Localidad Mazateupa, Calle La Manga.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu043.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de drenaje sanitario en Nacajuca, Localidad
Mazateupa, en la Calle La Manga.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu044.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Rehabilitación de calle con pavimento asfáltico en Nacajuca, en
la Rancheria Jiménez, Calle El Panteón.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu045.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Rehabilitación de calle con pavimento asfáltico en Nacajuca,
Localidad Sandial, Calle El Guanal.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu046.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de guarniciones y banquetas en Nacajuca,
Localidad Sandial, Calle El Guanal.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu047.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de guarniciones y banquetas en Nacajuca,
Rancheria el Tigre, en la calle principal.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu048.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Rehabilitación de calle con pavimento de concreto hidráulico en
Nacajuca, Localidad Bosque de Saloya, Avenida las Torres.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu049.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de guarniciones y banquetas en Nacajuca, Bosque
de Saloya, Avenida Las Torres.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu050.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de calles con pavimento de concreto hidráulico en
Nacajuca, Localidad Nacajuca, Colonia 17 de Julio, en diversas
calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu051.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de guarniciones y banquetas en Nacajuca,
Localidad Nacajuca, Colonia 17 de Julio, en diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu052.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en Nacajuca,
Poblado Guaytalpa, Calle Soyataco.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu053.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Rehabilitación de calle con pavimento de concreto hidráulico en
Nacajuca, Localidad Libertad, Calle Principal.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu054.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de guarniciones y banquetas en Nacajuca,
Ranchería Libertad, Calle Principal.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu055.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de drenaje pluvial en Nacajuca, Rancheria
Libertad, Calle Principal.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu056.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Construcción de drenaje sanitario en Nacajuca, Localidad
Nacajuca, Fraccionamiento Flor de Nacajuca, en diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu057.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Rehabilitación de calle con pavimento asfáltico en Nacajuca,
Localidad Taxco, Calle El Ramal.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu058.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Nacajuca

Objeto del

Rehabilitación de calle con pavimento asfáltico en Nacajuca,
Localidad El Guásimo, Calle Principal.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/NA
%20acu059.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Paraíso

Objeto del

Ampliación de la red de energía eléctrica en Paraíso, Ranchería
Libertad 2da. Sección.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/PA
%20acu060.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Paraíso

Objeto del

Mantenimiento de red de energía eléctrica en media y baja
tensión en Paraíso, Localidad Quintín Araúz, Entrada Santa
Cruz, Ruiz Señor y Eli Campo.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/PA
%20acu061.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Paraíso

Objeto del

Construcción de pavimento asfáltico en caliente en Paraíso,
Localidad Quintín Aráuz Uno, camino vecinal ´Entrada La Islita´.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/PA
%20acu062.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Paraíso

Objeto del

Construcción de pavimento asfáltico en caliente en Paraíso,
Localidad Quintín Arauz , camino “Benigno Carrillo”.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/PA
%20acu063.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Paraíso

Objeto del

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Paraíso,
localidad Quintín Arauz, diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/PA
%20acu064.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Paraíso

Objeto del

Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en
Paraíso, Localidad Quintín Arauz, calle ´Misael de la Cruz Gurría
´.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/PA
%20acu065.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Paraíso

Objeto del

Rehabilitación de camino a base de material pétreo en Paraíso,
Ranchería Potreritos, camino ´Entrada a la Unidad Deportiva´.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/PA
%20acu066.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Paraíso

Objeto del

Construcción de pavimento asfáltico en caliente en Paraíso, Ej.
Oriente (San Cayetano), camino ´El Cajete´.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/PA
%20acu067.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Paraíso

Objeto del

Construcción de pavimento asfáltico en caliente en Paraíso,
colonia Moctezuma (Francisco I. Madero 3ra. Sección), camino
vecinal ´Moctezuma - San Francisco´.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/PA
%20acu068.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Teapa

Objeto del

Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en Teapa,
Localidad Teapa, Fraccionamiento la Ceiba.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/teapa
%20086.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Teapa

Objeto del

Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Teapa, Localidad
San Lorenzo, Ej. Vicente Guerrero.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/teapa
%20087.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Teapa

Objeto del

Rehabilitación de planta de tratamiento para aguas residuales
en Teapa, Localidad Chapultepec, Colonia Chapultepec.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/teapa
%20088.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Teapa

Objeto del

Construcción de planta de tratamiento para aguas residuales en
Teapa, Ranchería Manuel Buelta 2da. Sección, Colonia Villa
Verde.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/teapa
%20089.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Teapa

Objeto del

Construcción de pavimento hidráulico en Teapa, Localidad las
Lilias, Colonia Las Lilias, Calle las Lilias.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/teapa
%20090.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Tenosique

Objeto del

Construcción de red de agua potable en Tenosique, Localidad
Tenosique, Colonia La Esperanza.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/TE
%20acu069.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Tenosique

Objeto del

Construcción de red de drenaje sanitario en Tenosique,
Localidad Tenosique, Colonia Constitución, diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/TE
%20acu070.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Tenosique

Objeto del

Construcción de red de energía eléctrica en media y baja
tensión en Tenosique, localidad Tenosique, Colonia
Constitución, diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/TE
%20acu071.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Tenosique

Objeto del

Construcción de red de drenaje sanitario en Tenosique,
localidad Tenosique, Colonia la Raza.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/TE
%20acu072.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Tenosique

Objeto del

Construcción de red de agua potable en Tenosique, localidad
Tenosique, Colonia Luis Donaldo Colosio.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/TE
%20acu073.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Tenosique

Objeto del

Construcción de red de agua potable en Tenosique, localidad
Tenosique, Colonia Constitución, diversas calles.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/TE
%20acu074.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Tenosique

Objeto del

Construcción de red de agua potable en Tenosique, Localidad
Tenosique, Colonia Siquiscab.

Hipervínculo del

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sbstabasco/TE
%20acu075.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Presidente Adolfo López
Mateos del municipio de Balancán

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/495965.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Constitución del municipio de
Balancán

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/495972.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Zacatecas del municipio de
Balancán

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/495979.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Bari del municipio de
Balancán

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/495981.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Las Calzadas, del municipio de
Cárdenas

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/495984.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Santana 2da Sección ´B´, del
municipio de Cárdenas

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/495989.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Santana 2da Sección ´A´, del
municipio de Cárdenas

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/495990.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Porvenir, del municipio de
Cárdenas

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/495991.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Mingo, del municipio de
Cárdenas

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496004.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Poza Redonda 2da. Sección,
del municipio de Cárdenas

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/521936.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Santana 2da Sección ´C´, del
municipio de Cárdenas

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496017.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad La Unión, Grupo 2, (Equipo 1),
del municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496051.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Gregorio Méndez Magaña, del
municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496021.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Chilapa 1ra. Sección (Margen
Derecha), del municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496024.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Rivera Alta 2da. Sección
(Salsipuedes), del municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496049.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad La Unión 2da. Sección (Equipo
2), del municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496018.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Ignacio Zaragoza (Equipo 2),
Centla, del municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496053.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Escobas (Chilapa Escoba), del
municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496055.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Ídolos (Margen Izquierda), del
municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496061.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad La Victoria, del municipio de
Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496062.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Zaragoza (Equipo 1), del
municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496066.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Carlos Rovirosa 2da Sección,
del municipio de Centla

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496070.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Ismate y Chilapilla 2da Sección,
del municipio de Centro

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496073.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Aztlán 1ra Sección (Sector
Majahual), del municipio de Centro

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496076.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Ismate y Chilapilla 1ra Sección
(Grupo 2), del municipio de Centro

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496078.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Centro Tular 2da Sección, del
municipio de Comalcalco

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496081.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Lázaro Cárdenas 1ra Sección,
del municipio de Comalcalco

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496085.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Jesús Carranza, del municipio
de Comalcalco

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496088.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad La Chonita, del municipio de
Cunduacán

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496090.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Felipe Carrillo Puerto, del
municipio de Cunduacán

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496094.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Nicolas Bravo, del municipio de
Cunduacán

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496181.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad La Pita (Grupo 2), del municipio
de Emiliano Zapata

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496096.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Pocvicuc, del municipio de
Emiliano Zapata

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496100.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Encomendero, del municipio
de Huimanguillo

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496105.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Blasillo 1ra Sección (Nicolás
Bravo), del municipio de Huimanguillo

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496107.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad José María Morelos y Pavón,
del municipio de Huimanguillo

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496110.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Villa Flores 2da Sección, del
municipio de Huimanguillo

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496113.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Desecho 2da Sección, del
municipio de Huimanguillo

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496115.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad San Cristóbal 1ra Sección, del
municipio de Jalapa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496118.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Chipilinar 2da Sección
(Contreras), del municipio de Jalapa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496119.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Aquiles Serdán 3ra Sección
(San Román), del municipio de Jalapa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496132.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Hidalgo y Tamarindo, del
municipio de Jonuta

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496120.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Corozal Río, del municipio de
Jonuta

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496121.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Esquipulas (Grupo 1), del
municipio de Jonuta

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496122.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Constitución 1917 (Jonutilla),
del municipio de Jonuta

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496123.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Guarda Tierra, del municipio de
Jonuta

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496124.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Barrial, del municipio de
Jonuta

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496184.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Chinal, del municipio de
Jonuta

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496148.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Zapotal 1ra. Sección ´A´ (Grupo
2), del municipio de Jonuta

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496147.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Playas de las Jiménez, del
municipio de Macuspana

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496126.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Triunfo 2da Sección del
municipio de Macuspana

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496127.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Veinte de Noviembre, del
municipio de Macuspana

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496128.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Celia González de Rovirosa, del
municipio de Macuspana

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496129.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Narciso Mendoza 2da Sección,
del municipio de Macuspana

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496130.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad La Trinidad, del municipio de
Jalpa de Méndez

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496133.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Novillero, del municipio de
Jalpa de Méndez

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/521932.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Mecoacán (Grupo 1), del
municipio de Jalpa de Méndez

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496137.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Mecoacán (Grupo 2), del
municipio de Jalpa de Méndez

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496141.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad La Ceiba, del municipio de
Jalpa de Méndez

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496144.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Mecoacán 2da Sección (San
Lorenzo), del municipio de Jalpa de Méndez

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496146.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Belén (Grupo 1), del municipio
de Nacajuca

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496149.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Guaytalpa, del municipio de
Nacajuca

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496150.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Tapotzingo (Grupo 2), del
municipio de Nacajuca

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496151.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad La Cruz de Olcuatitán, del
municipio de Nacajuca

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496152.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Sitio, del municipio de
Nacajuca

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496153.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Tapotzingo (Grupo 1), del
municipio de Nacajuca

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496154.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Potreritos, del municipio de
Paraíso

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496155.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Libertad 1ra Sección (El
Chivero), del municipio de Paraíso

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496156.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Pasamonos, del municipio de
Tacotalpa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/521934.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Roberto Madrazo Pintado, del
municipio de Tacotalpa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496158.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad San Manuel, del municipio de
Tacotalpa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496159.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Caridad Guerrero, del municipio
de Tacotalpa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496161.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad El Limón, del municipio de
Tacotalpa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496162.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Ignacio Allende 1ra. Sección,
del municipio de Teapa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496163.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Mina y Matamoros (La
Trinidad), del municipio de Teapa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496164.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Mariano Pedrero 1ra Sección,
del municipio de Teapa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496166.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Vicente Guerrero 1ra Sección
(San Lorenzo), del municipio de Teapa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496176.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Santa Elena, del municipio de
Tenosique

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496177.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad José María Pino Suárez, 2da.
Sección, del municipio de Tenosique

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496178.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad Hermenegildo Galeana, del
municipio de Tenosique

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496179.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad José María Pino Suárez, 1ra
Sección, del municipio de Tenosique

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496180.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad José María Morelos y Pavón,
del municipio de Teapa

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/496185.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo de Ahorro de la localidad La Palma, del municipio de
Tenosique

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las partes a efecto
de propiciar una mayor capitalización de los Fondos de Ahorro.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/3/521935.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Propimex S. de R.L. de C.V.

Objeto del

Establecer las bases de colaboración para la instalación de 13
máquinas vending, propiedad de PROPIMEX en las diferentes
áreas del DIF Tabasco.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/4/501184.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Instituto Mexicano del Seguro Social

Objeto del

Establecer las bases sobre las cuales el Sistema proporcionará
al IMSS el uso de sus instalaciones, equipos y personal
especializados, para atender derechohabientes (UBR).

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521092.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Fundación de Ayuda al Débil Mental

Objeto del

Establecer la forma de colaboración entre las partes con la
finalidad de amparar y atender a beneficiarios.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521090.pdf

Acuerdo de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños
Incurables, I.A.P.

Objeto del

Establecer la forma de colaboración entre las partes con la
finalidad de amparar y atender a beneficiarios.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521096.pdf

Acuerdo de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Grupo Norte Unido, A.C.

Objeto del

Establecer la forma de colaboración entre las partes con la
finalidad de amparar y atender a beneficiarios.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521091.pdf
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
Acuerdo de Colaboración
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Casa Hogar para Invidentes A.C.

Objeto del

Establecer la forma de colaboración entre las partes con la
finalidad de amparar y atender a beneficiarios.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521088.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

Objeto del

Establecer las bases de coordinación para atender a los
derechohabientes que requieran rehabilitación.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/2/524999.pdf
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Acuerdo General de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Confederación Patronal de la República Mexicana

Objeto del

Impulsar en forma conjunta el Modelo Mexicano de Formación
Dual (MMFD), desde sus respectivos ámbitos de competencia.

Hipervínculo del

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
COPARMEX.pdf

Acuerdo de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No.44

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las entidades, para
lograr el máximo aprovechamiento en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/2019/
CECATI__44.pdf

Acuerdo de Colaboración
Partes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco
Universidad Mundo Maya

Objeto del

Establecer las bases de cooperación entre las entidades, para
lograr el máximo aprovechamiento en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Hipervínculo del

http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/UMMA/
UMMA2020.pdf
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Comalcalco
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/483016.PDF

Acuerdo de Coordinación
Partes

Cunduacán
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/3/493331.PDF

Acuerdo de Coordinación
Partes

Macuspana
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/482981.PDF
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Incluyeme en tu Mundo A.C.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Establecer las bases para aplicar y desarrollar de manera
permanente el programa de alfabetización y abatimiento del
rezago educativo, vincular a organizaciones sociales y de
iniciativa privada para que se sumen a la campaña en las
localidades que atienden, en beneficio de sus miembros y en los
diversos centros de reunión que tiene la Asociación Civil en el
territorio del Estado.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/483013.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Jalpa de Méndez
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464482.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Jalapa
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/482976.pdf
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Balancán
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464112.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Paraíso
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464487.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Huimanguillo
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/465898.pdf
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Teapa
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/483008.PDF

Acuerdo de Coordinación
Partes

Iglesia Cristiana Nueva Generación Internacional A.R.
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Establecer las bases para aplicar y desarrollar de manera
permanente el programa de alfabetización y abatimiento del
rezago educativo, vincular a organizaciones sociales y de
iniciativa privada para que se sumen a la campaña en las
localidades que atienden, en beneficio de sus miembros y en los
diversos centros de reunión que tiene la Asociación Religiosa en
el territorio del Estado.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464221.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Tacotalpa
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/4/506218.PDF
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Tenosique
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464223.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Jonuta
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464480.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Cárdenas
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464484.pdf
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Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación
Partes

Nacajuca
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464491.pdf

Acuerdo de Coordinación
Partes

Centla
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Objeto del

Fijar las bases de coordinación para que se promuevan,
organicen y sostengan servicios permanentes de educación
para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y
programas de estudios aprobados por la Secretaría de
Educación Pública, acorde al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y
aplicables a la Constitución local.

Hipervínculo del

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464486.pdf

________________________________________________________________________________________________
273

