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Listado de Convenios por Ente Público

Ente Pùblico Total 

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 4

Secretaría de Gobierno 3

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco 18

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 1

Instituto Estatal de las Mujeres 32

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco 3

Instituto de la Defensoría Pública 1

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 21

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 34

Secretaría de Finanzas 17

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 1

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados Abandonados o 
Decomisados del Estado de Tabasco

1

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 106

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 1

Secretaría de Salud 9

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 6

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 4

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco 61

Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

1

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco 1

Secretaría de Educación 15

Colegio de Bachilleres de Tabasco 42

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco 45

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 43

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 4

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 2

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 12

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 18

Instituto Tecnológico Superior de Centla 50

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 124

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 5

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 26

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta 73
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Listado de Convenios por Ente Público

Ente Pùblico Total 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 6

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 255

Universidad Politécnica del Centro 37

Universidad Politécnica del Golfo de México 28

Universidad Politécnica Mesoamericana 2

Universidad Popular de la Chontalpa 32

Universidad Tecnológica de Tabasco 129

Universidad Tecnológica del Usumacinta 13

Secretaría de Movilidad 7

Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 1

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 7

Secretaría de Turismo 7

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 1

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 4

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 3

Comisión Estatal Forestal 5

Secretaría de Cultura 11

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 3

Museo Interactivo Papagayo 4

Secretaría de la Función Pública 27

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 4

Secretaría para el Desarrollo Energético 20

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 17

Fiscalía General del Estado 11

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 8

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 8

Tribunal de Justicia Administrativa 6

Total 1440
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes TVT
CORAT

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,  a  fin  de  dar
cabal  cumplimiento  a  sus  objetivos  comunes  para  los
que fueron creados.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2019/3/493255.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UO
CCC
CORAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 03/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2021/2/570448.pdf

Convenio de Colaboración

Partes MIP
CORAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar esfuerzos entre ambas, y propiciar el óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 26/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2021/1/561567.pdf
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes MIP
CORAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  días  de  transmisión,  horarios,
lineamientos  y  mecanismos  operativos,  para  la
realización y transmisión de un programa televisivo.

Vigencia del Convenio 27/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2021/1/561569.pdf
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Secretaría de Gobierno
Convenio de Coordinación

Partes SEDATU
SEFIN
DGRPPC 
SEGOB

Objeto del Convenio Fijar las bases mediante las cuales la SEDATU aporta y
transfiere  recursos  presupuestarios  federales  con
carácter  de  subsidio  a  la  Entidad  Federativa  para  la
ejecución  del  PEMR,  con  la  finalidad  de  que  los
organismos  encargados  de  la  función  registral  y
catastral sean más eficientes, eficaces y garanticen la
actualización  de  la  información  sobre  inmuebles,
vinculando  la  información  que  se  genere  en  ambas
instituciones,  que permita interoperar  e  interconectar
dicha información en forma sistemática y  permanente
a  la  Plataforma  Nacional  de  Información  Registral  y
Catastral.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2237

Convenio de Colaboración

Partes INDESOL
SEGOB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  colaboración
para  realizar  diversas  acciones  en  materia  de
capacitación  y  formación  para  el  fortalecimiento  y  la
profesionalización de los actores sociales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
segobtabasco/convenio-colaboracion.pdf
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Secretaría de Gobierno
Convenio de Coordinación (Anexo)

Partes SSEGOB
SEFIN
SFP
DGRC
SEGOB

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
RENAPO.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e . p h p ?
codigo=5625046&fecha=28/07/2021
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Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Adhesión

Partes CNBP
SEGOB
SEFIN
CGAJ
CBPET

Objeto del Convenio Otorgar el subsidio a CBPET, por conducto de SEFIN, de
manera ágil  y  directa,  en el  marco del  PEF 2021,  de la
Ley  General  en  Materia  de  Desaparición  Forzada  de
Personas, Desaparición cometida por particulares y del
Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de  Personas  y  de  los
Lineamientos  para  el  otorgamiento  de  subsidios  a  las
Entidades  Federativas  a  través  de  sus  Comisiones
Locales  de  Búsqueda,  con  la  finalidad  de  apoyar  a
CBPET  para  implementar  el  Proyecto  Ejecutivo  que
contribuya  a  las  acciones  de  búsqueda  y  localización
de personas desaparecidas o no localizadas.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2293

Convenio de Colaboración

Partes CIESAS
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  impartir  el  Diplomado
Regional  de  Búsqueda  de  Personas  dirigido  a
servidoras  y  servidores  públicos  de  la  administración
pública, con el fin de proveer la capacitación necesaria
y  adecuada  para  que  el  personal  de  CBPET  así  como
personal de otras comisiones locales de búsqueda del
país  pueda  realizar  sus  labores  de  manera  eficaz  y
diligente.

Vigencia del Convenio 13/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
c e b p t a b a s c o /C O N V E N I O % 2 0 C I E S A S % 2 0 -
%20CEBP%202021_0001.pdf
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Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Balancán
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/CONVENIO%20BALANCAN%202021.pdf
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Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Cárdenas
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/CONVENIO%20CARDENAS%202021.pdf
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Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Centla
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/CONVENIO%20CENTLA%202021_0001.pdf

16

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20CENTLA%202021_0001.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20CENTLA%202021_0001.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20CENTLA%202021_0001.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20CENTLA%202021_0001.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Comalcalco
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/
CONVENIO%20COMALCALCO%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Cunduacán
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/
CONVENIO%20CUNDUCACAN%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Emiliano Zapata
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/
CONVENIO%20EMILIANO%20ZAPATA%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Huimanguillo
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/
CONVENO%20HUIMANGUILLO%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Concejo de Jalapa
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/CONVENIO%20JALAPA%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/
CONVENIO%20JALPA%20DE%20MENDEZ%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Jonuta
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/CONVENIO%20JONUTA%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Concejo de Macuspana
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/
CONVENIO%20MACUSPANA%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Nacajuca
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/
CONVENIO%20NACAJUCA%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Paraíso
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/CONVENIO%20PARAISO%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Tacotalpa
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/
CONVENIO%20TACOLTALPA%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Teapa
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/CONVENIO%20TEAPA%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Tenosique
SEGOB
CBPET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de
coordinación  y  colaboración  para  que,  dentro  del
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y  de
conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable, realicen actividades conjuntas en materia de
atención  a  personas  en  situación  de  víctima,  para
realizar  acciones  de  búsqueda  de  personas,  en  el
marco  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  cometida  por
particulares  y  del  Sistema  Nacional  de  Búsqueda  de
Personas  y  de  la  Ley  en  Materia  de  Desaparición
Forzada  de  Personas,  Desaparición  Cometida  por
Particulares  y  del  Sistema  de  Búsqueda  de  Personas
para  el  Estado  de  Tabasco;  intercambio  de
información; diseño y ejecución de políticas públicas, y
capacitación en materia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/
CONVENIO%20TENOSIQUE%202021_0001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública

Convenio de Coordinación

Partes SESNSP 
SEGOB
SEFIN
SSPC
FGET
TSJ
CGAJ
SESESP

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  para  que  a  través  de  los  recursos
del FASP previsto en el PEF para el Ejercicio Fiscal 2021
y  los  que  aporte  la  Entidad  Federativa,  la  misma  esté
en  condiciones  de  atender  las  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.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e . p h p ?
codigo=5612889&fecha=05/03/2021

30

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612889&fecha=05/03/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612889&fecha=05/03/2021
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612889&fecha=05/03/2021


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes Centro
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  la
construcción  de  una  sociedad  igualitaria  mediante
acciones que propicien la  prevención y  atención de la
violencia contra las mujeres en Centro.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/17882.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Huimanguillo
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  la
construcción  de  una  sociedad  igualitaria  mediante
acciones que propicien la  prevención y  atención de la
violencia contra las mujeres en Huimanguillo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15712.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Nacajuca
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  la
construcción  de  una  sociedad  igualitaria  mediante
acciones que propicien la  prevención y  atención de la
violencia contra las mujeres en Nacajuca.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15711.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes Tacotalpa
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  la
construcción  de  una  sociedad  igualitaria  mediante
acciones que propicien la  prevención y  atención de la
violencia contra las mujeres en Tacotalpa.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15710.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Teapa
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  la
construcción  de  una  sociedad  igualitaria  mediante
acciones que propicien la  prevención y  atención de la
violencia contra las mujeres en Teapa.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/17883.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CONGRESO
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la
coordinación  de  acciones  que  permitan  promover  la
perspectiva  de  género  y  derechos  humanos  de  las
mujeres,  a  fin  de  fortalecer  el  desarrollo  de  las
mujeres, la inclusión e igualdad sustantiva.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/14813.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes PJET
TET
IEPCT
INJUDET
AMMEL
AMCEE
AAT
ELDJT
IEM

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos para que las partes
participen  con  el  Poder  Judicial  en  la  elaboración  de
diversas  actividades  conjuntas  en  materia  de
Investigación,  docencia,  colaboración  académica,
difusión  y  extensión  de  la  cultura  jurídica  en  áeas  de
interés  común,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias, sobre todo en el combate a la Violencia
contra las Mujeres.

Vigencia del Convenio 26/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/18195.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la
coordinación  de  acciones  que  permitan  promover  la
perspectiva  de  género,  la  inclusión  y  la  igualdiad
sustantiva  en  el  sector  educativo,  tanto  para
trabajadores  al  servicio  docente  y  administrativo,
como  a  los  educandos  del  Nivel  de  Educación  Media
Superior.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/14552.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes DICONSA, S.A. DE C.V.
IEM

Objeto del Convenio Crear  mecanismos  para  establecer,  administrar,
operar  y  abastecer  tiendas  a  cargo  de  mujeres
violentadas en el Estado de Tabasco, así como tiendas
que  por  su  ubicación  o  características  especiales  se
consideren  convenientes.  El  propósito  es  contribuir  a
su  independencia  económica  y  patrimonial  de  dichas
mujeres y mejorar su situación de pobreza.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio General de Colaboración

Partes SALUD
IEM

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 salud, tanto para trabajadores
al  servicio  médico  y  administrativo,  como  a  los
usuarios  y  pacientes,  en  especial  mujeres  y  niñas  en
todos los niveles de atención.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes SETAB
IEM

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  al  servicio  docente  y  administrativo,
como a los educandos de todos los niveles.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

34

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14909.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14909.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14909.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14909.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14661.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14661.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14661.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14661.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15232_9.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15232_9.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15232_9.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15232_9.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes SERVITUR
CANACO
IEM

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, turismo, etc.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15245.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANIRAC
IEM

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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15246.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANACINTRA
IEM

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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15234.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes COPARMEX
IEM

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

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes IFAT
IEM

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  cuenten  con
habilidades y/o interés en la elaboración de artesanías
tabasqueñas.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15560.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ISSET
IEM

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  las  y  los  derechohabientes  y
pacientes de todos los niveles de atención que presta
el  ISSET,  como  para  las  y  los  trabajadores  al  servicio
médico y administrativo de ISSET.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15534.pdf

36

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15233.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15233.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15233.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15233.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15560.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15560.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15560.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15560.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15534.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15534.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15534.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15534.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
IEM

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 de la UJAT.

Vigencia del Convenio 29/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15219_46.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SC
IEM

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismo para la coordinación
de acciones que permitan promover  la  perspectiva  de
género,  la  inclusión  y  la  igualdad  sustantiva,  tanto
para  trabajadores  al  servicio  de  la  SC,  como  a  los
gremios de diversas expresiones artísticas.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15894.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la
coordinación  de  acciones  que  permitan  promover  la
perspectiva  de  género,  el  empoderamiento  de  las
mujeres,  la  inclusión  y  la  igualdad  sustantiva,  tanto
para las y los trabajadores de la SEDENER, como para
las áreas externas vinculadas al sector energético.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/15850.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
IEM

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  al  servicio  docente  y  administrativo,
como a los educandos del nivel superior.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/16233.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
IEM

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  al  servicio  docente  y  administrativo,
como a los educandos del nivel superior.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/16234.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INEGI
IEM

Objeto del Convenio Establecer los compromisos institucionales,  con el  fin
de  sumar  esfuerzos,  recursos  y  capacidades  en  el
ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  para
establecer las bases través de las cuales se llevarán a
cabo  actividades  en  los  campos  de  capacitación,
investigación,  difusión,  extensión,  divulgación,  uso  de
información  y  de  apoyos  técnicos  y  tecnológicos  en
materia de igualdad de género.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/16325.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
IEM

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  al  servicio  docente  y  administrativo,
como a los educados del nivel superior.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/16795.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IFORTAB
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la
coordinación  tendientes  al  mejor  aprovechamiento  de
sus  recursos,  coordinando  sus  esfuerzos  con  el
propósito  de  alcanzar  sus  objetivos  institucionales  y
comunes,  mediante  el  intercambio  de  información  e
implementación  de  acciones,  planes  y  programas  y
proyectos  que  permitan  promover  la  perspectiva  de
género,  la  inclusión  e  igualdad  sustantiva  en  los
centros de formación para el  trabajo del  IFORTAB;  así
como  abrir  espacios  de  formación  al  personal  y
usuarias de servicios del IEM.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/16935.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes FGET
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  colaboración
institucional  para  desarrollar  acciones  conjuntas
dirigidas  a  promover  la  perspectiva  de  género  al
interior  de  la  FGET,  para  la  generación  de  acciones
encaminadas  a  la  igualdad  sustantiva.  Fomentar  la
incorporación transversal de la Perspectiva de Género
en la FGET, mediante el trabajo coordinado con el IEM,
tanto  en  su  sistema  de  gestión  pública,  programas,
acciones,  funciones  y  servicios  correspondientes  a  la
procuración  de  justicia,  como  al  interior  de  la
institución respecto a sus trabajadoras y trabajadores.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/16989_1.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEAT
IEM

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 trabajadores al servicio docente
y  administrativo  del  IEAT,  como  a  los  adultos  que
cursen sus estudios a través de esa institución.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/17592_1.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio de Colaboración

Partes PJET
IEM

Objeto del Convenio Promover la Perspectiva de Género al interior del PJET
para  generación  de  acciones  encaminadas  a  la
igualdad  sustantiva  y  la  impartición  de  justicia  con
perspectiva  de  género.  Fomentar  la  incorporación
transversal  de  la  Perspectiva  de  Género  tanto  en  su
sistema  de  gestión  pública,  programas,  acciones,
funciones  y  servicios  correspondientes  a  la
administración  e  impartición  de  justicia,  como  al
interior de la institución respecto a sus trabajadoras y
trabajadores.  Enfrentar  el  fenómeno  de  violencia
contra las mujeres y niñas en la entidad, estableciendo
de  forma  conjunta  los  protocolos  y  modelos  de
Atención con Perspectiva de Género.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/17794.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SSPC
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  criterios  sobre  los  cuales
realizarán  acciones  conjuntas  de  coordinación  y
colaboración para promover la Perspectiva de Género,
generando  acciones  encaminadas  a  la  igualdad
sustantiva.  Diseñar  e  impulsar  campañas  de
sensibilización  y  visibilización  de  la  violencia  de
género,  dentro  de  los  Centros  de  Internamiento  para
Adolescentes  y  en  los  CREST,  sujetos  al  Sistema
Integral  de  Justicia,  a  las  mujeres  que  se  encuentren
privadas de su libertad.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/17885.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes SEMOVI
IEM

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  las  y  los  concesionarios  y
usuarios del gremio transportista, como para las y los
trabajadores de la SEMOVI.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/17955.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SEDEC
IEM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  promover  la
perspectiva  de  género,  la  inclusión  y  la  igualdad
sustantiva  tanto  para  trabajadores  al  servicio  de  la
SEDEC,  como  para  el  sector  empresarial  y  productivo
vinculados con sus programas institucionales.

Vigencia del Convenio 11/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/18174.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SBSCC
IEM

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, impulsando procesos de capacitación para
las  servidoras  y  los  servidores  públicos,  así  como
impulsar  conjuntamente  el  desarrollo  de  diversas
actividades  a  favor  de  la  interculturalidad,  la
sustentabilidad,  y  el  cambio  climático,  el  cuidado  al
medio ambiente y  la  erradicación de la  discriminación
de cualquier tipo.

Vigencia del Convenio 10/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/18173.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Convenio de Donación

Partes IFAT
SNET

Objeto del Convenio El Donante se obliga a transmitir de forma gratuita, la
propiedad  de  los  bienes  señalados  en  el  anexo  1,  que
es  parte  integrante  de  este  convenio,  al  Donatario,
quien  manifiesta  su  aceptación  respecto  de  los
mismos, recibiéndolos de forma absoluta al no quedar
condicionada  su  entrega,  los  cuales  serán  destinados
para  el  mejoramiento  de  las  actividades  que  el
Donatario realiza.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2021/3/574114.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Emiliano Zapata
SNET

Objeto del Convenio Establecer las bases para llevar a cabo la creación de
la  Unidad  Regional  del  SNE  en  Emiliano  Zapata,  quien
será  la  instancia  responsable  de  realizar  las  acciones
de colocación, concertación, reclutamiento y selección
que requieran los diversos esquemas del programa de
apoyo al empleo.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2021/3/574112.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Teapa
SNET

Objeto del Convenio Establecer las bases para llevar a cabo la creación de
la  Unidad  Regional  del  SNE  en  Teapa,  quien  será  la
instancia  responsable  de  realizar  las  acciones  de
colocación,  concertación,  reclutamiento  y  selección
que requieran los diversos esquemas del programa de
apoyo al empleo.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2021/3/574113.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Defensoría Pública
Convenio de Colaboración

Partes UJAT
SEGOB
IDP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación,  para  realizar
acciones que permitan dar  cumplimiento a  lo  previsto
por el artículo 208, fracción II y 209 párrafos primero y
segundo  de  la  Ley  General  de  Responsabilidades
Administrativas.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/18326_1.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes IEPCT
SEGOB
SSPC

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  que
la  SSPC  de  conformidad  con  su  disponibilidad
presupuestal,  proporcione  apoyo  en  materia  de
seguridad,  vigilancia y  resguardo de la  estructura que
integra el IEPCT, de conformidad con el artículo 104 de
la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Políticos  del  Estado  de
Tabasco,  así  como lo  establecido en el  numeral  3,  del
artículo 195 de la referida ley.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/574509.pdf

Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración

Partes IEPCT
SEGOB 
SSPC

Objeto del Convenio Modificar la cláusula tercera inciso h, correspondiente
al Convenio de Colaboración de 30 de octubre de 2020.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/1/574510.pdf

Convenio de Colaboración

Partes COPARMEX
SSPC

Objeto del Convenio Establecer  estrategias  necesarias  a  efecto  de
promover  entre  las  empresas  que  se  encuentren
afiliadas,  así  como  los  agremiados  de  COPARMEX,  la
iniciativa  COPARMEX  AGRADECIDA,  a  fin  de  que  los
colaboradores de la SSPC puedan ser reconocidos y/o
beneficiados con valores agregados satisfactores en el
orden  social,  cultural  y  material,  de  las  empresas
afiliadas a COPARMEX.

Vigencia del Convenio 01/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/1/574511.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes SEHS
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases para realizar de manera conjunta
la  campaña  "Por  un  Tabasco  sano  y  fuerte",  la  cual
está  basada  en  la  Ley  anti  chatarra,  aprobada  por  el
Congreso  del  Estado,  mediante  el  cual  se  realizará
conferencias,  talleres  y  exposiciones  a  todo  el
personal,  tanto  administrativo  como  en  general  de
SSPC, con la finalidad de motivarlos a mejorar su estilo
de  vida  adoptando  hábitos  de  salud  y  prevenir
enfermedades tanto ellos como sus familias y al mismo
tiempo brindarán un mejor servicio en sus respectivas
áreas de trabajo.

Vigencia del Convenio 31/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/1/574513.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Centro
SSPC

Objeto del Convenio Establecer  que  SSPC,  a  través  del  Centro  de  Mando  y
Comunicaciones,  hará  uso  de  los  postes  de  video
vigilancia,  propiedad  de  Centro,  instalados  en
diferentes  puntos  de  Villahermosa,  para  montar  los
equipos  de  video  vigilancia  y  telecomunicaciones,
acorde a los lineamientos emitidos por el SESNSP.

Vigencia del Convenio 27/03/2031

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/1/574515.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes SEPROBAN
SSPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases y  mecanismos de  colaboración y
apoyo  para  que  SEPROBAN,  brinde  a  SSPC  una
inmediata  comunicación  que  le  permita  dar  pronta  y
eficaz respuesta en el ámbito de sus respectivas, ante
cualquier  emergencia  relacionada  con  ilícitos
bancarios  con  la  finalidad  de  proteger  los  servicios
que presta la banca.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/2/574516.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEABA
SSPC

Objeto del Convenio Establecer  que  SSPC  dé  preferencia  al  uso  de  los
retenes  a  cargo  de  SEABA  para  el  resguardo  de
vehículos  retenidos,  accidentados  o  descompuestos
en  las  vías  públicas  de  jurisdicción  estatal;  así  como
para  resguardo  de  unidades  declaradas  en  abandono.
El uso de los retenes a cargo de SEABA se dará cuando
la ocupación de los retenes de SSPC, se encuentren en
su ocupación máxima.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/2/574517.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ARSPS
SSPC

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  servicios  integrales  para  implementar
programas  de  capacitación  especializada  y  de  alta
dirección: Competencias básicas de la función policial
y evaluación.

Vigencia del Convenio 07/11/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/574494.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes ARSPS
SSPC

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  servicios  integrales  para  implementar
programas  de  capacitación  especializada  y  de  alta
dirección: Diplomado para mandos medios de la Policía
Estatal.

Vigencia del Convenio 21/10/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/574492.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ARSPS
SSPC

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  servicios  integrales  para  implementar
programas  de  capacitación  especializada  y  de  alta
dirección:  Diplomado  para  mandos  medios  de
custodios penitenciarios.

Vigencia del Convenio 21/10/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/574493.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  los  servicios  de  capacitación:  Derechos
humanos en los CREST.

Vigencia del Convenio 31/10/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/550304.PDF

Convenio de Colaboración

Partes ISSPE 
SSPC

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  los  servicios  de  capacitación:
Especialización  para  operadores  del  sistema  integral
de justicia penal para adolescentes.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/550305.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  los  servicios  de  capacitación  en
Derechos  Humanos,  derivado  de  las  metas
contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del  convenio
específico  de  adhesión  para  el  otorgamiento  del
FORTASEG 2020.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/574500.PDF

Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Llevar a cabo los servicios de capacitación: Policía de
proximidad con perspectiva de género, derivado de las
metas  contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del
convenio de colaboración FASP, ejercicio presupuestal
2020.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/550309.PDF

Convenio de Colaboración

Partes ARSPS
SSPC

Objeto del Convenio Llevar a cabo servicios de capacitación especializada y
evaluaciones:  Competencias  básicas  de  la  función
policial y evaluación, así como Evaluaciones.

Vigencia del Convenio 17/07/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/2/574503.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes TET
CENEPRED

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración,  apoyo  y
mecanismos  para  que  participen  en  la  elaboración  de
diversas  actividades  y  realicen  conjuntamente
acciones  para  la  implementación  de  eventos  y
actividades,  desarrollando  al  efecto  programas  de
enseñanza, cursos de capacitación, foros, actividades
académicas,  coloquios,  seminarios,  simposios,
talleres,  diplomados,  proyectos  de  investigación  y
estudios  jurídicos,  publicación  de  libros,  revistas  y
memorias  de  eventos,  así  como  de  coediciones  de
interés  común,  difusión  de  publicaciones  y  eventos
materias  de  investigación,  colaboración  académica,
difusión  y  extensión  de  la  cultura  jurídica  y
democrática en aras de interés común en el ámbito de
sus  respectivas  competencias  haciendo  especial
énfasis en  la cultura de la legalidad, la democracia, la
educación  cívica,  la  cultura  política,  la  prevención  de
la  violencia,  la  seguridad  jurídica  y  la  participación
ciudadana.

Vigencia del Convenio 30/12/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/549951.pdf

Convenio de Colaboración

Partes INJUDET
CENEPRED

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

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/549946.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes Unidad Médica Vida y Salud
CENEPRED

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración y apoyo para que
realicen  conjuntamente  acciones  para  la
implementación de pláticas, talleres, capacitaciones y
otras  actividades  tendientes  a  la  prevención  de  la
violencia, seguridad ciudadana y cultura de legalidad a
grupos vulnerables.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/547754.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Querer leer, A.C.
CENEPRED

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración y apoyo para que
realicen  conjuntamente  acciones  para  la
implementación  de  pláticas,  talleres,  eventos
deportivos, recreativos, expresión artística, lectura de
cuentos,  pinta  de  murales  y  otras  actividades
tendientes  a  la  prevención  social  de  la  violencia  y
cultura de paz a grupos vulnerables.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/547752.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Coordinación

Partes SESNSP
SEGOB
SESESP
CGAJ
FGET
TET
SSPC

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  para  que  a  través  de  los  recursos
del FASP previsto en el PEF para el Ejercicio Fiscal 2021
y  los  que  aporte  Tabasco,  la  misma  esté  en
condiciones  de  atender  las  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.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e . p h p ?
codigo=5612889&fecha=05/03/2021

Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
DGSPE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  y  apoyo  en  los
proyectos  y  programas  de  capacitación  continua,  que
han  determinado  llevar  a  cabo  de  manera  conjunta
para  ser  aplicados  al  personal  encargado  de  la
atención  exclusiva  de  las  mujeres  privadas  de  la
libertad en los diversos CREST, específicamente en los
temas  de  derechos  humanos  con  perspectiva  de
género e intereses superior de la niñez.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2020/4/550189.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes UTU
IPCET

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2017/3/574361.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
IPCET

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2017/3/574360.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tabasco
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  desarrollo  de  las  acciones  de  interés  y
beneficio  mutuo  que  podrán  ser  acordadas  mediante
convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/1/472084.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UO
IPCET

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 comunidad estudiantil, así
como el cumplimiento de servicios.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/1/472085.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ASEHPROC
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  en  el  ámbito
académico,  científico,  cultural  y  social,  relacionados
en la materia de Protección Civil, para la realización de
sus  respectivas  actividades,  siempre  y  cuando  el
beneficio que se pretenda brindar no contraríe la moral
y  buenas  costumbres,  la  Ley,  Reglamentos  y
Programas de operación establecidos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/1/472086.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes SALUD
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  fortalecer  y  fomentar  los
mecanismos  de  enseñanzas  y  capacitación  en  el
personal  a  cargo  del  Programa  Hospital  Seguro  y  los
trabajadores  integrantes  de  las  brigadas  del  Comité
Hospitalario  de  Emergencias  de  los  diferentes  HRAE,
Hospitales  Generales  y  Hospitales  Comunitarios  de  la
SALUD,  ante  un  desastre,  para  lograr  la  máxima
concientización  y  preparación  del  personal  de  SALUD,
para  la  elaboración  de  planes  de  atención  de
emergencias  y  desastres,  así  como  sobre  la
importancia  de  conocer  y  promover  una  cultura  de
prevención  de  riesgos  y  protección  civil  desde   su
ingreso  y  estancia  en  los  hospitales  y  así  preparar  a
los  trabajadores  con  conocimientos  que  les  permitan
saber  cómo  actuar  ante  riesgos  de  origen  natural  o
antrópico.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/1/574359.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ASUR
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  coordinación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  respecto  al  rescate,
primeros  auxilios,  extinción  de  incendios  y  cualquier
otro apoyo en casos de emergencia o contingencia que
se susciten dentro de la  Zona Federal  que comprende
el Aeropuerto Internacional.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/1/574353.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CAT
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos,  en  el  ámbito  de  su
competencia  y  acorde  a  las  disposiciones  legales
aplicables,  relativas  al  Sistema  Estatal  de  Protección
Civil,  Ordenamiento  Territorial,  Desarrollo  Urbano,
Vivienda, Proyectos y Obras Estratégicas orientadas a
prevenir  peligros,  exposiciones y  vulnerabilidades,  así
como efectuar el apoyo e intercambio de información,
asesoría, consulta y capacitación.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/1/574355.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CITIC
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos,  en  el  ámbito  de  su
competencia  y  acorde  a  las  disposiciones  legales,
aplicables,  relativas  al  Sistema  Estatal  de  Protección
Civil,  Ordenamiento  Territorial,  Desarrollo  Urbano,
Vivienda,  Proyectos,  Peritajes  y  Obras  Estratégicas
orientadas  a  prevenir  peligros,  exposiciones  y
vulnerabilidades,  así  como  efectuar  el  apoyo  e
intercambio  de  información,  asesoría  consulta  y
capacitación, en su caso.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/2/483351.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CIC
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  mecanismo,  en  el  ámbito  de  su
competencia  y  acorde  a  las  disposiciones  legales
aplicables,  relativas  al  Sistema  Estatal  de  Protección
Civil,  Ordenamiento  Territorial,  Desarrollo  Urbano,
vivienda,  Proyectos,  Peritajes  y  Obras  Estratégicas
orientadas  a  prevenir  peligros,  exposiciones  y
vulnerabilidades,  así  como  efectuar  el  apoyo  e
intercambio  de  información,  asesoría,  consulta  y
capacitación, en su caso.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/2/574236.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
IPCET

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
enseñanza-aprendizaje,  ya  que  de  esta  forma  los
educandos  podrán  ir  teniendo  bases  y  conocimiento
del mercado laboral.

Vigencia del Convenio 20/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/2/483352.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes FORMEX
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  en  el  ámbito
académico,  científico,  cultural  y  social,  relacionados
en  la  materia  de  Protección  Civil  y  la  Gestión  Integral
de  Riesgo  para  la  realización  de  sus  respectivas
actividades,  siempre  y  cuando  el  beneficio  que  se
pretenda  brindar  no  contraríe  la  moral  y  buenas
costumbres,  la  Ley,  Reglamentos  y  programas  de
operación establecidos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/2/483356.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SETAB
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  fortalecer  y  fomentar  los
mecanismos  de  prevención  y  autoprotección  en  los
alumnos de los diferentes niveles educativos, ante una
emergencia  o  desastre,  para  lograr  la  máxima
concientización  en  la  población  escolar,  sobre  la
importancia  de  conocer  y  promover  una  cultura  de
prevención  de  riesgos  y  protección  civil  desde  la
infancia y así preparar a las futuras generaciones con
conocimientos  que  les  permitan  saber  cómo  actuar
ante riesgos de origen natural o antrópico.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/2/483358.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Afiliación

Partes FONACOT
IPCET

Objeto del Convenio Afiliar  como  centro  de  trabajo  a  IPCET,  cuyos  datos
generales se señalan en el anexo denominado Solicitud
de  Afiliación  como  centro  de  Trabajo,  a  fin  de
permitirle  actuar  como  retenedor  y  enterar  al
FONACOT,  las  cantidades  que  descuente  de  los
salarios  de  sus  trabajadores  que  tengan  acceso  al
sistema de crédito FONACOT, los que deberán cumplir
los requisitos establecidos por el FONACOT.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/2/574237.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
IPCET

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 comunidad estudiantil, así
como  el  cumplimiento  de  servicios  de  parte  del
COBATAB.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/3/574225.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITSR
IPCET

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 comunidad estudiantil, así
como el cumplimiento de servicios de parte de el ITSR.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/3/574238.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio Específico de Contribución

Partes PNUD
SEFIN
IPCET

Objeto del Convenio Establecer los mecanismos de coordinación para llevar
a  cabo  la  financiación  del  proyecto  denominado
Tabasco Resiliente, Estrategias de Gobernanza para el
Desarrollo Sostenible.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/3/574240.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CIME
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos,  en  el  ámbito  de  su
competencia  y  acorde  a  las  disposiciones  legales,
aplicables,  relativas  al  Sistema  Estatal  de  Protección
Civil,  Ordenamiento  Territorial,  Desarrollo  Urbano,
Vivienda,  Proyectos,  Peritajes  y  Obras  Estratégicas
orientadas  a  prevenir  peligros,  exposiciones  y
vulnerabilidades,  así  como  efectuar  el  apoyo  e
intercambio  de  información,  asesoría  consulta  y
capacitación, en su caso.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/3/574356.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación,  para  logar  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  acciones
de interés y beneficio mutuo, pudiendo ser acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/3/574241.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes UAG
IPCET

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,  desarrollando
estrategias  que  fortalezcan  sus  actividades
académicas  que  permitán  promover  una  formación  de
profesionales altamente calificados.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/4/508799.pdf

Convenio de Coordinación

Partes CONAGUA
IPCET

Objeto del Convenio La CONAGUA, realizará la publicación de la información
generada  por  las  redes  de  observación  meteorológica
a cargo de el Ejecutivo Estatal, en el portal de internet
del SMN.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/4/508802.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CITIC
IPCET

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

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

61

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2019/4/508799.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2019/4/508799.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2019/4/508799.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2019/4/508802.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2019/4/508802.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2019/4/508802.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2019/4/508805.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2019/4/508805.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2019/4/508805.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UTU
IPCET

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,  docente  y  administrativo,  así
como el cumplimiento de servicios.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes IUDY-IUP
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  directrices  de  colaboración
para  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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes ITSS
IPCET

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
servicios.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/1/528823.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CECyTE
IPCET

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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes Cruz Roja Mexicana
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  la  bases  de  colaboración  como  una
estrategia de sostenibilidad y vinculación para que se
reconozca  al  Programa  de  Resiliencia  ante
Inundaciones en México como enlace y apoyo para las
acciones  relacionadas  con  la  protección  civil  que
considere  pertinentes  en  el  ámbito  de  su
responsabilidad y jurisdicción.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/1/528826.pdf

Convenio de Colaboración

Partes INJUDET
IPCET

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
en  conjunto,  generando  capacitación  oportuna  a  los
trabajadores  ante  la  eventualidad  de  emergencias  o
desastres, así como el cumplimiento de servicios.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/2/528857.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes UJAT
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  desarrollo  de  las  acciones  de  interés  y
beneficio  mutuo  que  podrán  ser  acordadas  mediante
convenios específicos.

Vigencia del Convenio 19/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/3/539348.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
IPCET

Objeto del Convenio Estrechar  lazos  de  amistad  y  cooperación  ya
existentes  con  el  objetivo  de  emprender  de  manera
conjunta proyectos en el área de las tecnologías de la
información y la comunicación orientados al desarrollo
de  programas  de  sistematización  de  los  diferentes
procesos y servicios que ofrece el IPCET.

Vigencia del Convenio 18/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/3/539322.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
elaboración  de  forma  conjunta  de  la  Propuesta
Técnica-Económica para la Realización de los Atlas de
Peligros  de  los  Municipios,  mismo  que  será  sometido
para su financiamiento al FOPREDEN.

Vigencia del Convenio 18/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/3/539325.pdf

64

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2020/3/539348.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2020/3/539348.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2020/3/539348.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2020/3/539322.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2020/3/539322.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2020/3/539322.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2020/3/539325.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2020/3/539325.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2020/3/539325.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes UJAT
IPCET

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para el  diseño y
desarrollo de un programa de posgrado en materia de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con sede
en  la  División  Académica  Multidisciplinaria  de
Comalcalco.

Vigencia del Convenio 18/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/3/539334.pdf

Convenio Marco de Coordinación

Partes SEGOB CDMX
SMA CDMX
SA CDMX
SEGOB
SSBCC
SOTOP
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  coordinación  en  el  ámbito  de
sus respectivas atribuciones y  facultades,  se provean
los  recursos  humanos  y  materiales  para  llevar  a  cabo
las  estrategias  y  acciones  de  apoyo  técnico  en  las
labores  de  mitigación  de  inundaciones  suscitadas  en
Tabasco.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/4/574239.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes FFSM
IPCET

Objeto del Convenio La  colaboración  a  fin  de  establecer  las  bases  para
desarrollar actividades en la ejecución de la iniciativa
Agua de Vida y de Rescate Humanitario.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2020/4/550505.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio de Colaboración Administrativa

Partes Jalapa
SEFIN

Objeto del Convenio Establecer como requisito obligatorio la clave del RFC
en  los  trámites  y  servicios  municipales  relacionados
con el  desempeño de una actividad económica que se
desarrolle conforme al Título IV, Capítulo 11, Sección 11
de la LISR, 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.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
1296

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Administrativa

Partes Balancán
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del  6  de  diciembre  de  2016,  en  las  cláusulas  primera,
segunda,  quinta,  sexta,  octava,  vigésima  primera  y
vigésima tercera; como derogar la disposición novena.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
1691

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Administrativa

Partes Centla
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del 12 de diciembre de 2016, en las cláusulas: primera;
segunda fracción I, incisos a), d) y e); Quinta fracción I,
incisos b), h),  i),  j),  k) y m); fracción II,  incisos d) y f);
Sexta  numerales  3,  4,  5;  Séptima,  Octava,  Décima;
Décima Segunda y Vigésima Primera.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
859
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Administrativa

Partes Concejo de Jalapa
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del 12 de diciembre de 2016, en las cláusulas: primera,
segunda,  quinta,  sexta,  octava,  vigésima  primera  y
vigésima tercera; como derogar la disposición novena.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
1742

Convenio de Coordinación Administrativa

Partes Centro
SEFIN

Objeto del Convenio Coordinarse  para  que  SEFIN  asuma  las  funciones  de
administración,  respecto  del  impuesto  predial,
domiciliados dentro de la circunscripción territorial del
Centro.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
606

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Administrativa

Partes Cunduacán
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del  5  de  diciembre  de  2016,  en  las  cláusulas  primera,
segunda,  quinta,  sexta,  octava,  décima  tercera,
vigésima  primera  y  vigésima  tercera;  como  derogar  la
disposición novena.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
1818
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Administrativa

Partes Emiliano Zapata
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del  26  de  abril  de  2019,   en  las  cláusulas  primera,
segunda,  quinta,  sexta,  octava,  vigésima  primera  y
vigésima tercera; como derogar la disposición novena.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
1628

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación

Partes Huimanguillo
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del  14  de  febrero  de  2019,  en  las  cláusulas  primera,
segunda,  quinta,  sexta,  octava,  décima  tercera,
vigésima  primera  y  vigésima  tercera;  como  derogar  la
disposición novena.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
1713

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Administrativa

Partes Centla
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del 12 de diciembre de 2016, en las cláusulas primera,
segunda,  quinta,  sexta,  octava,  vigésima  primera  y
vigésima tercera; como derogar la disposición novena.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
1742
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Administrativa

Partes Concejo de Jalapa
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del 12 de diciembre de 2016, en las cláusulas primera,
segunda,  quinta,  sexta,  octava,  vigésima  primera  y
vigésima tercera; como derogar la disposición novena.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
1742

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Administrativa

Partes Teapa
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del  24  de  agosto  de  2016,  en  las  cláusulas  primera,
segunda,  quinta,  sexta,  octava,  vigésima  primera  y
vigésima tercera; como derogar la disposición novena.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
1899

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación

Partes Tacotalpa
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar  el  Convenio  de  Coordinación  Administrativa
del  8  de  diciembre  de  2016,  en  las  cláusulas  primera,
segunda,  quinta,  sexta,  octava,  décima  tercera,
vigésima  primera  y  vigésima  tercera;  como  derogar  la
disposición novena.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2136
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio de Coordinación

Partes SCT
SEGOB
SOTOP
SFP
CGAJ
SEFIN

Objeto del Convenio Transferir  recursos  presupuestarios  federales  para
coordinar  su  participación  en  materia  de
reconstrucción de caminos rurales y alimentadores en
el Estado de Tabasco; reasignar a aquella la ejecución
de  programas  federales;  definir  la  aplicación  que  se
dará  a  tales  recursos;  precisar  los  compromisos  que
sobre  el  particular  asumen  y  establecer  los
mecanismos  para  la  evaluación  y  control  de  su
ejercicio.

Vigencia del Convenio 31/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2092

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación

Partes SCT
SEGOB
SOTOP
SFP
CGAJ
SEFIN

Objeto del Convenio Modificar el Convenio de Coordinación del 12 de enero
de  2021,  en  la  cláusua  décima  tercera,  acuerdan  en
modificar  el  mismo,  en  su  cláusula  primera,  con  el
objeto  de  ajustar  la  denominación  del  programa
adicionando  lo  relativo  a  la  ´protección  marginal´,  así
como  el  importe  de  la  reasignación,  acorde  a  lo
expuesto en el Antecedente V.

Vigencia del Convenio 31/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2385
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio de Coordinación

Partes SEDATU
SEFIN

Objeto del Convenio Fijar  las  bases  mediante  las  cuales  se  aporta  y
transfiere  recursos  presupuestarios  federales  con
carácter de subsidio para ser más eficientes, eficaces
y  garanticen  la  actualización  de  la  información  sobre
inmuebles,  vinculando  la  información  que  se  genera,
que  permita  interoperar  e  interconectar  en  forma
sistemática y permanente.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2237

Convenio de Coordinación y Adhesión

Partes CNBP
SEGOB
CGAJ
CBPET
SEFIN

Objeto del Convenio Otorgar  el  subsidio  autorizado a  CBPET,  por  conducto
de SEFIN, de manera ágil y directa, con la finalidad de
apoyar  para  implementar  el  Proyecto  Ejecutivo  que
contribuya  a  las  acciones  de  búsqueda  y  localización
de  Personas  Desaparecidas  o  No  Localizadas  en  el
Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2293
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio Específico

Partes SSALUD
SALUD
SEFIN

Objeto del Convenio Transferir  recursos  presupuestarios  federales,  con  el
carácter de subsidios, para coordinar su participación
con  SSALUD,  en  términos  de  los  artículos  9  y  13,
apartado  B  de  la  Ley  General  de  Salud,  que  permitan
apoyar  la  adecuada  instrumentación,  mediante  la
realización  de  acciones  en  materia  de  prevención,
atención y tratamiento de las adicciones.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2297

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Convenio de Concertación

Partes IAP
SEFIN
SAIG

Objeto del Convenio Fomentar  la  actividad  educativa,  capacitación,
investigación  y  profesionalización  de  los  servidores
públicos, contribuyendo con recursos financieros.

Vigencia del Convenio 31/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/
2021/3/574245.pdf

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados 
Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

Convenio de Colaboración

Partes SSPC
SEABA

Objeto del Convenio Que  la  SSPC  dé  preferencia  al  uso  de  los  retenes  a
cargo  del  SEABA  para  el  resguardo  de  vehículos
retenidos,  accidentados  o  descompuestos  en  las  vías
públicas  de  jurisdicción  estatal;  así  como  para
resguardo de unidades declaradas en abandono.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEABA/
2021/2/574243.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio Marco de Colaboración

Partes SEDAFOP
IICA
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  un  mecanismo  que  permita  determinar  las
bases  de  coordinación  y  cooperación,  con  el  fin  de
conjuntar esfuerzos, y acciones para la procuración de
fondos  a  ser  utilizados  en  la  implementación  de  una
estrategia  de  ganadería  sustentable  e  impulsar  el
bienestar,  el  desarrollo  territorial  sustentable,  la
mitigación  y  adaptación  de  la  ganadería  ante  los
impactos del cambio climático en el Estado de Tabasco.

Vigencia del Convenio 31/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2020/1/530896.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes UTT
SBSCC

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.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2020/1/531618.pdf

Convenio de Concertación

Partes CONSERVACIÓN INTERNACIONAL MÉXICO
SBSCC

Objeto del Convenio Identificar,  integrar  y  sistematizar  información  útil,
para  fortalecer  la  política  pública,  reducir  la
deforestación  y  degradación  forestal,  y  aumentar  los
sumideros forestales de carbono en Tabasco.

Vigencia del Convenio 03/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504495.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
SBSCC

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.

Vigencia del Convenio 07/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2020/4/547078.pdf

Convenio de Concertación

Partes FMIM
CLUB ROTARY
SBSCC

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

Vigencia del Convenio 30/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2020/4/547076.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CANACINTRA
SBSCC

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 en materia ambiental de interés
y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 05/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504592.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Concertación

Partes CANIRAC
SBSCC

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 en materia ambiental de interés
y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 08/08/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504337.pdf

Convenio de Concertación

Partes CCET
SBSCC

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  que  integren  una  cultura  de
cuidado, conciencia y ayuda al ambiente.

Vigencia del Convenio 25/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504404.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CECyTE
SBSCC

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.

Vigencia del Convenio 11/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504431.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes COBATAB
SBSCC

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.

Vigencia del Convenio 19/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504566.pdf

Convenio de Concertación

Partes CONIMER
SBSCC

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, mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504606.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IPN
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  conforme  a  los
cuales  el  Ejecutivo  Estatal  a  través  de  la  SSBCC  y  el
IPN, contribuirán al desarrollo conjunto de programas,
estudios,  proyectos,  acuerdos  y  otras  acciones  de
mutuo interés.

Vigencia del Convenio 27/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504461.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Concertación

Partes Eni México S. de R.L. de C.V.
CGAJ
SBSCC

Objeto del Convenio Propiciar la cooperación y apoyo recíproco para llevar
a cabo aquellas actividades que han sido identificadas
como  prioritarias  para  el  correcto  desarrollo  de  las
comunidades del Estado de Tabasco y particularmente
aquellas que se encuentran en el área de influencia de
Eni México.

Vigencia del Convenio 04/05/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504466.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IEAT
SBSCC

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

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504354.pdf

Convenio de Colaboración

Partes INJUDET
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar  su  experiencia,  esfuerzos  y  recursos
humanos,  con  el  fin  de  apoyar,  impulsar,  fomentar  y
lograr  el  desarrollo  pleno  de  la  juventud  en  Tabasco,
permitiendo  brindar  una  especial  atención  a  las
necesidades  propias  del  sector,  colaborando  además
con  el  marco  del  PND,  sujetándose  a  las  reglas  de
operación y lo establecido en el presente instrumento,
propiciando  así  el  óptimo  aprovechamiento  de  sus
recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504414.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Instituciones de Educación superior
CGAJ
SBSCC

Objeto del Convenio Acuerdan  las  partes  que  el  objeto  del  presente
convenio  de  colaboración,  consiste  en  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.

Vigencia del Convenio 28/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504363.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Balancán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574295.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Balancán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574296.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Balancán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574297.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Centro
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574298.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574299.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574300.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574301.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574302.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574303.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574304.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574305.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574306.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574307.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574308.pdf

82

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574306.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574306.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574306.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574306.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574307.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574307.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574307.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574307.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574308.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574308.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574308.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574308.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574309.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574310.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574311.pdf

83

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574309.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574309.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574309.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574309.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574310.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574310.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574310.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574310.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574311.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574311.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574311.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574311.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574312.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574313.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574314.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574282.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cárdenas
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574283.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Huimanguillo
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574246.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Huimanguillo
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574246.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Huimanguillo
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574249.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Huimanguillo
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574250.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Huimanguillo
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574251.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Huimanguillo
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574252.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Macuspana
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574284.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Macuspana
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574285.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Macuspana
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574286.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Macuspana
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574287.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Comalcalco
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574288.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comalcalco
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574289.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comalcalco
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574290.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Comalcalco
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574291.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comalcalco
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574292.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574315.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574316.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574317.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574318.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574319.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574320.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574321.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574322.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574323.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574324.pdf

93

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574322.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574322.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574322.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574322.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574323.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574323.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574323.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574323.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574324.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574324.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574324.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574324.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574325.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574326.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574327.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574328.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574329.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574330.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574331.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574332.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574340.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574341.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574343.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574344.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574345.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574347.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574348.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Centla
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574349.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Centla
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574350.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Centla
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574351.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Cunduacán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574358.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cunduacán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574253.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cunduacán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574255.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Cunduacán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574256.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cunduacán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574257.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cunduacán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574259.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Cunduacán
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574263.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Emiliano Zapata
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574264.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Emiliano Zapata
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574265.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Emiliano Zapata
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574268.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Jonuta
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574269.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Jonuta
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574270.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Jonuta
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574272.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tenosique
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574273.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tenosique
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574274.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Tenosique
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574275.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Nacajuca
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574333.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Nacajuca
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574334.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Nacajuca
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574335.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Nacajuca
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574336.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Nacajuca
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574337.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Nacajuca
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574338.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Nacajuca
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574339.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tacotalpa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/3/574342.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Convenio de Colaboración

Partes Tacotalpa
SBSCC

Objeto del Convenio Conjuntar recursos provenientes del FISE y del FISMDF
y se obligan en términos de los lineamientos del FAIS, a
realizar  las  aportaciones  para  la  ejecución  de  la  obra
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/3/574346.pdf

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza
Convenio de Colaboración

Partes SEDEMA
YUMKA´

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  coordinación  para  llevar  a
cabo  las  estrategias  y  acciones  de  apoyo  técnico,  en
las labores de capacitación y  manejo del  personal  del
YUMKA' en todo lo concerniente al cuidado y manejo de
las  diferentes  especies  de  activos  biológicos,  en  el
ámbito de sus respectivas atribuciones y de acuerdo a
la suficiencia presupuestal de cada una.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/YUMKA/
2021/2/574218.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio General de Colaboración

Partes IEM
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la
coordinación  de  acciones  que  permitan  promover  la
perspectiva  de  género,  la  inclusión  de  la  igualdad
sustantiva en el sector salud, tanto para trabajadores
al  servicio  médico  y  administrativo,  como  a  los
usuarios  y  pacientes,  en  especial  mujeres  y  niñas  en
todos los niveles de atención.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574160.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IPAS México, A.C.
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de   colaboración  para  el
fortalecimiento  de  los  servicios  de  salud  sexual  y
reproductiva en los servicios de salud de Tabasco, con
énfasis  en  población  de  mujeres  locales  y  migrantes
víctimas de violencia sexual.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574162.pdf

Convenio Específico

Partes CONADIC
SALUD

Objeto del Convenio Transferir  recursos  presupuestarios  federales,  con  el
carácter de subsidios, para coordinar su participación
en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley
General  de  Salud,  que  permitan  la  realización  de
acciones  en  materia  de  prevención,  atención  y
tratamiento de las adicciones.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574159.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio de Colaboración

Partes ITVH
LSP

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica, para realizar conjuntamente actividades
que  permitan  conseguir  el  máximo  desarrollo  en  la
formación y especialización de los recursos humanos.

Vigencia del Convenio 14/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574154.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITVH
LSP

Objeto del Convenio Que  los  alumnos  del  ITVH  que  participen  en  la
realización  del  servicio  social,  cumplan  con  los
requisitos  previstos  en  el  Manual  de  Procedimientos
para  la  Operación  del  Servicio  Social  en  el  ITVH,
además de ser aprobados para su realización en el LSP.

Vigencia del Convenio 14/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574156.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITVH
LSP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  en  los  alumnos
del  ITVH  en  las  instalaciones  del  LSP  que  permitan
poner  en  práctica  los  conocimientos  y  habilidades
desarrollados  por  los  mismos,  durante  su  formación
académica en el ITVH.

Vigencia del Convenio 14/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574155.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio Específico

Partes SSALUD
SEFIN
SALUD

Objeto del Convenio Ministrar  recursos  presupuestarios  federales,  en
carácter  de  subsidios,  así  como  insumos  federales
para   fortalecer  la  integralidad  de  las  acciones  de
prevención y promoción de la salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574176.pdf

Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración

Partes INSABI
SALUD

Objeto del Convenio Modificar  el  párrafo  primero  de  la  Cláusula  Segunda
del Convenio de Colaboración de fecha 18 de marzo de
2020.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574178.pdf

Convenio Específico de Coordinación

Partes IMSS
ISSET
SALUD

Objeto del Convenio Implementar  el  intercambio  o  la  prestación  unilateral
de  servicios  entre  las  unidades  médicas  para
garantizar  el  acceso  a  servicios  de  salud  de  la
población del Estado.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574153.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
Convenio de Colaboración

Partes UIET
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  la  organización  de  manera
conjunta de cursos, talleres y seminarios, dirigidos a la
comunidad  estudiantil  y  a  profesores-investigadores
de los programas educativos del área de Ciencias de la
Salud de la UIET.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2020/4/554312.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  la  organización  de  manera
conjunta de cursos, talleres y seminarios, dirigidos a la
comunidad  estudiantil  y  a  profesores-investigadores
de los programas educativos del área de Ciencias de la
Salud de la UJAT.

Vigencia del Convenio 23/10/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2020/4/554311.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CUCM 
CECAMET

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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/1/557684.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
Convenio General de Colaboración

Partes Médicos Generales Agrupación Tabasqueña, A.C.
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  emprender  las  acciones
necesarias  para  dar  a  conocer  y  difundir  a  los
integrantes de la Asociación, los servicios de asesoría
médico legal y objetivos principales de la CECAMET.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/1/558013.pdf

Convenio de Colaboración

Partes COBATAB
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  la  organización  de  manera
conjunta de cursos, talleres y seminarios, dirigidos a la
comunidad estudiantil y a profesores de los programas
educativos  de  las  áreas  del  conocimiento  de
Humanidades  y  Ciencias  Sociales  y  QuÍmico-Biológico
del COBATAB que serán acordadas mediante acuerdos
específicos.

Vigencia del Convenio 13/04/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/2/569508.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISSET
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases de  colaboración a  efecto  de  que
el ente público previo cumplimiento de la normatividad
aplicable  realice  descuentos  en  la  nómina  de  sus
trabajadores  que  hayan  sido  beneficiados  con  el
otorgamiento  de  un  préstamo  a  corto  plazo  por  el
ISSET a fin de contribuir a la oportuna recuperación de
los mismos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/2/569507.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes EP de México 
ISSET

Objeto del Convenio Colaboración  entre  las  partes  en  los  campos  de
docencia  y  aprendizaje,  investigación  científica,
formación  continua  de  profesionales  de  la  salud,
extensión  y  difusión  en  la  cultura  y  los  servicios
médicos, apoyo técnico y tecnológico.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/1/557230.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UAGCT
ISSET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  para  conjuntar
esfuerzos  y  recursos  para  la  realización  y  promoción
de  diversas  actividades  relacionadas  con  la  salud,  la
seguridad  social  y  las  correspondientes  áreas  del
conocimiento.

Vigencia del Convenio 31/12/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/1/557222.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
ISSET

Objeto del Convenio Crear  las  bases  para  el  desarrollo  de  programas  de
capacitación y divulgación académica en las áreas del
conocimiento  y  actividades  profesionales,  así  como
facilitar la cooperación e intercambios previstos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/1/557223.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IAP Tabasco
ISSET

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

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/1/557229.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes SALUD
DIF Tabasco (Adulto Mayor)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para que el HRAE
de  Salud  Mental,  apoye  en  la  prestación  de  servicios
auxiliares  de  Neurología  y  Psiquiatría  a  los  adultos
mayores  que  habitan  la  Residencia  del  Anciano  Casa
del Árbol.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/4/551164.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SNDIF
DIF Tabasco (PROFADE)

Objeto del Convenio Establecer  y  desarrollar  estrategias  de  apoyo  y  las
bases  para  la  colaboración  y  coordinación  para
realizar  trabajos  conjuntos  de  promoción,  atención,
protección y respeto de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en contexto de migración.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/551918.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Grupo Norte Unido, A.C.
DIF Tabasco (DAPVYCA)

Objeto del Convenio Establecer  la  forma  de  colaboración,  con  la  finalidad
de amparar  y  atender a  los beneficiarios del  presente
convenio, siendo conscientes ambas partes que deben
apoyar  a  los  menores  con  capacidades  diferentes  o
con  problemas  de  conducta  que  requieran  una
atención  especial,  a  fin  de  lograr  la  realización  plena
del individuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/557074.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Coordinación

Partes FADEM, A.C.
DIF Tabasco (DAPVYCA)

Objeto del Convenio Establecer  la  forma  de  colaboración,  con  la  finalidad
de  amparar  y  atender  a  la  beneficiaria  del  presente
convenio.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/557104.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños
Incurables, I.A.P.
DIF Tabasco (DAPVYCA)

Objeto del Convenio Establecer  la  forma  de  colaboración  entre  el  DIF
Tabasco y la Asociación, con la finalidad de amparar y
atender  a  los  beneficiarios  del  presente  convenio,
siendo conscientes ambas partes que deben apoyar a
los  beneficiarios  con  capacidades  diferentes  que
requieran  una  atención  especial,  a  fin  de  lograr  la
realización plena del individuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/557071.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SALUD
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de acciones que permitan instrumentar el programa de
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  de  Atención
Prioritaria,  mediante  la  entrega  de  paquetes
alimentarios  diseñados  bajo  criterios  de  calidad
nutricia  y  acompañados  de  acciones  de  orientación
alimentaria  y  aseguramiento  de  la  calidad,  que
contribuyan a satisfacer otras necesidades básicas.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/552556.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes SALUD
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de acciones que permitan instrumentar el programa de
Asistencia  Social  Alimentaria  en  los  Primeros  1,000
Días de Vida,  Mujeres Embarazadas y/o en Período de
Lactancia,  mediante  la  entrega  de  paquetes
alimentarios  diseñados  bajo  criterios  de  calidad
nutricia  y  acompañados  de  acciones  de  orientación
alimentaria  y  aseguramiento  de  la  calidad,  que
contribuyan satisfacer otras necesidades básicas.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/552557.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Casa Hogar para Invidentes A. C.
DIF Tabasco (DAPVYCA)

Objeto del Convenio Establecer  la  forma  de  colaboración,  con  la  finalidad
de  amparar  y  atender  a  la  beneficiaria  del  presente
convenio.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/557065.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes ICEST
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  normativos  de
cooperación  a  fin  de  que  los  alumnos  del  ICEST,
puedan  realizar  sus  prácticas  profesionales  y/o
servicio  social  en  el  DIF  Tabasco,  así  como  el
fortalecimiento del capital humano y el beneficio de la
economía familiar de los trabajadores del DIF Tabasco.

Vigencia del Convenio 16/03/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554801.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Balancán
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554781.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cárdenas
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554790.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centro
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554792.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Huimanguillo
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554793.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Macuspana
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554795.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Nacajuca
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554797.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Paraíso
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554798.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tacoltapa
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554799.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Comalcalco
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/555859.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalapa
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/555866.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 20/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/555870.pdf

Convenios de Colaboración

Partes DIF Jonuta
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/555877.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Teapa
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/555883.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cunduacán
DIF Tabasco (DOFYAS)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  la  transferencia  de
información  para  la  identificación  de  niñas,  niños  y
adolescentes, en situación de orfandad derivada de la
pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/3/574054.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centro
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563164.pdf

123

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555883.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555883.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555883.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/3/574054.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/3/574054.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/3/574054.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/2/563164.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/2/563164.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/2/563164.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centla
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563173.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Teapa
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/574536.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tenosique
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563247.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563197.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalapa
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563210.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Macuspana
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563219.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Paraíso
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563222.pdf

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación

Partes Grupo Norte Unido, A.C.
DIF Tabasco (DAPVYCA)

Objeto del Convenio Modificar  la  cláusula  segunda  y  tercera  inciso  G  del
Convenio  de  Coordinación  principal  celebrado  el
primero de enero del año 2021.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563277.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Comalcalco
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563185.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563212.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jonuta
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563215.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Huimanguillo 
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563207.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tacotalpa
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563232.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Balancán
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/565192.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cárdenas
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/565193.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cunduacán
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/565194.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Nacajuca
DIF Tabasco (DSA)

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  para  el
otorgamiento  de  apoyos  alimentarios  mediante  el
diseño  de  dotaciones  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  la  seguridad  alimentaria  de  la  población
beneficiaria  y  promover  una  alimentación  correcta  y
estilos  de  vida  saludables  a  través  de  acciones  de
educación  nutricional  para  favorecer  la  adopción  de
correctos hábitos higiénico-diabéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/565195.pdf

Convenio Institucional

Partes ISSET
DIF Tabasco (DPN)

Objeto del Convenio Incorporar  a  los  servicios  médicos que proporciona el
ISSET durante el tiempo que se encuentre vigente este
convenio, a sus trabajadores eventuales.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/565187.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SAIG
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer el procedimiento para que la SAIG, a través
de la Subsecretaría de Recursos Humanos,  elabore en
términos  del  artículo  99  de  las  Normas  para  la
Administración  de  los  Recursos  Humanos  en  el  Poder
Ejecutivo  del  Estado  de  Tabasco,  las  nóminas  de  los
trabajadores adscritos al DIF Tabasco.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/3/574053.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes AAMX, A.C.
DIF Tabasco (DAPVYCA)

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  para  concretar  los
objetivos  derivados  de  un  acuerdo  celebrado  entre  el
ACNUR  y  la  AAMX,  los  cuales  consisten  en  brindar
orientación,  asesoría  jurídica  y  representación  legal  a
niñas,  niños  y  adolescentes  solicitantes  de  asilo  y
refugiados/as  que  se  encuentren  dentro  del  albergue
para niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo,
no acompañados o separados COLIBRI.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/568240.pdf

Convenio de Coordinación

Partes SAIG
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer el  procedimiento para que la SAIG a través
de  la  Subsecretaría  de  Servicios  Generales  atiendan
las solicitudes referentes a los servicios generales que
requiera  el  DIF  Tabasco,  para  garantizar  su  buen
funcionamiento  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el
artículo 45, fracciones II y VIII  del Reglamento Interior
de la SAIG.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/568266.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes UO
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  los  lineamientos  y  directrices  a  través  de
los  cuales  la  UO  proporcionará  al  DIF  Tabasco,
estudiantes  de  las  distintas  licenciaturas  que  se
imparten,  a  fin  de  que realicen el  servicio  social  y  las
prácticas  profesionales,  proporcionando  en  forma
gratuita los servicios de apoyo, asesoría y orientación,
de  acuerdo  a  los  compromisos  que  se  señalan  en  el
presente acuerdo.

Vigencia del Convenio 16/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/4/501183.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales de acuerdo con los siguientes programas:
A. Prácticas industriales, estadías.
B. Asistencias 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 bibliotecas.
F.  Formación  y  fortalecimiento  de  cultura
emprendedora.
G.  Difusión  de  acciones  conjuntas  en  radio  sintonía
UTTAB 102.5 de FM.
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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/4/503273.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Participación

Partes ISSSTE
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las condiciones para que el ISSSTE 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.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/517549.pdf

Convenio de Afiliación

Partes FONACOT
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Afiliar  como  Centro  de  Trabajo  al  DIF  Tabasco,  cuyos
datos  generales  se  señalan  en  el  anexo  denominado
Solicitud de Afiliación como Centro de Trabajo, a fin de
permitirle actuar como retenedor y enterar al FONACOT
las  cantidades  que  descuente  de  los  salarios  de  sus
trabajadores que tengan acceso al  sistema de crédito
FONACOT,  los  que  deberán  cumplir  los  requisitos
establecidos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio de Colaboración

Partes SALUD
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  de  Atención
Prioritaria,  Niñas  y  Niños  de  2  a  5  años  11  Meses  No
Escolarizados.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521094.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes SALUD
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Asistencia  Social  Alimentaria  en  los  Primeros  1,000
Días de Vida,  Mujeres Embarazadas y/o en Período de
Lactancia,  mediante  la  entrega  de  paquetes
alimentarios  diseñados  bajo  criterios  de  calidad
nutricia  y  acompañados  de  acciones  de  orientación
alimentaria  y  aseguramiento  de  la  calidad,  que
contribuyan a satisfacer otras necesidades básicas.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cárdenas
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  a  fin  de
fortalecer  el  esquema  de  calidad  de  las  raciones  que
se  otorgan  a  los  beneficiarios,  el  funcionamiento  de
los espacios destinados a la preparación y el consumo
de  los  alimentos  y  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren la participación de los padres de familia.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

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

136

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521093.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521093.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521093.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521157.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521157.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521157.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Balancán
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  a  fin  de
fortalecer  el  esquema  de  calidad  de  las  raciones  que
se  otorgan  a  los  beneficiarios,  el  funcionamiento  de
los espacios destinados a la preparación y el consumo
de  los  alimentos  y  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren la participación de los padres de familia.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521156.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cunduacán
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  a  fin  de
fortalecer  el  esquema  de  calidad  de  las  raciones  que
se  otorgan  a  los  beneficiarios,  el  funcionamiento  de
los espacios destinados a la preparación y el consumo
de  los  alimentos  y  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren la participación de los padres de familia.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521158.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Huimanguillo
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  a  fin  de
fortalecer  el  esquema  de  calidad  de  las  raciones  que
se  otorgan  a  los  beneficiarios,  el  funcionamiento  de
los espacios destinados a la preparación y el consumo
de  los  alimentos  y  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren la participación de los padres de familia.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Macuspana
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  a  fin  de
fortalecer  el  esquema  de  calidad  de  las  raciones  que
se  otorgan  a  los  beneficiarios,  el  funcionamiento  de
los espacios destinados a la preparación y el consumo
de  los  alimentos  y  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren la participación de los padres de familia.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521160.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Nacajuca
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  a  fin  de
fortalecer  el  esquema  de  calidad  de  las  raciones  que
se  otorgan  a  los  beneficiarios,  el  funcionamiento  de
los espacios destinados a la preparación y el consumo
de  los  alimentos  y  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren la participación de los padres de familia.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Paraíso
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  a  fin  de
fortalecer  el  esquema  de  calidad  de  las  raciones  que
se  otorgan  a  los  beneficiarios,  el  funcionamiento  de
los espacios destinados a la preparación y el consumo
de  los  alimentos  y  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren la participación de los padres de familia.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521162.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tacotalpa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  a  fin  de
fortalecer  el  esquema  de  calidad  de  las  raciones  que
se  otorgan  a  los  beneficiarios,  el  funcionamiento  de
los espacios destinados a la preparación y el consumo
de  los  alimentos  y  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren la participación de los padres de familia.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521163.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tenosique
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  programa
Desayunos  Escolares  Modalidad  Caliente,  a  fin  de
fortalecer  el  esquema  de  calidad  de  las  raciones  que
se  otorgan  a  los  beneficiarios,  el  funcionamiento  de
los espacios destinados a la preparación y el consumo
de  los  alimentos  y  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren la participación de los padres de familia.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

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

140

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521163.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521163.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521163.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521164.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521164.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2020/1/521164.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes Asociación Visión Mundial de México A.C.
SIPINNA

Objeto del Convenio Trabajar  en  conjunto  para  coordinar  esfuerzos  y
recursos  con  el  objetivo  de  impulsar  acciones
específicas para la protección integral de los derechos
de  las  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  en  el  Estado  de
Tabasco  y  con  particular  énfasis  en  el  área  de  donde
tiene  presencia  la  Asociación  en  poblaciones  en
extrema vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 02/07/2022

Hipervínculo del Convenio http://dif.tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/
d i f . t a b a s c o . g o b . m x /f i /
CONVENIO%20WORLD%20VISION.pdf

Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Convenio de Colaboración

Partes Asociación Visión Mundial de México A.C.
SIPINNA

Objeto del Convenio Trabajar  en  conjunto  para  coordinar  esfuerzos  y
recursos  con  el  objetivo  de  impulsar  acciones
específicas para la protección integral de los derechos
de  las  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  en  el  Estado  de
Tabasco  y  con  particular  énfasis  en  el  área  de  donde
tiene  presencia  la  Asociación  en  poblaciones  en
extrema vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 02/07/2022

Hipervínculo del Convenio http://dif.tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/
d i f . t a b a s c o . g o b . m x /f i /
CONVENIO%20WORLD%20VISION.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración y Coordinación

Partes APBP
IBPET

Objeto del Convenio Sumar  esfuerzos  y  recursos,  para  llevar  a  cabo
Jornadas  de  Salud  mediante  los  Subprogramas  de
Apoyo  adecuados  a  las  necesidades  de  su  entidad,
dirigidas a potencializar y focalizar apoyos a personas
y grupos vulnerables debiendo tomar como prioridad a
las  clases  más  desprotegidas  entre  las  que  se
encuentran,  indigenas  y/o  afro  mexicanos,  adultos
mayores,  población  infantil,  mujeres  particularmente
de  zonas  rurales,  personas  de  bajos  ingresos  y
personas con discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ibpettabasco/
Tabasco%20Conv_16-06-2021-094923.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Acceso, Ocupación y Uso Parcial del Espacio Físico

Partes COBATAB
SETAB

Objeto del Convenio Otorgar  el  permiso  administrativo  de  acceso,
ocupación y uso parcial del espacio físico y entrega de
manera definida y  este  recibe de conformidad para  el
EMSAD 61.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
direccionasuntosjuridicos/
CONVENIO%20ACCESO,OCUPACI%d2N%20Y%20USO.
%20COBATAB-SETAB.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IPCET
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  fortalecer  y  fomentar  los
mecanismos  de  prevención  y  autoprotección  en  los
alumnos de los diferentes niveles educativos, ante una
emergencia  o  desastre,  para  lograr  la  máxima
concientización  en  la  población  escolar,  sobre  la
importancia  de  conocer  y  promover  una  cultura  de
prevención  de  riesgos  y  protección  civil  desde  la
infancia  y  así  preparar  a  la  futuras  generaciones  con
conocimientos  que  les  permitan  saber  cómo  actuar
ante riesgos de origen natural o antrópico.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
direccionasuntosjuridicos/
C O N V E N I O % 2 0 D E % 2 0 C O L A B O R A C I % d 2 N .% 2 0 I P C E T -
SETAB.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio General de Colaboración

Partes UO
SETAB

Objeto del Convenio Conjuntar  acciones  mediante  este  acuerdo  de
voluntades, en materia académica, científica, cultural,
servicio  social  y  práctica  profesional,  conscientes  de
que  el  intercambio  de  experiencias  y  conocimientos
científicos y técnicos con intereses comunes tanto en
formación  como  en  administración,  entre  el  personal
académico  y  los  alumnos  de  las  partes  resulta  del
mayor  interés para el  progreso de su vida académica.
Se comprometen a utilizar la información y resultados
que  obtengan  con  el  desarrollo  de  los  programas
específicos, sin ningún propósito de lucro.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
direccionasuntosjuridicos/
CONV.GRAL.DE.COLABORACI%d3N.SETAB-OLMECA.JUL.
19.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SC
SETAB

Objeto del Convenio Intercambio  de  experiencias  y  conocimientos,  que
permita garantizar  de forma incluyente y equitativa el
derecho  a  la  educación  y  la  cultura  en  la  población
tabasqueña,  promoviendo  la  formación  entre  el
personal  académico,  administrativo  y  alumnos  que
resulte  de  mayor  interés  para  el  progreso  de  su  vida
académica.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
direccionasuntosjuridicos/
C O N V . D E . C O L A B O R A C I % d 3 N . S E T A B -C U L T U R A . A G O S .
19.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Acceso, Ocupación y Uso Parcial de Espacio Físico

Partes COBATAB
SETAB

Objeto del Convenio Otorgar  por  la  SETAB  el  permiso  administrativo  de
acceso, ocupación y uso parcial del espacio físico para
la UNA del COBATAB.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
direccionasuntosjuridicos/
CONV.ACCESO.OCP.USO.SETAB-COBATAB.SEP.19.pdf

Convenio de Colaboración

Partes INJUDET
SETAB

Objeto del Convenio Intercambiar  experiencias  y  conocimientos,  que
permitan  incorporar  plenamente  a  los  jóvenes  entre
los 12 y 29 años, al desarrollo económico y social de la
entidad,  atendiendo  de  manera  particular  a  aquellos
que  viven  en  regiones  de  extrema  pobreza,  que
mejoren  su  bienestar,  el  acceso  a  oportunidades  y  el
ejercicio pleno de los derechos de la juventud.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
direccionasuntosjuridicos/
CONV.DE.COLABORACI%d3N.SETAB-INJUDET.SEP.19.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes UO
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  los  lineamientos  y  directrices  para  la
prestación  del  servicio  social  y  de  las  prácticas
profesionales.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
direccionasuntosjuridicos/
CONVSETABOLMECADIC2019.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio General de Colaboración

Partes ERM México
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución  de
acciones  que  vinculen  la  investigación  mediante  la
colaboración  en  materia  de  ciencia  e  investigación,
transferencia  de  conocimientos,  desarrollo  de
capacidades,  promoción  de  talento,  prestación  de
servicio social y práctica profesional, así como buscar
mediante  la  vinculación  de  universidades  y
estudiantes con los actores de la industria energética,
que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades
técnicas  y  sociales  necesarias,  lo  cual  redundará,  en
mejores oportunidades de empleabilidad y desarrollo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
direccionasuntosjuridicos/SETAB-ERM%20(escaneado)
%20(1).pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  en  materia
académica,  científica,  cultural,  tecnológica,  servicio
social  y  práctica  profesional  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.

Vigencia del Convenio 22/03/2025

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
direccionasuntosjuridicos/SETAB-UJAT-2020%20(1).pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio General de Colaboración

Partes IEM
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la
coordinación  de  acciones  que  permitan  promover  las
perspectivas  de  género,  la  inclusión  y  la  igualdad
sustantiva  en  el  sector  educativo,  tanto  para
trabajadores  al  servicio  docente  y  administrativo,
como a los educandos de todos los niveles.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
unidadasuntosjuridicos/
CONVENIO%20IEM%20FIRMADO.2020.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEAT
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  el  uso  compartido  de  aulas
de las escuelas de Educación Básica, para la atención
de niños, niñas, adolescentes y adultos con la finalidad
de combatir el rezago educativo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
unidadasuntosjuridicos/
1625233992026_CONVENIO%20ORIGINAL%20FIRMADO.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Colaboración

Partes FECOVAL
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  esté
brinde servicios en la elaboración de planos y avalúos,
de  manera  gratuita  a  favor  de  la  SETAB,  a  fin  de
regularizar la posesión y por ende la propiedad de los
inmuebles que comprende la infraestructura educativa
de la SETAB, utilizados como espacios considerados de
dominio  público,  por  estar  destinados  a  un  servicio
público,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  los  artículos
1°, 3° y 4° de la Ley de Bienes del Estado de Tabasco y
sus Municipios.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
unidadasuntosjuridicos/
CONVENIO%20ORIGINAL%20VALUADORES.pdf

Convenio de Operación

Partes SEP
SETAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de coordinación con el fin de que
en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y
atribuciones unan sus experiencia, esfuerzo y recursos
para llevar a cabo la operación de los Programas en el
Estado de Tabasco, de conformidad con las Reglas de
Operación  y  con  la  finalidad  de  realizar  las  acciones
que permiten el cumplimiento de los objetivos para los
cuales fueron creados y documentarlas.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
unidadasuntosjuridicos/CONVENIOMARCO2021.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Colaboración

Partes INE
IEPCT
SETAB

Objeto del Convenio Establecer las bases y los mecanismos operativos para
apoyar  diversas  actividades  del  INE  en  el  Estado  de
Tabasco y del IEPCT.

Vigencia del Convenio 06/08/2021

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
unidadasuntosjuridicos/CONVENIOINEIEPCTSETAB.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CPCTAB
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases para  llevar  a  cabo la  vinculación
mediante  la  organización  y  desarrollo  de  actividades
de  docencia,  investigación  y  extensión  de  la  cultura
para el combate a la corrupción.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
unidadasuntosjuridicos/
CONVENIOSISTEMAESTATALANTICORRUPCI%C3%93NSETAB.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CLUSTER ITMx
COBATAB

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  que  eran  acordados
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/1/467801.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITVH
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  el
alumno  del  Instituto  pueda  llevar  a  cabo  su  servicio
social  en  las  instalaciones  del  Cobatab  que  permitan
poner  en  práctica  los  conocimientos  y  habilidades
desarrollados por los mismos.

Vigencia del Convenio 11/03/2025

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

Convenio de Colaboración

Partes ITVH
COBATAB

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica 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.

Vigencia del Convenio 11/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/1/467813.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 14/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/1/467821.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSCe
COBATAB

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.

Vigencia del Convenio 02/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/2/574125.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes AMIC, A.C.
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  los  compromisos  conforme a  los  cuales  se
desarrollen  diversos  programas  para  el  impulso  del
estudiante  y  su  transición  al  mercado  laboral,
desarrollo  de  sus  prácticas  académicas,  capacitación
laboral,  así  como  la  evaluación  y  capacitación  con
fines  de  certificación  dentro  de  las  posibilidades  y
capacidades del COBATAB.

Vigencia del Convenio 08/04/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/2/574127.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITSR
COBATAB

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 de beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 12/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/2/574128.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
COBATAB

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

Vigencia del Convenio 14/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/2/574129.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes UIET
COBATAB

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 de actividades.

Vigencia del Convenio 18/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/2/574130.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CANACO SERVYTUR
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  con  la  finalidad
de realizar 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
prácticas  académicas  que  coadyuven  a  mejorar  el
desarrollo  de  la  industria  vinculando  los  proyectos
educativos del COBATAB y el sector productivo.

Vigencia del Convenio 24/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/2/574131.PDF

Convenio General de Concertación

Partes AAMÉXICO
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  de  trabajo  y
actividades  conjuntas  en  sus  respectivos  ámbitos  de
conocimientos,  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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/3/489968.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UAO
COBATAB

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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/3/489976.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
COBATAB

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

Vigencia del Convenio 07/08/2023

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

Convenio de Colaboración

Partes ZOLMECA
COBATAB

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica, 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  u  académica  y  publicaciones  en  los
campos afines de interés.

Vigencia del Convenio 22/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/3/489986.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes IPCET
COBATAB

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  del
COBATAB.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes ZOLMECA
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
alumnos  del  instituto  puedan  llevar  a  cabo  su
residencia  profesional  en  las  instalaciones  del
COBATAB  que  permitan  poner  en  práctica  los
conocimientos  y  habilidades  desarrolladas  por  los
mismos,  durante  su  formación  académica  en  el
Instituto.

Vigencia del Convenio 22/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/3/574132.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes IMCP
CCPCHONTALPA
COBATAB

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 02/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/3/489990.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes COLNOTAB
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  de  trabajo  y
actividades  conjuntas  en  sus  respectivos  ámbitos  de
conocimientos,  experiencia  y  competencia  en  materia
de  autenticidad  conforme  a  las  leyes,  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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/3/489991.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SBSCC
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales, transferencia tecnológica y financiera en el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 19/09/2023

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

Convenio General de Colaboración

Partes CONALMEX-UNESCO
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  directrices  de  colaboración
para promover el desarrollo de proyectos, programas o
acciones  que  contribuyan  a  la  construcción  de  la  paz
en  la  mente  de  los  hombres  y  mujeres  mediante  la
educación, ciencia, cultura, comunicación y el respeto
a  los  derechos  humanos,  respondiendo  a  los
compromisos ante la CONALMEX con la UNESCO, en su
calidad  de  socio  del  organismo  internacional  y  el  IV
Comité Regional CONALMEX-UNESCO en el sur-sureste
de México.

Vigencia del Convenio 31/12/2030

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/3/574185.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Vinculación

Partes UAG TABASCO
COBATAB

Objeto del Convenio Realización  de  actividades  académicas,  de
investigación  así  como  actividades  deportivas  y
culturales.

Vigencia del Convenio 01/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/4/508710.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Olmecas de Tabasco
COBATAB

Objeto del Convenio Coordinar  esfuerzos  para  desarrollar  académica  y
deportivamente  a  los  prospectos  de  este  Club
Profesional  así  como  la  organización  y  realización  de
eventos deportivos en las  instalaciones que acuerden
el  COBATAB  y  el  Club  que  tengan  asignadas  a  fin  de
aprovechar  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,  en  las  instalaciones  incluidas  en  el
presente convenio,  se extenderán como desarrollados
en conjunto.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio General de Colaboración

Partes Manos Que Buscan Servir A.C.
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  criterios  sobre  los  cuales
realizarán  acciones  conjuntas  de  colaboración
académica,  social  y  cultural  para  la  asistencia  a
grupos y personas vulnerables.

Vigencia del Convenio 25/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/4/508719.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITCHONTALPA
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  criterios  sobre  los  cuales
realizarán  acciones  conjuntas  de  colaboración
académica,  científica,  tecnológica  y  cultura  para  el
enriquecimiento  de  las  funciones  educativas  que
desempeñen.

Vigencia del Convenio 19/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/4/508721.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CIPAC
COBATAB

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 finalidades e interés institucionales mediante la
planeación,  programación  y  ejecución  en  las  acciones
de  colaboración,  intercambio  y  apoyo  mutuo  que
beneficien  a  las  partes  y  a  la  sociedad,  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/4/508725.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IFORTAB
COBATAB

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  PED,  se
enlazan en la generación de proyectos productivos que
repercutan  en  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  sus
habitantes.

Vigencia del Convenio 12/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/1/521955.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Instituto del Clima A.C.
COBATAB

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.

Vigencia del Convenio 13/02/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/1/574138.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSS
COBATAB

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

Vigencia del Convenio 18/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/1/521959.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes GUARDIA NACIONAL
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación y colaboración en
materia de prevención de delitos para lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales
y financieros en el desarrollo de actividades de interés
y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 28/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/2/539783.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CEFVI
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  directrices  de  colaboración
para promover el desarrollo de proyectos, programas y
acciones  que  contribuyan  a  la  construcción  de  la  paz
en la mente de los hombres y las mujeres mediante la
educación, ciencia, cultura, comunicación y el respeto
a  los  derechos  humanos,  así  como  la  adopción  y
concientización de la agenda 2030 de los alumnos del
nivel medio superior.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/1/521965.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEM
COBATAB

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  al  servicio  docente  y  administrativo,
como  a  los  educandos  del  nivel  de  educación  media
superior.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Centro
COBATAB

Objeto del Convenio Ofrecer  e  impulsar  la  educación  correspondiente  al
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
la  cultura,  la  ciencia  y  la  tecnología,  que  cuenta  con
118 centros educativos en todo el estado, en el cual se
imparte  educación  media  superior  en  sus  diferentes
modalidades establecidas por la SEP, en cumplimiento
al artículo 3 de la CPEUM a más de 55 mil adolescentes.

Vigencia del Convenio 01/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/3/539580.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  realizar,
entre  otras  acciones:  la  autenticación,  validación  y
protección  de  la  información  relacionada  con  el
historial  y  status  académico  de  los  estudiantes  y/o
egresados del COBATAB que participen en los procesos
de  admisión  de  la  UJAT  así  como  el  seguimiento  de
egresados del COBATAB matriculados en la UJAT.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/3/539582.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases y compromisos para la realización
de  sus  respectivas  actividades  como  medio  de
contribuir a sus objetos comunes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/4/574139.PDF

161

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/3/539580.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/3/539580.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/3/539580.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/3/539580.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/3/539582.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/3/539582.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/3/539582.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/3/539582.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/4/574139.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/4/574139.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/4/574139.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/4/574139.PDF


CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UO
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar 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,
transporte  y  equipo,  el  intercambio  de  personal
académico,  la  información  científica  y  asistencia
tecnológica  así  como  la  organización  de  eventos  de
extensión  y  difusión,  en  los  campos  cultural  y
humanístico,  así  como  para  que  colaboren
conjuntamente  en  la  consecución  de  sus  fines,
determinando  el  procedimiento,  requisitos  y
porcentajes  de  la  beca  que  la  universidad  podrá
otorgar  a  los  estudiantes,  docentes  y  administrativos
del  COBATAB   así  como  otorgar  atención  preferencial
de ingreso a los alumnos propuestos por  el  COBATAB,
consistiendo  esta  atención  en  asignar,  de  forma
automática,  un  espacio  en  la  matrícula  de  la
institución a los estudiantes interesados en cursar un
programa  académico  siempre  y  cuando  cumplan  con
los  procesos  respectivos  a  cada  convocatoria  de
nuevo  ingreso  en  la  universidad  excluyendo  los
estudios  de  la  licenciatura  de  médico  cirujano  y
cirujano  dentista,  conforme  a  lo  pactado  en  este
instrumento  jurídico,  de  igual  manera,  el  COBATAB
otorgará  los  beneficios  que,  de  común  acuerdo,  se
establezcan.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/4/574139.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ISSET
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases de  colaboración a  efecto  de  que
el  COBATAB  previo  cumplimiento  de  la  normatividad
aplicable  realice  descuentos  en  la  nómina  de  sus
trabajadores,  que  hayan  sido  beneficiados  con  el
otorgamiento  de  un  préstamo  a  corto  plazo,  por  el
ISSET a fin de contribuir a la oportuna recuperación de
los mismos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/1/568202.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSVLV
COBATAB

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  la
sociedad.

Vigencia del Convenio 22/03/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/1/559365.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio Marco de Colaboración

Partes ITH
COBATAB

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica 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.

Vigencia del Convenio 16/03/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/1/559364.PDF

Convenio de Colaboración

Partes CECAMET
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  la  organización  de  manera
conjunta de cursos, talleres y seminarios dirigidos a la
comunidad estudiantil y a profesores de los programas
educativos  de  las  áreas  del  conocimiento  de
Humanidades  y  Ciencias  Sociales  y  Químico-Biológico
del COBATAB.

Vigencia del Convenio 13/04/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/2/568201.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes SEMOVI
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  bases  de  cooperación  a  fin  de  poner  en
marcha  programas  de  interés  mutuo  referentes  a
actividades  de  servicios  y  satisfactores  urbanos;  de
igual  manera  vincular  proyectos  educativos
sostenibles  que  incluyan  a  los  jóvenes  estudiantes,
docentes  y  la  comunidad  en  general.  Lo  anterior
promoviendo  la  Cultura  de  la  Movilidad  y  Seguridad
Vial  a  través  de  los  proyectos  educativos  que  serán
acordados mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 06/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/2/567655.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello  que  favorezca  a  la  defensa,  promoción,
difusión,  estudio  y  protección  de  los  derechos
humanos  de  las  personas,  garantizando  su  ejercicio
pleno,  específicamente  en  lo  relacionado  con  el
desarrollo de actividades que beneficien la enseñanza
y divulgación de los derechos humanos reconocidos en
los ámbitos internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 24/06/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/2/567650.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  bases  de  cooperación  para  desarrollar
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  en  materia
energética;  esto,  mediante  la  promoción  y  realización
de estudios, investigaciones y acciones de apoyo para
el aprovechamiento de energías renovables a través de
la  vinculación  con  sectores  productivos  y
gubernamentales  que  promuevan  el  desarrollo
energético en el Estado.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/3/574140.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CLUSTER ITMx
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación,  para  lograr  un
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  mutuo,  que  serán  acordadas  mediante
convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://bit.ly/37OuDQg

Convenio General de Colaboración

Partes CIME Tabasco
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del plantel CONALEP Villahermosa 1.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EedbkQ5m3jxIgiiZF5eMGqABzQSDTE1-f8LHlW8jLx1A-w?
e=oC5bhM

Convenio General de Colaboración

Partes Praderas de la Quinta Grijalva
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://bit.ly/2QHpUu9
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UMMAE
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://bit.ly/35CLl3y

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 20/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
ERIxLhh11W5Kma_Ggb_e2L8BHKUBSW61vKisiiVWoQmvlw?
e=uxdmzO

Convenio General de Colaboración

Partes Visión del Sureste
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
ESDaPCd56epHlPTs4ovBk6gBBF6WCSQqJpLV9HLpa3pTCQ?
e=vWBx4P
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes GI Puerta del Cielo
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
E a 2 4 b v 4 1 m h 9 P h h N o m X 4 L p g g B -r r O j R Q r -
O3yr0SRUIWcww?e=hOuzkN

Convenio General de Colaboración

Partes IAP Tabasco
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EXJKEX4CfYVGna_5pQzMoocBm9JthUbOp7UHsyPudakEpA?
e=b5QOiD

Convenio General de Colaboración

Partes Hotel Báez Carrizal
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 10/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EWAaASHE3BpNvPlyWfoOiosB4A78TEnbaT5b7STW0B9YBw?
e=Mxljdk
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UPGM
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 15/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x / E b J -
exBvK0xHi18viWn5yi8Bwi4oou420Fcno59nTzS9TQ?
e=KzxIRQ

Convenio General de Colaboración

Partes DOGO Macuspana
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 16/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
ETFxbwXkhLBIh4pDgWQAcOIBPjTRR_nwjJezDDO0O8EEMQ?
e=zeSNVU

Convenio General de Colaboración

Partes UM
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 16/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
ESQyEM6BmoJLt0vWfPzCxkYBcT7fMyAFYYcyEqicFi0u5g?
e=wrtpbS
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Consorcio Marín
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 16/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EeANnIkVc5JOkDi4opLk3hUBr0tdz9a5AXG0Lw-
L3bOnjQ?e=nQu07E

Convenio General de Colaboración

Partes SOILTSOLUTION 
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 23/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EQXVpGkiRONBsbAmhEVYmq0BUK-4wGGfr_BtLLmo4bwSAw?
e=NIBxx2

Convenio General de Colaboración

Partes CHEDRAUI
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 23/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EQZrdOlscEVNjp076goFegwB9w2KNNWp3R9c9GlNmuQvzA?
e=WHmQX4
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Industria Procesadora de Hule de Tabasco
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 23/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
ETwkj2srul1Cq0UaRodiJREBvRes9hP67avCufAFroKUlQ?
e=QaZKuw

Convenio General de Colaboración

Partes BIOENERGETICA 
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 23/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
Ef7rSaRauopFtAAoJkM5c_IBTdExiEo_P3M-vZlOjGL1Iw?
e=EyNaEt

Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Conjuntar  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.

Vigencia del Convenio 08/11/2029

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EWR2F8cE-0hBpL4zzmHm8IIBLJE5jpKuQ5BS3VE0HhuHng?
e=LyHe91
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IMP
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 25/11/2020

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
Eb-5N7QxUa9EpKvvo-
Po0CgBR01Pgfh7WLYLiSoEz77C_Q?e=VXDUTd

Convenio General de Colaboración

Partes INJUDET
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 15/11/2020

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EXatUADKv0xLibxjG1yqn50Bc6dS4717d1f3Rr4bBdpDdA?
e=VasAS8

Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación 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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EQQIM92Xk7RKi1OGM6lAWE8BMfKHoACNd8TAusL7Sdsxrg?
e=ij32Bo
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ECOBIOTSA
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 11/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EYXDv6vHdztLgmK_jlvN8f4BsrMDBJqYSaaohKF2tGjweg?
e=1qcY18

Convenio General de Colaboración

Partes C.A. CONSUMIBLES
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 11/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EXdI3eREoDxJmxkBDSYSry8BpuIul7xtpV3X-1L0xCwheA?
e=WSt60I

Convenio General de Colaboración

Partes Visión del Sureste
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 20/08/2023

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
ESDaPCd56epHlPTs4ovBk6gBBF6WCSQqJpLV9HLpa3pTCQ?
e=4p7Pls
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ALFA y OMEGA ELECTROMECÁNICA
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 11/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
ES29PEniNrhMlNMeTdC1IqoBKthB5dapLP1R8XofCwkyag?
e=j3Y39O

Convenio General de Colaboración

Partes AXPRA
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 12/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EaAb0gKHfNtEv46JIrxFfY0BJxiJ4AFOHv6s1eQc0QtLCA?
e=uV0Stg

Convenio General de Colaboración

Partes TSOLARMEX
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 25/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
E Z 3 3 B Y 1 x c n d K q P i q i Z T 7 -A 0 B 1 M 9 A g B 9 7 Z a p m d -
A5GtOqqQ?e=xqW3iM
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Centro
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 07/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
EWiInS1iiMBMqGg2wjCB1V8BDe7tMMsRjj17ErBnHsJD2A?
e=mYxa7t

Convenio General de Colaboración

Partes UNILABOR
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 20/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABxV_SYfd4-
lHFS8IT8FtOCA?e=okglSq

Convenio General de Colaboración

Partes SAIM
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 16/01/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
ERQmZ5sygPhLoWl3xjXu9KMBqNAosB83abD8AoKgqmHK7A?
e=EcE8qY

176

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWiInS1iiMBMqGg2wjCB1V8BDe7tMMsRjj17ErBnHsJD2A?e=mYxa7t
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWiInS1iiMBMqGg2wjCB1V8BDe7tMMsRjj17ErBnHsJD2A?e=mYxa7t
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWiInS1iiMBMqGg2wjCB1V8BDe7tMMsRjj17ErBnHsJD2A?e=mYxa7t
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWiInS1iiMBMqGg2wjCB1V8BDe7tMMsRjj17ErBnHsJD2A?e=mYxa7t
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWiInS1iiMBMqGg2wjCB1V8BDe7tMMsRjj17ErBnHsJD2A?e=mYxa7t
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWiInS1iiMBMqGg2wjCB1V8BDe7tMMsRjj17ErBnHsJD2A?e=mYxa7t
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWiInS1iiMBMqGg2wjCB1V8BDe7tMMsRjj17ErBnHsJD2A?e=mYxa7t
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABxV_SYfd4-lHFS8IT8FtOCA?e=okglSq
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABxV_SYfd4-lHFS8IT8FtOCA?e=okglSq
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABxV_SYfd4-lHFS8IT8FtOCA?e=okglSq
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABxV_SYfd4-lHFS8IT8FtOCA?e=okglSq
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABxV_SYfd4-lHFS8IT8FtOCA?e=okglSq
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABxV_SYfd4-lHFS8IT8FtOCA?e=okglSq
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABxV_SYfd4-lHFS8IT8FtOCA?e=okglSq
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EW6WyjWBfthNolpzSLXoBvABxV_SYfd4-lHFS8IT8FtOCA?e=okglSq
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/ERQmZ5sygPhLoWl3xjXu9KMBqNAosB83abD8AoKgqmHK7A?e=EcE8qY
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/ERQmZ5sygPhLoWl3xjXu9KMBqNAosB83abD8AoKgqmHK7A?e=EcE8qY
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/ERQmZ5sygPhLoWl3xjXu9KMBqNAosB83abD8AoKgqmHK7A?e=EcE8qY
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/ERQmZ5sygPhLoWl3xjXu9KMBqNAosB83abD8AoKgqmHK7A?e=EcE8qY
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/ERQmZ5sygPhLoWl3xjXu9KMBqNAosB83abD8AoKgqmHK7A?e=EcE8qY
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/ERQmZ5sygPhLoWl3xjXu9KMBqNAosB83abD8AoKgqmHK7A?e=EcE8qY


CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Alianza Francesa de Tabasco
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 03/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EQ6kprF50F5DvHpQgbwCVsQBZJQ2kbzMbwdItmracsnOhg?
e=iEHhBu

Convenio General de Colaboración

Partes AF
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación,  para  lograr  un
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  mutuo,  que  serán  acordadas  mediante
convenios específicos.

Vigencia del Convenio 03/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EcoE7bzowVJEhfRrvGtFOU0BwGOQwjL94bXUP0lNnOlaAA?
e=c0phDe

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 02/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
EWs9hzDGjfJPpVMc46DAG4MBbYNfaC-
ACj_f6KALYVHj6g?e=xveswx
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CIATEQ
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  y  recursos,  compartir
conocimientos  e  información  para  fortalecer  las
capacidades  afines  y  complementarias,  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 13/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
Ec9TPAfzLmBIoMzV8ktWK-gBXtQpmssJa8kqAH8f2-
ESfA?e=pQmom3

Convenio General de Colaboración

Partes CECATI 95
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  en  el  desarrollo  de  las
acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 10/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
EatX6cB302NDszFmWp8oYp8Bf2Bz-
pFie_8yKzkbKi9lAw?e=SP2dqv

Convenio General de Colaboración

Partes AUTOSUR
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 18/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EUB-
b T F v C E R K g N n J q 2 U e 5 l Y B 8 w s X 8 V D I 5 L -A i w T 7 L a 3 n q g ?
e=HLDBse
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITIFE
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 21/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
ET9TzO7aDtlKopkWsx5TkNEBAY3yVL84E_fpaHmmidB3Vg?
e=udCvhF

Convenio General de Colaboración

Partes UO
CONALEP 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
técnica,  profesional  y  de  posgrado,  la  realización  de
programas  conjuntos  de  investigación,  el  uso  de
préstamo de las instalaciones, transporte 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 humanísticos.

Vigencia del Convenio 01/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /p r o m o v i n _ a u x _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EdWdYmePJ61GuFy5-
kMlQv0B_D3H34CeRJciOzoPQxjEqA?e=uE6EAH
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Asador Castellano, S.A. de C.V.
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Implementar el modelo empresa-escuela que beneficie
a   los  alumnos  del  Plantel  Villahermosa  ll,  para  que
participen dentro del proyecto denominado Modelo de
Formación  DUAL,  el  cual  consiste  en  realizar  estadías
técnicas  en  las  instalaciones  de  la  empresa,  el
proyecto  se  desarrollará  en  dos  etapas:  durante  la
Primera  etapa  (el  alumno  curse  el  5°  semestre)  el
educando realizará un análisis del entorno empresarial
y podrá detectarlas áreas de oportunidad de la misma;
y  durante  la  Segunda  etapa  (al  momento  en  que  el
alumno  curse  el  6  semestre)  deberá  desarrollar  un
Proyecto  de  mejora,  que  le  permita  optimizar  los
recursos  y/o  actividades  de  la  empresa  y  desarrollar
las  competencias  académicas  y  situarla  práctica  los
conocimientos adquiridos en el aula.

Vigencia del Convenio 18/06/2026

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
Ed0ZxDeP6tBMqpltWGPjr0EBRaRqB7M4Ib9K0InQh4J-
dQ?e=EqW7iI

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 25/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
EVP797TqVFxKvxg0HNZnTIIBNdCXeiyseHxm2xtccWTQDg?
e=ydLagI
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes SWT DRAGÓN
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 25/06/2026

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
Edib2kCbSwxLgbagQ2c27J8B8FY_3oZFwmD386_FCaR-0w?
e=yr4D50

Convenio General de Colaboración

Partes AGEB
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 05/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
EeV6SjJhpDRAlCdJKyhKXv0BMYWyNK-
iUItSp2K68XQ_6A?e=15wOT8

Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 20/08/2026

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/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 /_ l a y o u t s / 1 5 /
onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Femprendedor%5Ftab%5Fconalep%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FCONVENIO%20MAC%20CONALEP%2DITSM%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Femprendedor%5Ftab%5Fconalep%5Fedu%5Fmx%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly90YWJjb25hbGVwZWR1LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2VtcHJlbmRlZG9yX3RhYl9jb25hbGVwX2VkdV9teC9FV0pCempnTE1IWkZ2SHRBT0VaN2NZTUJoSzR3bGljQi12SjZVd0tCMktKeFVnP3J0aW1lPVJwOENPTGgzMlVn
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Despacho ISR
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  programa  de  cooperación  entre  el
CONALEP  y  el  ITSM,  consistente  en  la  realización  de
servicio social, prácticas profesionales y visita guiada
y colocación de egresados.

Vigencia del Convenio 20/08/2026

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/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 /_ l a y o u t s / 1 5 /
onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Femprendedor%5Ftab%5Fconalep%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FCONVENIO%20MAC%20CONALEP%2DISR%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Femprendedor%5Ftab%5Fconalep%5Fedu%5Fmx%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly90YWJjb25hbGVwZWR1LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2VtcHJlbmRlZG9yX3RhYl9jb25hbGVwX2VkdV9teC9FY0JKWUlSY1MtZE5oVHlyNU5NaEozRUJGelowVGd6ZGFDMjNWZVFGSEhUOWNnP3J0aW1lPTVBZFdLTGgzMlVn

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
CONALEP Tabasco

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  un  programa  de  colaboración,
consistente  en  la  realización  de  prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados del CONALEP Tabasco.

Vigencia del Convenio 18/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
p e r s o n a l /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 /
EWDB2SxR93ZGmCSv5aRtd6wBmsQQnr_kQSZCOTKiQ0OPvQ?
e=1OoNJ3
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes COPARMEX
CECyTE

Objeto del Convenio Impulsar  en  forma  conjunta  el  Modelo  Mexicano  de
Formación  Dual,  desde  sus  respectivos  ámbitos  de
competencia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2016/3/290716.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CONAFE
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  bases  de  cooperación  para  el
aprovechamiento  de  recursos  humanos,  materiales  y
financieros  en  el  desarrollo  de  acciones  de  interés  y
beneficio  mutuo  que  serán  acordadas  mediante
convenios específicos.

Vigencia del Convenio 29/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2016/4/290824.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UVM
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  que  los
alumnos  de  ésta  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 práctico o desarrollar  un proyecto académico
que  permita  su  implementación  y  se  traduzca  en  una
aportación a la comunidad.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2017/2/347558.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes CFE
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer bases de cooperación para lograr el máximo
aprovechamiento  en  el  desarrollo  de  acciones  de
interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2018/3/449787.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CONCRETEV, S.A.DE.C.V.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer 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  que  serán  acordadas  mediante
convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2018/3/449788.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CEMIC
CECyTE

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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2018/3/449789.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes Ideo Gráficos, S.A de C.V.
CECyTE

Objeto del Convenio Desarrollar un programa de cooperación que facilite la
realización de servicio social y/o prácticas profesional
a  las  carreras  afines  a  la  empresa  y  en  general
aquellas  otras  que  ofrece  el  CECyTE  y  que  fueren  del
interés particular de la empresa.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2018/4/461388.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes GOLSYSTEMS
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo aprovechamiento en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495285.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CLUSTER ITMx
CECyTE

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/1/468468.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 18/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/1/468470.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMAEE
CECyTE

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  así  como elevar  la
calidad de los servicios que cada una de ellas presta.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/1/468477.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
CECyTE

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 01/03/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/1/468479.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes CINDEHU
CECyTE

Objeto del Convenio El CINDEHU y el CECyTE se coordinan y colaboran para
llevar a cabo acciones de mutuo acuerdo, en beneficio
de las partes.

Vigencia del Convenio 20/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/1/468484.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
CECyTE

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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/1/468485.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CECATI 44
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo aprovechamiento en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/1/468489.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  bases  de  cooperación  en  el  que  realizarán
acciones  conjuntas  de  colaboración  académica,
científica y cultural.

Vigencia del Convenio 11/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/2/481879.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IUP
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales, transferencia tecnológica y financiera.

Vigencia del Convenio 18/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/2/481882.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANACO
CECyTE

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.

Vigencia del Convenio 01/03/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/2/481880.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes UAO
CECyTE

Objeto del Convenio El  desarrollo  pleno  de  actividades  que  fomentan  el
proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  la  población
tabasqueña,  brindando  educación  de  calidad  en  nivel
superior.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/2/481883.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CIPSE
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  una  colaboración  así  como  otorgar  becas
académicas  a  los  estudiantes  que deseen estudiar  en
el CICPE.

Vigencia del Convenio 11/07/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495289.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CEPROG
CECyTE

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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495294.pdf

189

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/2019/2/481883.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/2019/2/481883.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/2019/2/481883.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/2019/3/495289.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/2019/3/495289.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/2019/3/495289.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/2019/3/495294.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/2019/3/495294.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/2019/3/495294.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes SBSCC
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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.

Vigencia del Convenio 11/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495300.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CAMBRIDGE
CECyTE

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

Vigencia del Convenio 14/08/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495306.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSS
CECyTE

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495310.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes UNIVES
CECyTE

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495313.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Jalapa
CECyTE

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

Vigencia del Convenio 01/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495314.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SECTUR
CECyTE

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.

Vigencia del Convenio 27/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495317.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes UIET
CECyTE

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

Vigencia del Convenio 27/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/3/495318.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPGM
CECyTE

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 15/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/4/510343.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes PEMEX
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
integración  de  estudiantes  y  pasantes  de  diversas
carreras para el programa de servicio social y práctica
profesional.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/4/574390.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes CIJ
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos operativos para el
desarrollo  conjunto  de  actividades  de  prevención  y
tratamiento de las adicciones.

Vigencia del Convenio 26/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/4/574394.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMD
CECyTE

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 26/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/4/574391.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANACINTRA
CECyTE

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.

Vigencia del Convenio 02/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/4/510344.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes CECYTET
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  la
realización  de  acciones  conjuntas  encaminadas  al
desarrollo,  divulgación  y  vinculación  en  materia  de
ciencia, tecnología e innovación, empleando al máximo
el  aprovechamiento  de  las  instalaciones,  recursos
humanos  y  servicios  de  cada,  las  cuales  serán
acordadas en convenios específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/4/510348.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IAP
CECyTE

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

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2019/4/510352.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo aprovechamiento en el desarrollo de acciones
de interés y beneficio mutuo

Vigencia del Convenio 23/01/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2020/1/527086.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
CECyTE

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2020/1/527114.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IPCET
CECyTE

Objeto del Convenio Coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar bases para la
implementación  de  una  cultura  de  gestión  integral  de
riesgo  y  protección  civil,  desarrollando  actividades
académicas,  generando  capacitación  oportuna  en  la
comunidad estudiantil.

Vigencia del Convenio 07/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2020/1/527132.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INJUDET
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales,  de  acuerdo  a  los  siguientes
programas: prácticas industriales, estadías, asistencia
en  capacitación  profesional  y  educación  continua,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales.

Vigencia del Convenio 04/03/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2020/1/527139.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes CENEPRED
CECyTE

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,  así  como  elevar  la
calidad de los servicios que cada una de ellas presta.

Vigencia del Convenio 11/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2020/1/527146.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INPI
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  lineamientos  operativos  de
colaboración  respecto  a  la  organización  y  desarrollo
del  programa  para  la  prestación  de  servicio  social  y
práctica profesional de alumnos del colegio.

Vigencia del Convenio 12/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2020/4/548682.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UO
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  esfuerzos,  con  el  propósito  de  elevar  su
nivel  de  desarrollo,  mediante  la  formación,
capacitación,  realización  de  programas  conjuntos,  de
investigación,  el  uso  de  préstamo  de  instalaciones,
transporte y equipo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2021/1/560067.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes MIP
CECyTE

Objeto del Convenio 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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECYTE/
2021/2/573001.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UAZ
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer las bases para llevar a cabo el Proyecto de
Colaboración  InspirArte  en  la  Ciencia  Recreativa
315579  a  través  del  Financiamiento  que  es  otorgado
por el Fondo Institucional para el Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES del
CONACYT,  mismo  que  fue  aprobado  para  este  año
2021,  y  destinado  para  el  desarrollo  del  mismo
proyecto.

Vigencia del Convenio 30/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2021/2/574044.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  la
realización  de  acciones  conjuntas  encaminadas  al
cumplimiento  del  objeto,  empleando  el  máximo
aprovechamiento  de  las  instalaciones,  recursos
humanos  y  servicios  de  cada  una  de  ellas,  las  cuales
serán acordadas en convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2020/3/541068.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes UPCH
CCYTET

Objeto del Convenio Que  el  CCYTET  desarrolle  el  Proyecto  denominado
Diagnóstico  situacional  de  los  posgrados  impartidos
por  la  UPCH,  de  conformidad  a  la  propuesta
presentada como Programa de  Trabajo,  mismo que se
adjunta  como  Anexo  Uno,  pasando  a  formar  parte
integral del presente instrumento; con el propósito de
coadyuvar a la formación pertinente y de calidad en los
posgrados que ésta imparte.

Vigencia del Convenio 31/01/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2020/3/574117.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes RIUNI
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  la
realización  de  acciones  conjuntas  encaminadas  al
cumplimiento  del  objeto  empleando  el  máximo
aprovechamiento de las instalaciones físicas, recursos
humanos  y  servicios  de  cada  una  de  ellas,  las  cuales
serán acordadas en convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2021/3/574115.PDF

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UJAT 
IEAT

Objeto del Convenio Es  la  producción  y  transmisión  de  contenidos
educativos  para  adultos  de  manera  conjunta  por  las
partes  consistentes  en  88  programas  (clases)  de  30
minutos a través de los medios de comunicación de la
UJAT  (TVUJAT  y  RADIOUJAT)  y  cuentas  con  redes
sociales oficiales de esta casa de estudios.

Vigencia del Convenio 25/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/2/568894.PDF

Convenio Marco de Colaboración

Partes SETAB
IEAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  el  uso  compartido  de  aulas
de  las  escuelas  de  educación  básica  para  la  atención
de  niños,  adolescentes  y  adultos  con  la  finalidad  de
combatir el rezago educativo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/2/568911.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones educativas y  de formación para el
trabajo  y  la  empleabilidad  entre  el  COBATAB  y  el
IFORTAB  tendientes  a  favorecer  la  formación  de
recursos humanos,  para  atender  la  demanda de mano
de  obra  calificada  dado  al  creciente  desarrollo  del
municipio  y  que  conforme  al  PED,  se  enlacen  en  la
generación de proyectos productivos que representan
en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 12/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/03%20Cobatab.pdf

Convenio de Colaboración

Partes INJUDET
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el  IFORTAB  y  el  INJUDET  tendientes  a  favorecer  la
formación  de  recursos  humanos  que  se  integren  al
desarrollo  económico  y  social  del  municipio,  y  que
conforme  al  PED,  se  enlacen  en  la  generación  de
proyectos  productivos  que  representan  en  la  mejora
de la calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/04%20Injudet.PDF

Convenio de Colaboración

Partes STSEMT
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el  IFORTAB  y  el  STSEMT  tendientes  a  favorecer  la
formación  de  recursos  humanos  que  se  integren  al
desarrollo  económico  y  social  del  Estado,  y  que
conforme  al  PED,  se  enlacen  con  la  generación  de
proyectos  productivos  que  repercuten  en  la  mejor
calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/05%20Stsemt.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UPM
IFORTAB

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos  entre el IFORTAB y
UPM  que  lleven  a  cabo  acciones  tendientes  al  mejor
aprovechamiento  de  sus  recursos,  coordinando  sus
esfuerzos con el propósito de alcanzar sus objetivos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/univ%20politecnica.PDF

Convenio de Colaboración

Partes CBTA N°082
IFORTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  que  lleven  a
cabo acciones tendientes al mejor aprovechamiento de
sus recursos humanos, coordinando sus esfuerzos con
el  propósito  de  alcanzar  sus  objetivos,  par  atender  la
demanda de mano de obra calificada dado el creciente
desarrollo  del  municipio  y  que  conforme  el  PED,  se
enlacen en la generación de proyectos productivos que
repercutan  en  la  mejora  de  calidad  de  vida  de  sus
habitantes.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

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

Convenio de Colaboración

Partes AGL Balancán 
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el IFORTAB y la AGL Balancán  tendientes a favorecer la
formación  de  recursos  humanos  que  se  integren  al
desarrollo  económico  y  social  del  municipio,  y  que
conforme  al  PED,  se  enlacen  con  la  generación  de
proyectos  productivos  que  repercutan  en  la  mejor
calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/10%20Ganadera%20Balancan_0.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes FETAC
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
la  FETAC  y  el  IFORTAB  tendientes  a  favorecer  la
formación  de  recursos  humanos  que  se  integren  al
desarrollo económico y social de Centro y del Estado.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/12%20Fetac.PDF

Convenio de Colaboración

Partes UTU
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas conjuntas entre la UTU
y  el  IFORTAB  tendientes  a  favorecer  la  información  y
desarrollo de recursos humanos.

Vigencia del Convenio 12/03/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/univ.usumacinta.PDF

Convenio de Colaboración

Partes AGL Emiliano Zapata
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el  IFORTAB  y  la  AGL  Emiliano  Zapata,  tendientes  a
favorecer  la  formación  de  recursos  humanos  que  se
integren  al  desarrollo  económico  y  social  del
municipio,  y  que  conforme  al  PED,  se  enlacen  con  la
generación  de  proyectos  productivos  que  repercutan
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/zapata.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ACNUR
IFORTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  jurídico-
administrativos,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias,  uniendo  recursos  materiales  y
humanos,  de  acuerdo  con  sus  posibilidades  y
disposiciones legales  aplicables,  para  implementar  en
conjunto  acciones  y/o  programas  en  beneficio  de  las
personas  de  interés  del  ACNUR   que  habiten  o  se
encuentren  en  el  estado  de  Tabasco,  de  los  Estados
Unidos Mexicanos, facilitando así su integración local.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/ACNUR.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IEM
IFORTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la
coordinación  de  acciones  entre  el  IFORTAB  y  el  IEM,
tendientes al mejor aprovechamiento de sus recursos,
coordinando  sus  esfuerzos  con  el  propósito  de
alcanzar  sus  objetivos  institucionales  y  comunes,
mediante  el  intercambio  de  información  e
implementación  de  acciones,  planes,  programas  y
proyectos  que  permitan  promover  la  perspectiva  de
género,  la  inclusión  e  igualdad  sustantiva  en  loa
centros de formación para el  trabajo del  IFORTAB;  así
como  abrir  espacios  de  formación  al  personal  y
usuarias de servicios del IEM.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/
Convenio%20IEM%2002%20MARZO%202021.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes SEDEC
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el  IFORTAB  y  la  SEDEC  tendientes  a  favorecer  la
formación  de  recursos  humanos  que  se  integren  al
desarrollo  económico  y  social  del  municipio,  y  que
conforma  al  PED,  se  enlacen  con  la  generación  de
proyectos  productivos,  que  repercutan  en  la  mejor
calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 11/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/SEDEC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ITSS
INJUDET

Objeto del Convenio Colaboración  general  y  apoyo  entre  el  INJUDET  y  el
ITSS para llevar a cabo el intercambio de experiencias
y acciones operativas.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/1/558146.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UMD
INJUDET

Objeto del Convenio Apoyo entre el INJUDET y la UMD para llevar a cabo el
intercambio de experiencias y acciones operativas.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/1/558143.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITZO
INJUDET

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica, para realizar conjuntamente actividades
que  permitan  conseguir  el  máximo  desarrollo  en  la
formación y especialización de recursos humanos.

Vigencia del Convenio 25/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/1/558135.pdf

Convenio de Prestaciones Médicas

Partes ISSET
INJUDET

Objeto del Convenio Incorporar  a  los  servicios  médicos que proporciona el
ISSET, a trabajadores eventuales del INJUDET.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/1/558151.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ITSM
INJUDET

Objeto del Convenio Colaboración  general  y  apoyo  entre  el  INJUDET  y  el
ITSM para llevar a cabo el intercambio de experiencias
y acciones operativas.

Vigencia del Convenio 03/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/1/558133.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SETUR
INJUDET

Objeto del Convenio Establecer  las bases de colaboración entre las partes
para  el  desarrollo  y  la  operación  de  los  trabajos  de
promoción turística.

Vigencia del Convenio 10/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/1/558138.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IJECH
INJUDET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  y
coordinación  entre  las  partes  en  la  realización  de
acciones  conjuntas  de  interés  y  beneficio  mutuo,
tendientes a una mejor atención de las necesidades de
las juventudes.

Vigencia del Convenio 29/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/1/558129.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ITSCe
INJUDET

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.

Vigencia del Convenio 22/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/2/568478.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  del  INJUDET  y  Paraíso  para
desarrollar  los  proyectos  que  emanen  de  éste,
determinando  la  colaboración  de  las  partes  y  la
aplicación de dichos programas en la sociedad juvenil.

Vigencia del Convenio 31/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/1/558136.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITVH
INJUDET

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.

Vigencia del Convenio 14/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/2/568481.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes GIL
INJUDET

Objeto del Convenio Impulsar  el  desarrollo  y  la  formación  de  jóvenes  y
adultos del  Estado de Tabasco y  sus municipios,  para
que  se  conviertan  en  capital  humano  competitivo,  de
alto nivel académico y generador de oportunidades de
desarrollo  social,  tecnológico,  científico,  económico,
político y cultural para el estado de Tabasco, a través
de  la  oferta  académica  del  Programa  todos  bilingües
en Tabasco.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/2/568476.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITHUI
INJUDET

Objeto del Convenio Crear  un  marco  de  colaboración  general  entre  las
partes,  para  llevar  acabo  el  intercambio  de
experiencias  y  acciones  operativas,  así  como  para
apoyarse  recíprocamente  en  las  tareas  de  educación
que  les  sean  propias,  dentro  del  ámbito  de  dichas
instituciones.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/2/568479.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UD
INJUDET

Objeto del Convenio Brindar el servicio profesional consistente en estudios
a nivel licenciaturas y posgrados con validez oficial de
estudios  propios  de  la  institución,  con  un  costo
preferencial,  a  trabajadores  pertenecientes  a  el
INJUDET  y/o  familiares  de  los  mismos,  así  como
personas  que  necesiten  la  beca,  siempre  y  cuando
vengan referenciados mediante una carta expedida por
el INJUDET.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/2/568485.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Concejo Macuspana
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  del  INJUDET  y  el  Concejo
Municipal  para  desarrollar  los  proyectos  que  emanen
de éste, determinando la colaboración de las partes y
la  aplicación  de  dichos  programas  en  la  sociedad
juvenil,  así  como  los  compromisos  que  sobre  el
particular asuman las partes.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/2/568475.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSLV
INJUDET

Objeto del Convenio Colaboración  general  y  apoyo  entre  el  INJUDET  y  el
ITSLV para llevar a cabo el intercambio de experiencias
y acciones operativas.

Vigencia del Convenio 27/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/2/568482.pdf

Convenio de Colaboración

Partes US
INJUDET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  lineamientos  generales  de
colaboración,  para  que  la  US  otorgue  una  beca
preferencial  en  la  colegiatura  mensual,  para  cursar
estudios de licenciatura o maestría, a los trabajadores
del  INJUDET  y/o  sus  familiares  directos  en  primer
grado, que así lo deseen, siempre y cuando reúnan los
requisitos  de  ingreso  que  pide  la  institución  y  que  el
INJUDET  se  comprometa  a  recibir  a  los  alumnos  de  la
US  para  que  realicen  prácticas  profesionales  y/o
servicio social.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/2/568483.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CANIRAC
INJUDET

Objeto del Convenio Establecer  bases de colaboración,  innovación,  cultura
física  y  deporte,  con  el  fin  de  lograr  el  máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales
e  infraestructura,  en  las  acciones  de  mutuo  interés,
entre la CANIRAC y el INJUDET.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/2/568474.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSR
INJUDET

Objeto del Convenio Colaboración  general  y  apoyo  entre  el  INJUDET  y  el
ITSR para llevar a cabo el intercambio de experiencias
y acciones operativas.

Vigencia del Convenio 10/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2021/1/558130.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración

Partes UTCAM
ITSCe

Objeto del Convenio Coadyuvar en la elaboración de planes y programas de
estudio  y  en  evaluaciones  curriculares  en  forma
permanente,  con  el  propósito  de  permitir  el  libre
tránsito  de  estudiantes  para  conclusión  de  sus
estudios en ambas instituciones.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/1/521228.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes HVARCO
ITSCe

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

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541544.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes BIMBO S.A. de C.V. 
ITSCe

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

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541529.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IEU
ITSCe

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 ex-alumnos del Instituto.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/2/521233.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes ITESCAM
ITSCe

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  en  casa
caso,  vincular  a  sus  profesores,  técnicos  y  alumnos
con  el  personal  del  ITSCe  a  fin  de  implementar  la
realización  de  proyectos  tecnológicos  y  de
investigación.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes TELMEX
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  conforme  a  los
cuales  TELMEX  y  la  ITSCe  conjuntarán  acciones  y
esfuerzos  para  la  creación  de  una  Comunidad  Digital
de  Investigación  e  Innovación  Académica  ,  que  sirva
como un espacio de colaboración e interacción entre la
ITSCe y aquellas IES, nacionales e internacionales, que
celebren un acuerdo con TELMEX para su participación
e integración en la comunidad.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541541.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes CNDH
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  y  apoyo  en
aquellos proyectos y programas que determinen llevar
a  cabo  de  manera  conjunta,  relacionados  con  la
investigación académica,  capacitación y  formación en
materia de Derechos Humanos a estudiantes, personal
directivo,  docentes  y  administrativos,  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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

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

Convenio de Colaboración y Cooperación

Partes Ecoservicios,  Construcciones  y  Suministros
Industriales y Comerciales, S.A. de C.V.
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541525.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/1/313346.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes UNACAR
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenio y/o contratos específicos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/3/313897.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes REDVITAB
CCYTET
ITSCe

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

Vigencia del Convenio 30/06/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes INEGI
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/2/314285.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes Acuacultura Dos Mil, S.A. de C.V.
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Vigencia del Convenio 30/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541545.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Distribuidora  y  Comercializadora  Trópico  Rojo,  S.  de
R.L. de C.V.
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Vigencia del Convenio 26/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541542.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Integra IT Soluciones S.A. de C.V.
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Vigencia del Convenio 22/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541530.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración

Partes Fincrece S.A. de C.V. SOFOM ENR
ITSCe

Objeto del Convenio La Fincrece tendrá la obligación de otorgar crédito con
garantía  salarial  a  los  trabajadores  del  ITSCe  tomado
como  base  las  estipulaciones  que  más  adelante  se
establecen  y  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.

Vigencia del Convenio 02/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541526.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Engineering Technologies & Smart Cities, S.A de C.V
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Vigencia del Convenio 19/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541540.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UIET
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Vigencia del Convenio 09/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2017/4/398647.pdf

216

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541526.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541526.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541526.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541540.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541540.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541540.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2017/4/398647.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2017/4/398647.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2017/4/398647.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes Ríe Tabasco, A.C.
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Vigencia del Convenio 22/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541535.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ASSII
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Vigencia del Convenio 09/03/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541519.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Proyectos  y  Servicios  para  el  Desarrollo  Sustentable
PROSEDES S.C.
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios y/o contratos específicos.

Vigencia del Convenio 25/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541532.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes Centla
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

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

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 02/05/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes CIATEQ, A.C. 
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 09/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541523.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes SAIM
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 04/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541536.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes GOLSYSTEMS de México
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 07/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541528.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes PRO MDF
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541534.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes Servicio de Construcción Industrial S.A. de C.V.
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541538.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SIEN CYP ACUICULTORES S.A. de C.V.
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541539.pdf

Convenio Marco de Prácticas Profesionales

Partes Proveedora  de  Seguridad  Industrial  Del  Golfo  S.A.  de
C.V.
ITSCe

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  ITSCe,  que  se
encuentren  en  periodo  de  cumplimiento  de  dicho
requisito  académico,  lo  anterior  en  las  instalaciones
de PSIG.

Vigencia del Convenio 28/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541543.pdf

220

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541538.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541538.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541538.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541539.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541539.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541539.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541543.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541543.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541543.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes CAPP
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541521.pdf

Convenio de Colaboración

Partes PEMEX
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/4/505785.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes COMIMSA
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos de operación para
desarrollar  programas  académicos  de  interés  común,
en  los  aspectos  de  formación  de  recursos  humanos,
investigación científica, tecnológica y humanística, así
como  la  participación  conjunta  en  proyectos  de
ingeniería y la extensión y difusión de la cultura.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541524.pdf

Convenio Específico

Partes CONAGUA
ITSCe

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

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/1/519427.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Industrias Charritos S.A. de C.V. 
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541522.pdf

222

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541524.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541524.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541524.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/1/519427.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/1/519427.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/1/519427.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541522.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541522.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541522.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes Industria Bionergetica, S.A. de C.V.
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541520.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ALV
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/3/574136.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/3/536178.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio Específico de Colaboración

Partes SBSCC
ITSCe

Objeto del Convenio Precisar  las  condiciones  de  uso  de  la  estación
meteorológica  y  del  equipo  muestreador  manual  de
partículas  menores  o  iguales  a  10  micras  (PM10)  para
la  continuidad  y  seguimiento  de  la  Red  multi-
institucional  de  muestreo  de  partículas  fracción
respirable  10  (PM10)  en  el  Estado  de  Tabasco  con  la
finalidad  de  fortalecer  las  acciones  en  materia  del
monitoreo  de  la  calidad  del  aire,  en  protección  al
ambiente y salud de la población.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/3/574137.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ECOSUR
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/548508.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes TSOLAR
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/548512.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración

Partes CIEES
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer  vínculos  de  colaboración  y  emprender
acciones  de  cooperación  conjunta  que  tengan  como
propósito que los CIEES lleven a cabo la evaluación del
o  los  programas  educativos  que  la  institución  señala
en el Anexo I  de este convenio, lo cual se realizará de
conformidad con lo establecido en la metodología que
los  CIEES  tengan  vigente  al  momento  de  que  la
institución solicite la evaluación.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/1/555752.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Administradora Industrial Integral S.A. de C.V.
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/2/568302.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Dulcerías de Yucatán S.A. de C.V.
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 16/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/1/555758.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes ISM
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/3/574135.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
ITSCe

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/2/568303.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INJUDET
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/2/568305.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes APITAB
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 09/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/2/568299.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Acuacultores Asociados Santa Rita, S.C. de R.L. de C.V.
ITSCe

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.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/2/568304.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes SEA Industrial México, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 24/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289285.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ENX Compressors, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 25/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289286.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Construcciones Garza, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 27/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289290.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Salmi del Sureste, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 03/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289304.pdf

229

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/1/289290.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/1/289290.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/1/289290.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/1/289304.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/1/289304.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/1/289304.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Araceli Zapata Hernández y/o Sureste Ecológico
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 10/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289320.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Taylors  International  Operations  Mexico  S.   de  R.L.  de
C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 10/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289321.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Top Oil Services, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 16/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289344.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Falconi  Asociados  Ingeniería  y  Arquitectura,  S.A.  de
C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 17/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289348.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Operadora de Negocios Crucero, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 17/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289351.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISA
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 20/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289352.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Soluciones Técnicas en Proyectos Industriales, S.A. de
C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 20/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289353.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Constructores y Proveedores Industriales, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 21/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289419.pdf

Convenio Específico de Incorporación

Partes EMAP 
ITSC

Objeto del Convenio Formalizar  la  incorporación  el  ITSC,  a  la  ALIUP;
otorgándole  el  derecho  de  identificarse  públicamente
como miembro activo de esta alianza constituida como
un  programa  de  la  EMAP,  para  consolidar  una  cultura
de la paz en el mundo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289442.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Gaia Ecológica, S.A. de C.V. 
ITSC

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos operativos entre el
ITSC  y  Gaia  Ecológica,  para  coordinar  esfuerzos  entre
ambas,  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de  sus
recursos  humanos  y  materiales,  de  acuerdo  a  lo
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 los alumnos del ITSC
g) Y las que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289204_1.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Technology & Corrosion Services, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 03/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289233_1.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Nafdel Petroleum Solution Int., S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 04/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289236.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Hari Masa del Sureste, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 14/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289237.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Universidad Acrópolis 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 15/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289241.pdf

Convenio de Colaboración

Partes BMPI
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 17/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289243.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Energy & Controls de México, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 05/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289249_1.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comercializadora y Abastecedora Verytab, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 13/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289253_1.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Comercializadora del Puerto
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 16/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289258.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Herramientas  Administrativas  y  Servicios
Especializado, S.A.  de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 25/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289260_1.pdf

Convenio de Colaboración

Partes COMMINSA
ITSC

Objeto del Convenio Realizar  conjuntamente  actividades  de  apoyo
específico dentro del marco de intereses propios y de
objetivos comunes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289429.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes INEGI
ITSC

Objeto del Convenio Establecerán programas conjuntos de colaboración en
las  materias  de  información  estadística,  geográfica  e
informática.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289435.pdf

Convenio de Colaboración

Partes INAOE
ITSC

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289438_1.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITSCH
ITSC

Objeto del Convenio Colaboración  en  los  campos  de  la  docencia,  la
investigación  y  la  difusión  de  la  cultura,  movilidad
estudiantil,  cursos  de  verano,  titulación,  residencias
profesionales,  uso  compartidos  de  instalaciones
(laboratorios,  talleres,  etc)  así  como  el  desarrollo  de
servicios,  en  el  marco  de  los  programas  que
desempeñan las partes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289445_1.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes CIESSA
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 17/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341700.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Rectificaciones Comalcalco
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 29/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341701.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes EMGCORP Capacitación y Consultoría 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 24/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341702.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Rig Services and Enginnering Riser, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 24/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341704.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Gasolinera Servicio Paraíso, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 26/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341705.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UniTI Soluciones Tecnológicas, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 29/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341707.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes COMISSA
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 30/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341708.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tabasqueña de Autos y Camiones, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 30/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341709.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Petremind, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 12/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341800.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IP  express Servicios  Informáticos,  Diseño gráfico  y  de
Entretenimiento digital
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 03/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341712.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Derivados de Leche Los Mayas
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 06/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341716.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SIMMS
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 08/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341717.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Corporación Aricar, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 13/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341718.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Hotel Báez Paraíso
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 04/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341721.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Garcia & Mallitz, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 10/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341724.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comincar, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 11/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341725.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Grupo Finatrade, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 16/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341726.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Grupo Morelos Servicios y Suministro
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 16/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341728.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Química y Servicios Ambientales, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 18/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341730.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Asociación de Productores de Cacao del Sureste, S.P.R.
de R.L. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 24/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341732.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes IDETSA
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 18/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341803.pdf

Convenio de Colaboración

Partes RODME
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 12/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/2/341804.pdf

250

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/2/341803.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/2/341803.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/2/341803.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/2/341804.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/2/341804.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/2/341804.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Radiodifusora XHVX la Grande Tabasco 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 02/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/402326.pdf

Convenio de Colaboración

Partes APPISA
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 09/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403427.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Consultoría Aplicada del Sureste, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 29/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403428.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Corporativo  de  Ingeniería  y  Medio  Ambiente,  S.A.  de
C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 29/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403429.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Purificadora de Agua Dulce del Paraíso
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 12/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403432.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Polyecogroup-Mexico
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 12/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403433.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Mayacaste Oil & Gas, S.A.P.I. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 15/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403434.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Enrique Pérez Jimenez
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 06/07/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403437.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Naviera Turística Integral, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 09/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403438.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Servicios  de  Administración  para  Energía  y  Petróleo,
S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 04/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403439.pdf

255

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/3/403438.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/3/403438.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/3/403438.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/3/403439.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/3/403439.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2017/3/403439.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes WEBSARROLLA
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 18/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403440.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Industrias Charritos, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 16/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403451.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Comercializadora Alfa & Omega
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 10/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/3/403452.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Garci-Sacorp, S.A. de C.V. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 28/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/4/403453.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Transformación,  Tratamiento  y  Preparación  de
Productos y Subproductos de la Vida Silvestre La Lupita
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 01/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/4/403454.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Petresol, S.A. de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  directrices  de  colaboración
para  el  máximo  aprovechamiento  de  recursos
humanos, materiales y financieros, en el desarrollo de
acciones  de  interés  común  y  beneficio  mutuo,  que
serán acordadas mediante la suscripción de convenios
específicos.

Vigencia del Convenio 06/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/4/403456.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comercializadora Tapesco, S.A. de C.V. 
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  directrices  de  colaboración
para  el  máximo  aprovechamiento  de  recursos
humanos, materiales y financieros, en el desarrollo de
acciones  de  interés  común  y  beneficio  mutuo,  que
serán acordadas mediante la suscripción de convenios
específicos.

Vigencia del Convenio 01/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/4/403458.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Administraciones QR San Miguel, S.A. de C.V. 
ITSC

Objeto del Convenio Colaboren  conjuntamente  en  la  consecución  de  sus
fines,  mediante  el  desarrollo  de  actividades  que
involucren  a  los  alumnos  realizando  sus  prácticas
profesionales, estancias y estadías empresariales.

Vigencia del Convenio 04/01/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18091.pdf

Convenio General

Partes Integradora  de  Negocios  Turísticos  de  la  Chontalpa,
S.A. de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  directrices  de  colaboración
para  el  máximo  aprovechamiento  de  recursos
humanos, materiales y financieros, en el desarrollo de
acciones  de  interés  común  y  beneficio  mutuo,  que
serán acordadas mediante la suscripción de convenios
específicos.

Vigencia del Convenio 23/03/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes CIATEQ
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  directrices  de  colaboración
para  el  máximo  aprovechamiento  de  recursos
humanos, materiales y financieros, en el desarrollo de
acciones  de  interés  común  y  beneficio  mutuo,  que
serán acordadas mediante la suscripción de convenios
específicos.

Vigencia del Convenio 23/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18076.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes CLUSTER ITMx
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  directrices  de  colaboración
para  el  máximo  aprovechamiento  de  recursos
humanos, materiales y financieros, en el desarrollo de
acciones  de  interés  común  y  beneficio  mutuo,  que
serán acordadas mediante la suscripción de convenios
específicos.

Vigencia del Convenio 04/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18077.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Grupo Delta de Tabasco, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 15/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18080.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Karisma Resorts de  México, S.A. de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
integrados  de  un  programa  de  complementación
académica, misma que se llevará a cabo a través de un
entrenamiento  profesional  en  cualquiera  de  las
instalaciones que opera la empresa.

Vigencia del Convenio 30/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18086.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Hospital General de Comalcalco 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 09/05/2022

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

Convenio de Colaboración

Partes IDETSA
ITSC

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

Vigencia del Convenio 19/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18083.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IPCET
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 20/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18089.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 03/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18058.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Hacienda la Luz
ITSC

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

Vigencia del Convenio 08/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18087.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Industrias Wolter, S.A. de C.V. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 09/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18084.pdf

262

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18058.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18058.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18058.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18058.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18087.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18087.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18087.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18087.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18084.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18084.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18084.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/18084.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General

Partes CECyTE
ITSC

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

Vigencia del Convenio 11/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18075.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Colegio de Contadores Públicado de la Chontalpa, A.C. 
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 12/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18079.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CECATI 44
ITSC

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

Vigencia del Convenio 12/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18074.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General

Partes COBATAB
ITSC

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

Vigencia del Convenio 14/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/18072.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CIIDET
ITSC

Objeto del Convenio Colaboración  para  el  máximo  aprovechamiento  de
recursos  humanos,  materiales  y  financieros,  en  el
desarrollo  de  acciones  de  interés  común  y  beneficio
mutuo.

Vigencia del Convenio 16/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22487_1.pdf

Convenio de Entranamiento Profesional

Partes Monitoreo Maya, S.A. de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Prestación  de  Servicio  Social  y  Residencias
Profesionales.

Vigencia del Convenio 30/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22488.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General

Partes ITESCAM
ITSC

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

Vigencia del Convenio 27/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22489.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Grupo Ameristeel, S.A. de C.V. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 11/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22490.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Grupo Llantero Laserma, S.A. de C.V. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 18/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22493.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Corporativo Roli, S.A. de C.V. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 21/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22495.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Truespect, S.A. de C.V. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 25/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22562.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Consorcio Industrial Jarl
ITSC

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

Vigencia del Convenio 28/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22563.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Estrategias y Evaluaciones Outsourcing, S.A. de C.V. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 29/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22564.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Gestión Marítima Portuaria, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 02/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22567.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ABKA Unidad de Servicios Médicos
ITSC

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

Vigencia del Convenio 08/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22568.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes ASEASA
ITSC

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

Vigencia del Convenio 08/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22569.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comercializadora Dima
ITSC

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

Vigencia del Convenio 08/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22571.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tecnofire, S.A. de C.V. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 09/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22572.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Sistema de Proyectos Organizados en Comunidad  S.C.
de A.P. de R.L. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 10/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22573.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Centro  Educativo  de  Alto  Rendimiento  José
Vasconcelos, S.C.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 11/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22574.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Transportes Peralta
ITSC

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

Vigencia del Convenio 15/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22575.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Smart Servicios y Tecnologías Inteligentes, S.A. de C.V.
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 21/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22576.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comercializadora  de  Muebles,  Electrónica  y
Refrigeración de México
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 30/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22577.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Grupo Ruba S. de R.L. MI
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22578.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Visión del Sureste, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22626.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CRODE Mérida
ITSC

Objeto del Convenio Realizar  conjuntamente  actividades  de  apoyo
específico dentro del marco de intereses propios y de
objetivos comunes.

Vigencia del Convenio 07/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22627.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITCHetumal 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 16/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22628.pdf

271

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22626.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22626.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22626.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22626.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22627.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22627.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22627.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22627.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22628.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22628.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22628.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/22628.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes Grupo Industrial Cacep, S.A. de C.V. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 20/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22629.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CONALEP Tabasco
ITSC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración académicas 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,  servicios  social,  visitas
guiadas,  estancias  técnicas,  servicios  tecnológicos,
servicios de capacitación y demás que se acuerden en
las  cláusulas  subsecuentes,  acciones  que  se
detallarán en convenio específicos.

Vigencia del Convenio 05/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22631_1.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Instituto Energético de México, S.C.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 05/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22632.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes ITChontalpa
ITSC

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica 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,  cuyos  compromisos  y
términos  se  definirán  en  convenios  específicos  de
colaboración.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22633.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez 
ITSC

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica 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,  cuyos  compromisos  y
términos  se  definirán  en  convenios  específicos  de
colaboración.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22634.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes CORAT
ITSC

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
y  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.

Vigencia del Convenio 05/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22639.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
ITSC

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/22834.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UTTAB
IAP TABASCO
UJAT
ITSC

Objeto del Convenio Conjuntara  acciones  para  la  implementación  del
Diplomado  en  Energía,  Derechos  Humanos  y
Responsabilidad  Social:  El  Petróleo  como  Fuente  de
Energía en México en las fechas establecidas y con los
contenidos detallados en los anexos I y II.

Vigencia del Convenio 03/10/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2019/4/505976.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes IAP Tabasco
ITSC

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.

Vigencia del Convenio 03/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2019/4/505977.pdf

Convenio de Colaboración

Partes API Dos Bocas
ITSC

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

Vigencia del Convenio 30/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2019/4/505978.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Café Don Lacho
ITSC

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

Vigencia del Convenio 07/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2019/4/505979.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes ITNL
ITSC

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

Vigencia del Convenio 07/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2020/1/517977.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEDAFOP
ITSC

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2020/1/517974.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Drive Industrial, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 24/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2020/1/517976.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes IEM
ITSC

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  al  servicio  docente  y  administrativo,
como a los educandos del nivel superior.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/30849.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITSCarrillo Puerto
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  conforme  a  los
cuales  coordinarán  sus  acciones  para  llevar  a  cabo
programas,  proyectos  y  actividades  académicas  de
investigación,  de  vinculación  y  culturales,  para  la
consecución de metas de alto desempeño, en áreas de
interés común.

Vigencia del Convenio 14/12/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/30850.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITCancún
ITSC

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica 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.

Vigencia del Convenio 15/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/30851.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio de Colaboración

Partes ITMérida
ITSC

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 10/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/30852.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comalcalco
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  criterios  sobre  los  cuales  la
dependencia y el ITSC realizarán acciones conjuntas de
colaboración  académica,  científica  y  cultural  para  el
enriquecimiento  de  las  funciones  educativas  que
desempeñan.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/30853.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio de Colaboración

Partes Hotel Misión Palenque
ITSR

Objeto del Convenio Colaboración  para  llevar  a  cabo  el  intercambio  de
experiencias y acciones operativas, así como apoyarse
recíprocamente en las tareas de educación 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 la formación integral de los alumnos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2021/1/559970.PDF

Convenio de Colaboración

Partes Refaccionaria Balancán
ITSR

Objeto del Convenio Colaboración  general  y  el  apoyo  para  llevar  a  cabo  el
intercambio de experiencias y acciones operativas, así
como  apoyarse  recíprocamente  en  las  tareas  de
educación  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  la  formación
integral de los alumnos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2021/1/559967.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio de Colaboración

Partes INJUDET
ITSR

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 sean 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.

Vigencia del Convenio 10/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2021/1/559965.PDF

Convenio de Colaboración

Partes SEMOVI
ITSR

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
capos  de  investigación  y  en  todas  aquellas  áreas  que
permitan una formación integral de los alumnos.

Vigencia del Convenio 28/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2021/2/567086.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio de Concertación

Partes IUDY
ITSR

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  la
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.

Vigencia del Convenio 04/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2021/2/567092.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General

Partes TECNOSOLUM
ITSM

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.

Vigencia del Convenio 28/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/74

Convenio General

Partes CLUSTER ITMX
ITSM

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.

Vigencia del Convenio 31/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/70

Convenio General

Partes CIME
ITSM

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.

Vigencia del Convenio 14/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/75
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General

Partes Instituto Energético de México S.C.
ITSM

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica, 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.

Vigencia del Convenio 14/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/73

Convenio General

Partes Todas la manos, todas las voces  A.C.
ITSM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 31/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/77

Convenio General

Partes COBATAB
ITSM

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

Vigencia del Convenio 31/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/78
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General

Partes SEDENER
ITSM

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 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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/80

Convenio General

Partes Halliburton
ITSM

Objeto del Convenio Desarrollar  e  implementar  un  programa  de  prácticas
profesionales,  servicio  social,  estadía  empresarial  y/
pasantías profesionales para estudiantes, así como la
obtención del beneficio mutuo para ambas partes.

Vigencia del Convenio 09/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/82

Convenio General

Partes Hospital General de Villa Benito Juárez
ITSM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  con  el  propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos,  materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo;  sus  aspectos
particulares,  serán  acordadas  mediante  instrumentos
legales  que  se  consideren  idóneos  para  cumplir  los
fines de interés común.

Vigencia del Convenio 31/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/83
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General

Partes IAP Tabasco
ITSM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 31/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/84

Convenio General

Partes Olmeca  Seguridad  Industrial  y  Protección  Ambiental
S.C.
ITSM

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

Vigencia del Convenio 30/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/85

Convenio General

Partes FOCUSMARK S.A. DE C.V.
ITSM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 26/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/86
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General

Partes CECYTE
ITSM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  académica,
científica,  investigación,  innovación  y  desarrollo
tecnológico entre la partes, así como que los alumnos
puedan  realizar  su  servicio  social  y/o  prácticas
profesionales.

Vigencia del Convenio 06/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/92

Convenio General

Partes AUTO TRANSPORTE MACUSPANA S.A. DE C,V,
ITSM

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  empresa que permita
poner  en  práctica  los  conocimientos  y  habilidades
desarrollados  previamente  y  desplegar  nuevas
competencias  profesionales  acordes  al  plan  de
estudios del programa educativo que estudia.

Vigencia del Convenio 07/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/93

Convenio General

Partes Industrias Charritos S.A DE C.V.
ITSM

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  empresa que permita
poner  en  práctica  los  conocimientos  y  habilidades
desarrollados  previamente  y  desplegar  nuevas
competencias  profesionales  acordes  al  plan  de
estudios del programa educativo que estudia.

Vigencia del Convenio 07/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/95
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General

Partes SEDEC
ITSM

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  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 03/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/99

Convenio General

Partes Sociedad  Cooperativa  de  Producción  Acuícola  los
Bitzales, S.C. de R.L.  de C.V.
ITSM

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  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 01/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/102

Convenio General

Partes Constructora y Servicios Integrales Aress, S.A. de C.V.
ITSM

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  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 01/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/103
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General

Partes BJ Training & Consulting Services de México, S. de R.L.
ITSM

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  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 01/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/104

Convenio General

Partes ITSCE
ITSM

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  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 01/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/105

Convenio de colaboración

Partes PEMEX
ITSM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
integración  de  estudiantes  y  pasantes  de  diversas
carreras  en  las  actividades  del  programa  de  servicio
social  y  practicas  profesionales  en  las  diferentes
líneas de negocio de petróleos mexicanos.

Vigencia del Convenio 01/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/106
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General

Partes UJAT
ITSM

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  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 01/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/107

Convenio General

Partes IEM
ITSM

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.

Vigencia del Convenio 20/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/108

Convenio General

Partes INIFAP
ITSM

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.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/111
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General

Partes INJUDET
ITSM

Objeto del Convenio Intercambio de experiencias y acciones operativas, así
como  para  poyarse  recíprocamente  en  las  tareas  de
educación  que  les  son  propias  dentro  del  ámbito  de
dichos  estudiantes,  tendientes  a  llevar  a  cabo  en
forma  conjunta  un  programa  de  cooperación  e
intercambio  que  coadyuven  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.

Vigencia del Convenio 03/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/110

Convenio General

Partes Industrias Oleopalma S.A. de C.V.
ITSM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  que  conjunten
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 el  desarrollo de
acciones de interés y beneficio.

Vigencia del Convenio 01/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/112
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes UVM
ITSVLV

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,  desarrollando
estrategias  que  fortalezcan  sus  actividades
académicas  y  permitan  promover  una  formación  de
profesionales altamente calificados en Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD430Rnw5QzFkUqZJN?
e=7kmLRZ

Convenio de Colaboración

Partes UMCC
ITSVLV

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,  desarrollando
estrategias  que  fortalezcan  sus  actividades
académicas  y  permitan  promover  una  formación  de
profesionales altamente calificados en Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD43vCvHhaMidUPArK?
e=T0tJge

Convenio de Colaboración

Partes IEU Veracruz
ITSVLV

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,  desarrollando
estrategias  que  fortalezcan  sus  actividades
académicas  y  permitan  promover  una  formación  de
profesionales altamente calificados en Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD43xj3TzUG88Fwjei?
e=baOUJE

291

https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD430Rnw5QzFkUqZJN?e=7kmLRZ
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD430Rnw5QzFkUqZJN?e=7kmLRZ
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD430Rnw5QzFkUqZJN?e=7kmLRZ
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD43vCvHhaMidUPArK?e=T0tJge
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD43vCvHhaMidUPArK?e=T0tJge
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD43vCvHhaMidUPArK?e=T0tJge
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD43xj3TzUG88Fwjei?e=baOUJE
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD43xj3TzUG88Fwjei?e=baOUJE
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD43xj3TzUG88Fwjei?e=baOUJE


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes Unión de Asociación de Charros del Estado de Tabasco
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer las bases y procedimientos de coordinación
para  el  intercambio  deportivo  y  cultural   mediante  un
óptimo  aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales,  desarrollando  estrategias  que  fortalezcan
las actividades de la charrería en Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD435AiHFsXFnYZU65?
e=1VYB1A

Convenio de Colaboración

Partes INAH
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las bases a través de las cuales llevarán a
cabo  la  organización  y  desarrollo  de  las  actividades
conjuntas  de  investigación,  acciones  científicas,
académicas,  culturales  y  de  difusión  de  interés  para
ambas partes, así como la colaboración en materia de
prestaciones  de  servicio  social  y  prácticas
profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD43_Ofq8HszlxmIyc?
e=YQpCDE

Convenio de Colaboración

Partes ITSS
ITSVLV

Objeto del Convenio Desarrollar  programas  de  excelencia  tecnológica,
proyectos y servicios para el impulso de la superación
profesional  de  docentes,  estudiantes  y  egresados,
organizando  y  ejecutando  programas  para  la
prestación  del  servicio  social,  de  residencias
profesionales,  proyectos  para  recién  egresados,  con
calidad  y  confiabilidad  en  las  áreas  específicas
mencionadas  para  el  beneficio  mutuo,  así  como
organización  de  actividades  culturales,  deportivas,
recreativas y sociales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ACj8Sk77LHFWaSY?
e=6sLt2b
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes ITSCHOAPAS
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  actividades
conjuntas  encaminadas  a  la  superación  académicas,
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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AGrOCHhdm5xjTJy?
e=5YerbI

Convenio de Colaboración

Partes Empresa  de  Copreros  Unidos  por  Tabasco,  S.P.R.  DE
R.L.
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ANrJHEGIN9B3ztX?
e=WU5B0q

293

https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AGrOCHhdm5xjTJy?e=5YerbI
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AGrOCHhdm5xjTJy?e=5YerbI
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AGrOCHhdm5xjTJy?e=5YerbI
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ANrJHEGIN9B3ztX?e=WU5B0q
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ANrJHEGIN9B3ztX?e=WU5B0q
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ANrJHEGIN9B3ztX?e=WU5B0q


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes CONALEP Tabasco
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  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,  servicio  social,  visitas
guiadas,  estancias  técnicas,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación,  entre  otras,  que  serán
acordadas mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AVl1-2sS73DMHDB?
e=dz0VVt

Memorándum de Colaboración

Partes Hidromar artículos pesqueros
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AIXJ7v02aX_MPeh?
e=LwmzBe

Memorándum de Colaboración

Partes Carnes Maya Tabasco
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AYtn3mhZ9OXXXBS?
e=kTm4IA
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Memorándum de Colaboración

Partes Agua Purificada "La Fortaleza"
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 1 d r v . m s / b / s ! A n -
lRwsl3EkD5AR7X8Qx4mBfMmxM?e=FBgW4T

Memorándum de Colaboración

Partes Rancho Santa Fe
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AfTBlt7Sd9IbW_U?
e=HIQImQ

Memorándum de Colaboración

Partes Productos del Choco
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AiLYhUHmPgGr2jd?
e=qyZeQa
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Memorándum de Colaboración

Partes Fabrica de Chocolates el Chontal
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 1 d r v . m s / b / s ! A n -
lRwsl3EkD5An5MWYPS3EMgNFu?e=SoW2m8

Convenio General de Colaboración

Partes UPC
ITSVLV

Objeto del Convenio Apoyar  y  establecer  los  lineamientos  para  la
realización  de  los  programas  académicos,  de
investigación,  difusión,  extensión  y  de  prestación  de
recursos  que  permiten  el  fortalecimiento  de  ambas
partes,  así  como  elevar  la  calidad  de  los  servicios
educativos que cada una de ellas prestas.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5Az3QowXGlkSjNtC?
e=gqmmhb

Convenio de Colaboración

Partes CITI Tabasco
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 1 d r v . m s / b / s ! A n -
lRwsl3EkD5A8J07ykGAW0TNWh?e=5kqeSF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes UPGM
ITSVLV

Objeto del Convenio Apoyar  y  establecer  los  lineamientos  para  la
realización  de  los  programas  académicos,  de
investigación,  difusión,  extensión  y  de  prestación  de
recursos  que  permiten  el  fortalecimiento  de  ambas
partes,  así  como  elevar  la  calidad  de  los  servicios
educativos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5A5dnyh0qpWeEZgR?
e=mrkKyq

Convenio de Colaboración

Partes Colegio  de  Postgraduados  en  Ciencias  Agrícolas,
Campus Tabasco
ITSVLV

Objeto del Convenio Facilitar  el  desarrollo  de  las  propuestas  de
investigación  y  actividades  básicas  de  conformidad
con sus políticas, lo que les permitirá un mejor uso de
sus  recursos  mediante  la  ayuda  mutua,  el  trabajo
coordinado  y  el  intercambio  de  conocimientos  y
experiencias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5A2-8gtts0ZzGsf5?
e=OMWEDe

Convenio de Cooperación

Partes INEGI
ITSVLV

Objeto del Convenio Incorporar  el  centro  de  Información  y  Biblioteca  del
ITSLV, al programa Regula de Red Nacional de Consulta
del INEGI y realizar actividades conjuntas orientadas a
brindar  acceso  a  la  información  estadística  y
geográfica.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BA1L_RJ4moGNwuK?
e=Zftluu
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
ITSVLV

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BFaToms1EUwogo4?
e=jnkOSH

Convenio de Colaboración

Partes CECyTE
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  los  lineamientos  para  la  realización  de  los
programas de servicio  social  y/o práctico y  formación
profesional  dentro  del  ámbito  académico,  científico,
cultural, tecnológico y de apoyo intesinstitucional.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BS89Nrh04VfNVa8?
e=WN5fIa

Convenio de Colaboración

Partes UPM
ITSVLV

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BVjoKMFIUYhR5Mi?
e=e2bNlA
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes GALMEZ
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  logar  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BM3_KEPUaLBq2Nf?
e=lmA032

Convenio de Colaboración

Partes CONLA
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  sobre  las  cuales  colaborarán
conjuntamente  en  acciones  relativas  a  la  educación  y
capacitación y formación académica y profesional.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BZB_pRp5mu2n1V7?
e=1Vy7bY

Convenio de Colaboración

Partes IPBJ
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  logar  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BdKBSB5I1eTmPt-?
e=Hk6CgU
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes OCCM
ITSVLV

Objeto del Convenio Desarrollo por parte de OCCM de una Bolsa de Trabajo
en  Línea  para  el  ITSLV,  para  uso  de  sus  alumnos  y
egresados, y la aceptación por parte del ITSLV a formar
parte de la Red Universitaria de Empleo

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BhPEnfj8VjMfAC_?
e=Fbf4cp

Convenio de Colaboración

Partes SIDP
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  logar  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BtxXBQl8bY5BLFn?
e=gzxQxH

Convenio de Colaboración

Partes UTTAB
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5Bn4LKH2ezBWke1g?
e=XicFXo
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes CBM
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  presentar  propuestas  a  las
autoridades  e  instituciones  involucradas  en  temas
ambientales, que permitan incidir, estimular, dinamizar
y  acrecentar  los  instrumentos  de  política  ambiental
dispuestos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BqXhHEEtkHtL_Zf?
e=yuKVIA

Convenio de Colaboración

Partes REDVITAB
ITSVLV

Objeto del Convenio Contribuir  a  cada  uno  de  los  Ejes  Rectores,
Vinculación, Innovación, Financiamiento y Difusión.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5B1NWrZT73uneaz_?
e=4hl6fP

Convenio de Colaboración

Partes UNPC
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  logar  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5B6FK-lExZLKbIqk?
e=HztQxi
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes OLEOPALMA
ITSVLV

Objeto del Convenio Desarrollo de las acciones institucionales de docencia,
investigación  científica,  desarrollo  tecnológico,
innovación,  transferencia  de  tecnología  y  registro  de
patentes, servicio social y residencia profesional.

Vigencia del Convenio 23/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CAxLkn0IWMGgb7d?
e=PQP8ZK

Convenio de Colaboración

Partes SAIM Corporativo
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 23/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CJaATQ3xi54HS7U?
e=kRiAyg

Convenio de Colaboración

Partes VDA Company
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 23/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CTWdtaFDXGavHY9?
e=NaM1YC
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes TDI
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 28/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CFwwA525X2xkjdG?
e=p0e4lJ

Convenio General de Colaboración

Partes IUP
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 01/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5COLm9V03SsCJvfS?
e=vqW5q3

Convenio de Colaboración

Partes Previniendo Accidentes
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 16/05/2023

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 1 d r v . m s / b / s ! A n -
lRwsl3EkD5CWTMlMzO4NrzJUW?e=cmgRL5
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes CENFTI
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 16/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5Ca6V4Xk_5SBlHhl?
e=apYcYK

Convenio de Colaboración

Partes MAY-ROSS
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 16/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5Cer5Kq1VxlH6DCt?
e=IPv8bW

Convenio de Colaboración

Partes CIIDET
ITSVLV

Objeto del Convenio Crear  un  marco  académica,  científica  y  tecnológica
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.

Vigencia del Convenio 17/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5Cl84o7WQdwHzwyi?
e=J6gnWy
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes ATEMAR
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 20/08/2023

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CgLQiLuCH6CgTOR?
e=BiX7Ff

Convenio de Colaboración

Partes Agua Dulce, Veracruz
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 04/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CoD3_b6LzGdeh_K?
e=gIHLY5

305

https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CgLQiLuCH6CgTOR?e=BiX7Ff
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CgLQiLuCH6CgTOR?e=BiX7Ff
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CgLQiLuCH6CgTOR?e=BiX7Ff
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CoD3_b6LzGdeh_K?e=gIHLY5
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CoD3_b6LzGdeh_K?e=gIHLY5
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CoD3_b6LzGdeh_K?e=gIHLY5


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes ECOSUR
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 11/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5CuYjuLMQpZw3Y-x?
e=9qpPde

Convenio de Colaboración

Partes COMIMSA
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos de operación para
desarrollar  programas  académicos  de  interés  común,
en  los  aspectos  de  formación  de  recursos  humanos,
investigación científica, tecnológica y humanística, así
como  la  participación  conjunta  en  proyectos  de
ingeniería y la extensión y difusión de la cultura.

Vigencia del Convenio 25/11/2023

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 1 d r v . m s / b / s ! A n -
lRwsl3EkD5CwtCGNWg2TWE6jd?e=nFVbuw
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes MANOXI
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 05/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5C1gcP1tipCx9FyU?
e=VfNfe2

Convenio General de Colaboración

Partes ASSII
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 22/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5C8yi3sj68-q11j2?
e=21ADCu
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes ALGARA
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 30/05/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 1 d r v . m s / b / s ! A n -
lRwsl3EkD5C4PMHTbzXpC2Y_W?e=s3JDRp

Convenio General de Colaboración

Partes Velmondrill
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 06/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DCb_adx4uOi4TIl?
e=XBgd4W

Convenio en Materia de Servicio Social y Prácticas Profesionales

Partes PEMEX
ITSVLV

Objeto del Convenio Promover  el  desempeño  en  los  programas  de  Servicio
Social y Prácticas Profesionales.

Vigencia del Convenio 09/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DMXxUPcmop-AYF6?
e=iomMMr
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes WORKCUBE
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 07/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DLO5wEe9uxdxGKY?
e=9ceqIg

Convenio de Colaboración

Partes UPGM
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 16/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DGsHjU-Q7BsI6u9?
e=jcplpx
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes Ejecutivo Estatal
ITSVLV

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.

Vigencia del Convenio 27/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5EjcFne15k6MbEaT?
e=Oud9uy

Convenio de Colaboración

Partes Servicios COMEFOR UNO S.A. de C.V.
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 25/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DSyE2As5PuHQVMJ?
e=AXSFdr
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes Sistemas de Separación del Sureste, S.A. de C.V.
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 21/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DVPIXgMcgekEjo2?
e=BAShfQ

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 23/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5De7TaXJPWod3vhi?
e=kSbFRJ
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes CCTI
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 27/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DYYQdET2TpYeVPA?
e=lvdA3M

Convenio General de Colaboración

Partes MADISA
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 06/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DgAV0GEqdf7zsoJ?
e=JnM6GH
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes SETUR
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 19/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DnfL-2K_aO1LxKK?
e=SXETV5

Convenio de Colaboración

Partes MADISA
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
estudiantes puedan llevar a cabo su EDUCACION DUAL
en las instalaciones de MDISA.

Vigencia del Convenio 09/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DvSzvqC5Nz-nlQT?
e=UZumXV
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes SETIN TRED
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 04/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DoWiUGKsLx9fD4Q?
e=XfGnbO

Convenio de Colaboración

Partes SETIN TRED
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
estudiantes puedan llevar a cabo su EDUCACION DUAL
en las instalaciones de MDISA.

Vigencia del Convenio 04/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5DxVGjV9Q6OhtERZ?
e=GuIVGN
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes Operadora Corporativo Miro, S.A. de C.V.
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 11/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5D3cB8WjkFN7sVUk?
e=BRtzSY

Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ECQsjMnisSvAin2?
e=sCvt9k
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes Servicios  de  Soldaduras  e  Inspección  JCG,  S.A.S.  de
C.V. 
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 08/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5D_yBR_a2kduyv2h?
e=U9XFUL

Convenio General de Colaboración

Partes Impulsora  Agricola,  Ganadera  y  Comercial,  S.P.R.  de
R.L. DE C.V.
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 15/10/2025

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5D5BF-98eEmX2V-Z?
e=2wm5Hq
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes PROTEXA
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer las bases para realizar actividades entre el
ITSLV  y  PROTEXA  y/o  cualquiera  de  sus  filiales  o
subsidiarias  encaminadas  a  la  superación  académica,
formación  y  capacitación  profesional,  realización  de
eventos, desarrollo de ciencia y la tecnología.

Vigencia del Convenio 02/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5EEgHgltKBGdXabL?
e=zFqIpt

Convenio de Colaboración

Partes Soy La Venta, A.C.
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 08/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5EKQHeycpdXY1oHn?
e=i3wwvy
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes COBATAB
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 21/03/2026

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ESXJxQvThgMyS25?
e=ez7v5N

Convenio General de Colaboración

Partes INJUDET
ITSVLV

Objeto del Convenio 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
ITSLV,  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,  así  como
establecer  las  bases  de  Colaboración  Académica,
Científica,  Investigación,  Innovación  y  Desarrollo
Tecnológico para lograr el máximo aprovechamiento de
los recursos humanos,  materiales y  financieros en las
acciones de mutuo interés.

Vigencia del Convenio 27/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ENfTsOlxCQKwEAM?
e=wCXbDI

318

https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ESXJxQvThgMyS25?e=ez7v5N
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ESXJxQvThgMyS25?e=ez7v5N
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ESXJxQvThgMyS25?e=ez7v5N
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ENfTsOlxCQKwEAM?e=wCXbDI
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ENfTsOlxCQKwEAM?e=wCXbDI
https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5ENfTsOlxCQKwEAM?e=wCXbDI


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio de Colaboración

Partes CONAGUA
ITSVLV

Objeto del Convenio Coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales  para  llevar  a  cabo  actividades  como  la
apertura  y  fortalecimiento  de  espacios  de  cultura  del
agua; la realización de eventos de difusión educativos,
académicos  y  culturales;  el  diseño  o  adaptación  y
distribución  de  material,  didáctico  e  informativo,
talleres  o  cursos  para  la  construcción  o
fortalecimiento  de  capacidades  en  materia  de  cultura
del agua.

Vigencia del Convenio 29/04/2023

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5EXVItuqAxk-uJ3O?
e=AZUc3T

Convenio General de Colaboración

Partes CBTA No.200
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  las  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.

Vigencia del Convenio 24/05/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 1 d r v . m s / b / s ! A n -
lRwsl3EkD5EYAbBM3yVHX5Qew?e=iY8eOP
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio Marco de Colaboración

Partes Congregación Mariana Trinitaria
ITSVLV

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración,  coordinación  e
implementación,  conforme  a  las  cuales  desarrollan
acciones  institucionales  conjuntas  a  través  de  las
vertientes de gestión en Inversión Pública y Social y de
Impulso a Grupos Comunitarios, para atender y mitigar
carencias sociales, fortalecer la salud, el bienestar, el
desarrollo  ambiental,  rural,  económico  y  comunitario,
en particular, de aquellas poblaciones en situación de
vulnerabilidad,  tendientes  a  incrementar  y  potenciar
los  alcances,  metas  y  efectividad  del  presupuesto
público  mediante  novedosos,  flexibles  y  efectivos
mecanismos  de  coinversión,  compras  no
convencionales,  aportaciones solidarias,  donativos en
especie  y  acumulables  y,  en  general,  un  portafolio
amplio de posibilidades de interacción.

Vigencia del Convenio 08/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5Ecx-1XEeASV3NM0?
e=5TZUhH
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes SEDAFOP
UIET

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  benéfico
mutuo,  que  serán  acordadas  mediante  acuerdos
específicos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/
2021/2/574363.pdf

Convenio de Colaboración

Partes PJET
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  que
participen,  en  la  elaboración  de  diversas  actividades
conjuntas  en  materia  de  investigación,  docencia,
difusión y extensión de la cultura jurídica en áreas de
interés  común,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias.

Vigencia del Convenio 28/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/
2021/2/574364.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IEAT
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  colaboración,
con  el  propósito  de  difundir,  promover,  organizar  y
operar  los  programas  de  educación  básica  para
adultos en beneficio de la población en general, con la
colaboración  de  los  alumnos  inscritos  al  Servicio
Social y Práctica Profesional.

Vigencia del Convenio 30/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/
2021/2/574366.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CECAMET
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  la  organización  de  manera
conjunta de cursos, talleres y seminarios dirigidos a la
comunidad  estudiantil  y  a  profesores  -investigadores
de los programas educativos del área de ciencias de la
salud de la UIET.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/
2021/2/574365.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SBSCC
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  cooperación,
para  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los
recursos con los que se cuentan cada una de ellas, en
la  esfera  de sus respectivas competencias  e  impulsar
conjuntamente el desarrollo de diversas actividades a
favor  de  la  interculturalidad,  la  sustentabilidad  y  el
cambio  climático,  el  cuidado  al  medio  ambiente  y  la
erradicación de la discriminación de cualquier tipo.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/
2021/2/574362.pdf

Convenio de Colaboración

Partes MUCAM
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  lineamientos  generales  de
coordinación  para  el  desarrollo  en  conjunto  de  las
capacitaciones que en forma gratuita imparta MUCAM
en las instalaciones de la universidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/
2021/3/574368.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Cruz Roja Mexicana Delegación Tabasco
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2016/UJAT-DV2016E56.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CONALMEX-UNESCO
UJAT

Objeto del Convenio Promover  el  desarrollo  de  proyectos,  programas  o
acciones  que  contribuyan  a  la  construcción  de  la  paz
en  la  mente  de  los  hombres  mediante  la  educación,
ciencia,  cultura  y  comunicación  respondiendo  a  los
compromisos  ante  la  CONALMEX con la  Unesco,  en  su
calidad  de  socio  del  Organismo  Internacional  y  el  IV
Comité Regional CONALMEX-UNESCO.

Vigencia del Convenio 31/12/2030

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2016/UJAT-DV2016E96.PDF

Convenio de Colaboración

Partes CIEES
UJAT

Objeto del Convenio Que los CIEES impartan el o los Seminarios-Taller para
la  Autoevaluación  de  los  Programas  Educativos  de
Nivel Superior que requiera la UJAT, lo cual se realizará
con  base  en  la  metodología  que  los  CIEES  tengan
vigente al momento de que la UJAT realice su solicitud
y  de  conformidad  con  el  programa  general  de
actividades que especifiquen los CIEES.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2016/UJAT-DV2016E104.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes Cruz Roja Mexicana Delegación Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Facilitar para uso y operación en su totalidad a la UJAT
las  áreas  de  urgencias,  hospitalización  y
administrativas  del  inmueble  de  la  Cruz  Roja,
Delegación Local Villahermosa.

Vigencia del Convenio 17/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2016/UJAT-DV2016E113.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CENAGAS
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 12/10/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2016/UJAT-DV2016E122.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Fijar  las  bases  para  que  el  HRAE  "Dr.  Gustavo  A.
Rovirosa" proporcione atención médico quirúrgica para
realizar trasplantes de riñón a derechohabientes de la
UJAT con insuficiencia renal.

Vigencia del Convenio 27/10/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2016/UJAT-DV2016E125.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CBTIS 163
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 19/10/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2016/UJAT-DV2016E126.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes CORAT
UJAT

Objeto del Convenio Establecer los términos y condiciones de colaboración
en  que  CORAT  permitirá  a  UJAT  el  acceso  a  sus
instalaciones,  brindándoles  las  facilidades  de  utilizar
su infraestructura de telecomunicaciones, a fin de que
UJAT,  pueda  iniciar  las  operaciones  de  un  canal  de
Televisión Digital Terrestre que le fue autorizado por el
Instituto  Federal  de  Telecomunicaciones,  con  el
propósito  de  beneficiar  a  la  sociedad  civil  con  un
servicio  de  Televisión  Pública  de  carácter  cultural  y
educativo.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2016/UJAT-DV2016E145.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CNH
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases generales para la colaboración  a
fin  de fortalecer  y  desarrollar  acciones con relación a
la formación profesional del personal, la investigación
y el  desarrollo  tecnológico,  así  como la  realización de
estudios en las áreas de interés común que promuevan
el  desarrollo  de  las  actividades  de  exploración  y
extracción de hidrocarburos en beneficio del país.

Vigencia del Convenio 16/12/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DV2017A14.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Marco de Cooperación

Partes UES
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  desarrollar  actividades  de
cooperación en materia de educación y cultura.

Vigencia del Convenio 23/03/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DV2017A26.PDF

Convenio Específico

Partes CNH
UJAT

Objeto del Convenio Definir  los  mecanismos  y  condiciones  específicas  de
colaboración,  mediante  los  cuales  la  UJAT  podrá
acceder  a  determinada  información  que  se  encuentre
en el CNIH.

Vigencia del Convenio 13/03/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DV2017A29.PDF

Convenio de Colaboración

Partes CONACYT
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para fortalecer la
capacidad  científica  y  tecnológica  de  calidad  en
formatos  digitales,  a  académicos,  investigadores,
científicos y tecnológicos de la UJAT.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/DV-DFCA/UJAT-C2C.PDF

Convenio de Cooperación

Partes UB
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 07/07/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/DV-DFCA/UJAT-C3C.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes IMSS Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Acordar  la  estructura  académico-administrativa  para
el  desarrollo  del  Servicio  Social  en  su  modalidad
extramuros  en  la  Licenciatura  en  Enfermería  y
contribuir  a  la  capacitación  pofesional  de  los
educandos.

Vigencia del Convenio 07/02/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/DV-DFCA/UJAT-C9C.PDF

Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes IMSS Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Acordar  la  estructura  académico-administrativa  para
el  desarrollo  de  las  Prácticas  Hospitalarias  en  la
Licenciatura  en  Enfermería  y  contribuir  a  la
capacitación pofesional de los educandos.

Vigencia del Convenio 07/02/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/DV-DFCA/UJAT-C10C.PDF

Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes IMSS Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Acordar  la  estructura  académico-administrativa  para
el  desarrollo  de  los  Ciclos  Clínicos  en  la  Licenciatura
en Enfermería y contribuir a la capacitación pofesional
de los educandos.

Vigencia del Convenio 07/02/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/DV-DFCA/UJAT-C11C.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Cooperación

Partes UALG
UJAT

Objeto del Convenio Desarrollar  iniciativas  conjuntas  que  promuevan  la
cooperación científica y técnica.

Vigencia del Convenio 13/09/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/DV-DFCA/UJAT-C24C.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ATP
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 27/09/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/DV-DFCA/UJAT-C29C.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes FEMEXPALMA
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 27/09/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/DV-DFCA/UJAT-C30C.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes UAI
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 05/09/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-1.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITSR
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 11/10/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-2.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes INECOL
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  colaboración
para  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los
recursos  humanos,  materiales  y  financieros  en  el
desarrollo  conjunto  de  proyectos,  programas,
acuerdos  y  otras  acciones  de  interés  y  beneficio
mutuo,  en  las  áreas  académicas,  científicas  y  de
investigación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-5.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes PROTMAGRO
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 25/09/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-6.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CCPT
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 31/10/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-8.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTSELVA
UJAT

Objeto del Convenio La  UJAT  y  la  UTSELVA  conjunten  esfuerzos  y  recursos
para  llevar  a  cabo  proyectos  específicos  de
investigación  científica  y  tecnológica,  así  como
brindarse  apoyo  técnico  y  académico  en  actividades
de  docencia,  estancias,  estadías,  prácticas
profesionales, visitas guiadas, intercambio académico,
desarrollo  profesional  y  tecnológico  en  las  materias
antes citadas.

Vigencia del Convenio 15/03/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-12.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes EGES para el Desarrollo, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 13/10/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-14.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes INP
UJAT

Objeto del Convenio Definir las bases mediante las cuales el INP colaborará
con  la  UJAT  para  complementar  la  formación
académica  de  los  médicos  residentes  o  alumnos  de
posgrado de este último, en las áreas cuya enseñanza
no  alcance  a  cubrir  satisfactoriamente  la  UJAT,  en  su
carácter de sede.

Vigencia del Convenio 18/09/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-15.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes YEMSA
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 18/10/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-16.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Educación Cumorah, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 30/11/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-19.pdf

331

http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-15.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-15.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-15.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-15.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-16.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-16.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-16.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-16.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-19.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-19.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-19.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-19.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Marco de Colaboración

Partes CENIDET
UJAT

Objeto del Convenio Fomentar  la  cooperación  académica  por  medio  de
proyectos de investigación conjuntos y/o movilidad de
profesores/investigadores,  estudiantes de posgrado y
grado  (con  reconocimiento  mutuo  de  las  clases
tomadas  en  la  otra  universidad)  y  personal  técnico-
administrativo de cada institución.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-5.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes TEPJF
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  bases  generales  de  colaboración
institucional,  a  fin  de  participar  en  programas,
proyectos y actividades de interés recíproco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-6.pdf

Convenio Marco de Cooperación

Partes UROSARIO
UJAT

Objeto del Convenio Fomentar  el  intercambio  de  experiencias  en  los
campos de la docencia, la investigación y la extensión
dentro  de  las  diversas  áreas  del  conocimiento  que
tanto una como la otra manejan y en otras aquellas en
las  que  ambas  tengan  interés  manifiesto,  siempre
buscando  la  satisfacción  de  las  necesidades
permanentes de actualización de conocimientos.

Vigencia del Convenio 25/01/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-7.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Ciudad Verde MX, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 08/01/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-8.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CIATT
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 23/10/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-9.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTI
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 06/10/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-11.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CES
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  a  través  de  la
UNIVERSIDAD  CES  y  la  UJAT  y  sus  Divisiones
Académicas: Ciencias de la Salud, Multidisciplinaria de
Comalcalco,  de  los  Ríos  y  de  Jalpa  de  Méndez,  para
lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos,  materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de
acciones de interés y beneficio mutuo en las áreas de
Pregrado y Posgrado.

Vigencia del Convenio 19/12/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-12.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Procesos de Superficie, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/02/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-15.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ASSII
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 26/02/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-20.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes GROENPUNT
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 21/02/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-2.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UMMA
UJAT

Objeto del Convenio Fomentar la difusión y fortalecimiento de los sistemas
bibliotecarios,  así  como  establecer  las  bases  y
mecanismos para la prestación mutua de los servicios
en sala que ofertarán los sistemas bibliotecarios de la
UJAT  y  de  la  UMMA  a  sus  comunidades  académica  y
estudiantil.

Vigencia del Convenio 02/03/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-3.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes ITZO
UJAT

Objeto del Convenio Crear  un marco de cooperación académica,  científica,
tecnológica,  cultural  y  de  mutuo  apoyo,  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.

Vigencia del Convenio 05/12/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-5.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 23/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-8.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UAS
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  criterios  de  colaboración  para
fortalecer  la  vinculación  académica,  científica  y
cultural  entre  UAS  y  UJAT  en  el  ámbito  de  sus
respectivas competencias y capacidades, a partir de la
implementación de proyectos institucionales.

Vigencia del Convenio 05/03/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-12.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Bitwise Integrated Technologies, S. de R.L. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 25/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-13.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes BIOTECSSMA
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 12/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-15.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UADY
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 28/05/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-16.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ONEPRO
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 16/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-17.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes ONEPRO
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
realización  de  estancias  empresariales  de  posgrado
para  alumnos  del  Doctorado  Estudios  Económicos
Administrativos  de  la  División  Académica  de  Ciencias
Económico  Administrativas  de  la  UJAT,  en  las
instalaciones de la empresa receptora.

Vigencia del Convenio 16/04/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-18.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes ONEPRO
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
realización  de  estancias  empresariales  de  posgrado
para  alumnos  de  la  Maestría  en  Administración  y
Dirección  Estratégica  de  la  División  Académica  de
Ciencias Económico Administrativas de la UJAT, en las
instalaciones de la empresa receptora.

Vigencia del Convenio 16/04/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-19.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes ALTOPETRUM
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
realización de estancias empresariales de estudiantes
de  nivel  posgrado  de  la  UJAT  en  las  instalaciones  de
ALTOPETRUM,  las  cuales  tendrán  como  finalidad
permitir  que  los  estudiantes  convivan  con  el  entorno
empresarial,  conozcan sobre los procesos de toma de
decisiones al interior de los sectores productivos, etc.

Vigencia del Convenio 24/11/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-20.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UNICH
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 30/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-21.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes AMGP
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 02/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-22.pdf

Convenio de Cooperación

Partes UNIFATEA
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 26/02/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-23.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Productores  y  Comercializadores  de  Productos
Agrícolas, Pecuarios y Acuícolas, S.P.R. de R.L. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 16/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-25.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UAdeC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 25/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-26.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Lic. Marisol Almeida Díaz
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 25/05/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-27.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes COLEGIOMPC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 12/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-28.pdf

Convenio Específico

Partes IMSS Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  técnica,
académica  y  científica  con  los  siguientes  fines:
Acordar  la  estructura  académico-administrativa  para
el  desarrollo  de  la  licenciatura  en  Enfermería,  de  los
alumnos de la licenciatura en enfermería y contribuir a
la capacitación profesional de los educandos.

Vigencia del Convenio 01/03/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-29.pdf

Convenio Específico

Partes IMSS Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Acordar  la  estructura  académico-administrativa  para
el  desarrollo  de  posgrado  de  la  Especialidad  de
Medicina  Familiar  y  contribuir  a  la  capacitación
profesional de los educandos.

Vigencia del Convenio 02/03/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-30.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes FREDERIC SOLER
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 15/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-31.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CONAMEC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 27/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-32.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Lazos Protectores de la Familia, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 29/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1161.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UNICACH
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1162.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SIEN CYP Acuicultores, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 05/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1163.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Acuacultores Asociados Santa Rita, S.C. de R.L. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 08/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1168.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Marco de Cooperación

Partes CUC
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  generales  de  la  colaboración
académica,  científica  y  tecnológica  para  el
cumplimiento de los objetivos siguientes: a) desarrollo
y  difusión  de  la  educación  y  la  cultura  a  nivel  general
entre  ambas  instituciones  b)  el  desarrollo  de  la
enseñanza  superior  y  la  investigación  científica  y
tecnológica  c)  la  participación  en  proyectos  de
investigación  conjuntas  o  convocatorias  para  la
investigación y la extensión d) fomentar el acceso a la
educación en niveles de maestría y/o doctorado, entre
los docentes y funcionarios de ambas instituciones.

Vigencia del Convenio 04/07/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1166.pdf

Convenio Específico

Partes CUC
UJAT

Objeto del Convenio Facilitar  y  promover  el  intercambio  de  estudiantes  de
pregrado, postgrado y/o académicos de la CUC y UJAT,
con  el  objeto  de  contribuir  a  la  formación  integral  de
los  estudiantes  de  la  institución  y  facilitar  la
realización  de  actividades  con  reconocimiento
académico  en  instituciones  a  nivel  nacional  e
internacional.

Vigencia del Convenio 04/07/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1157.pdf

Convenio de Cooperación

Partes RLEIDHyH
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 15/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1169.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Marco de Cooperación

Partes USAC
UJAT

Objeto del Convenio Apoyar  a  los  intercambios  de  profesores,
investigadores,  estudiantes  de  pregrado,  grado  y
postgrado,  así  como  la  ejecución  de  proyectos  de
investigación que sean de interés mutuo, siempre que
los  estudios  preparados  para  el  efecto  llenen  los
requisitos  académicos  y  curriculares  que  norman
ambas casas de estudio.

Vigencia del Convenio 12/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1147.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CONACYT
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para fortalecer la
capacidad  científica,  tecnológica  y  de  innovación  del
País,  a  través  del  acceso  a  recursos  de  información
científica  y  tecnológica  de  calidad  en  formatos
digitales,  académicos,  investigadores,  científicos  y
tecnólogos de la institución.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1153.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SIA
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 03/08/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1165.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Cooperación

Partes UNIAJC
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 01/08/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1159.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CFE
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 19/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1170.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Centro Comunitario para la Inclusión, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 27/08/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1154.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UMMA Campus Cárdenas
UJAT

Objeto del Convenio Fomentar la difusión y fortalecimiento de los sistemas
bibliotecarios  de  la  UJAT  y  de  la  UMMA  Cárdenas,  así
como  establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la
prestación  mutua  de  los  servicios  en  sala  que
ofertarán los sistemas bibliotecarios de la UJAT y de la
UMMA  Cárdenas  a  sus  comunidades  académicas  y
estudiantil.

Vigencia del Convenio 11/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1172.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UAEH
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  y  unir  esfuerzos  para
llevar  a  cabo  actividades  conjuntas  de:  investigación,
docencia,  colaboración  académica,  desarrollo
profesional,  difusión  de  actividades  culturales,
artísticas,  deportivas,  sociales  y  de  prestación  de
servicio  social,  de  interés  en  los  términos  de  las
atribuciones que les confieren las leyes que los rigen y
mediante programas específicos.

Vigencia del Convenio 06/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1156.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Tabasqueña de Hemofilia, A.C. 
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 03/09/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1171.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes Tabasqueña de Hemofilia, A.C. 
UJAT

Objeto del Convenio Promover  el  entendimiento  y  conocimiento  sobre  la
hemofilia a través de la implementación de programas
de  enseñanza  y  educación  continua  en  el  Centro  de
Enseñanza de Hemofilia.

Vigencia del Convenio 03/09/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1160.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IMP
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 28/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CG-081.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ARBA
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 08/10/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CG-085.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Cooperación

Partes UNS
UJAT

Objeto del Convenio Las  áreas  de  cooperación  incluyen,  sujeto  a
consentimiento  mutuo,  cualquier  programa  ofrecido
por  cualquiera  de  las  dos  universidades  y  que  ambas
instituciones  consideten  deseable,  factible  y  que
contribuya al fomento y desarrollo de las relaciones de
cooperación entre las dos universidades.

Vigencia del Convenio 23/10/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CE-089.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes AMIVTAC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 25/10/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CG-091.pdf

Convenio de Cooperación

Partes CIP
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 30/04/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CC-092.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes USAM
UJAT

Objeto del Convenio Cooperación  en  la  planificación,  desarrollo  y
evaluación de programas académicos de investigación,
docencia  de  postgrado,  extensión  universitaria  y
asistencia  técnica;  desarrollar  proyectos  de
investigación  en  áreas  de  mutuo  interés  y
competencia,  con  financiamiento  de  instituciones
públicas o privadas nacionales o internacionales; etc.

Vigencia del Convenio 04/07/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CC-094.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes UCT
UJAT

Objeto del Convenio Planificar,  ejecutar  y  evaluar  conjuntamente
actividades  en  los  ámbitos  académico,  tecnológico  y
de  extensión  que  permitan  desarrollar  actividades  de
capacitación,  formación,  asesorías,  intercambio
estudiantil y pasantías de docentes entre ellas.

Vigencia del Convenio 26/10/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CM-095.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Consejo Energético Nacional de Empresarios, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 07/11/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CG-096.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes UIET
UJAT

Objeto del Convenio La UJAT prestará a la UIET el servicio consistente en el
Curso-Taller  denominado  Proceso  de  atención  de
enfermería: Metodología Place, así como el diplomado-
Taller en Gerontología.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CE-098.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes JUPROMEX, A.C. 
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 19/10/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CG-100.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Fundación La Esperanza de los Niños, A.C.
UJAT

Objeto del Convenio Sentar  las  bases  para  la  realización  de  proyectos
rurales  y  establecer  acciones  de  capacitación  a
actores  rurales,  tendientes  a  promover  el  desarrollo
económico  y  social  de  habitantes  de  ejidos  y
comunidades de Tabasco.

Vigencia del Convenio 20/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CG-101.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes FDHS
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 15/05/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-CG-102.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Consejo Regulador del Cacao Grijalva, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 07/12/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/
DVSIP/2019-002-CG.pdf

Convenio de Cooperación

Partes NMIMT
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 26/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/
DVSIP/2019-003-CCA.pdf

352

http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/DVSIP/2018-CG-102.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/DVSIP/2018-CG-102.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/DVSIP/2018-CG-102.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/DVSIP/2018-CG-102.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/DVSIP/2019-002-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/DVSIP/2019-002-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/DVSIP/2019-002-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/DVSIP/2019-002-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/DVSIP/2019-003-CCA.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/DVSIP/2019-003-CCA.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/DVSIP/2019-003-CCA.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/DVSIP/2019-003-CCA.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes NMIMT
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  el  marco  en  el  que  promoverán  la
colaboración  para  generar  conocimientos  para  la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en
acuíferos subterráneos sulfídicos y sistemas extremos
de la sierra madre de Chiapas, sureste mexicano, entre
Tabasco y Chiapas, México, con una participación justa
y  equitativa  en  los  beneficios  derivados  del  uso  de
recursos genéticos.

Vigencia del Convenio 26/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/
DVSIP/2019-004-CE.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes UNICACH
UJAT

Objeto del Convenio Formalizar  la  cooperación  para  el  desarrollo  conjunto
de las  siguientes  actividades:  intercambio  (movilidad)
de  estudiantes,  para  participar  en  semestres
académicos,  prácticas  profesionales,  estancias  de
investigación,  cursos,  talleres  y  seminarios  que
realizan  ambas  instituciones;  intercambio  (movilidad)
del  personal  académico para participar  en posgrados,
cursos,  talleres  y  seminarios  que  realizan  ambas
instituciones;  organización  conjunta  de  cursos,
talleres y seminarios académicos; establecer redes de
colaboración,  entre  investigadores  y  académicos;
intercambio  cultural  entre  ambas  instituciones  para
fortalecer la identidad de cada una.

Vigencia del Convenio 27/11/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/
DVSIP/2019-006-CE.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Choquitos Felices, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 07/02/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/
DVSIP/2019-008-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Fempower  Latam,  Sociedad  por  Acciones  Simplificada
de C.V. 
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 13/02/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/
DVSIP/2019-010-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CET-COPARMEX
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 15/03/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/
DVSIP/2019-013-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Sociedad Tabasqueña de Salud Pública, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 05/10/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/1/
DVSIP/2019-015-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 04/04/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-016.pdf

Convenio de Colaboración Marco

Partes ITSA
UJAT

Objeto del Convenio Realización  conjunta  de  una  o  más  de  las  siguientes
actividades:  cooperación  en  la  planificación,
desarrollo  y  evaluación  de  programas  académicos  de
investigación,  docencia  de  postgrado,  extensión
universitaria  y  asistencia  técnica  por  medio  de  la
ejecución  conjunta  de  tales  programas  y  el
intercambio  de  académicos,  en  los  términos  y
condiciones  que  en  cada  caso  específico  se
establezcan.

Vigencia del Convenio 04/07/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-017.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes PJET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  que  la  UJAT
participe  con  el  PJET  en  la  elaboración  de  diversas
actividades  conjuntas  en  materia  de  investigación,
docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica en
áreas  de  interés  común,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas competencias.

Vigencia del Convenio 05/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-018.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Consejo Regulador del Cacao Grijalva, A.C.
UJAT

Objeto del Convenio Realizar  estudios  técnicos  para  dar  sustento  a  la
Denominación  de  Origen  del  cacao  Grijalva;  diseñar  e
implementar  un  programa  de  capacitación  para  los
actores  del  ecosistema  del  cacao  y  chocolate
tabasqueño  dirigido  a  productores,  técnicos  y
empresarios.

Vigencia del Convenio 18/02/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-019.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Asociación  de  Educadores  de  la  Industria  y  la
Construcción, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 05/04/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-020.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CPMERC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 09/04/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-022.pdf

Convenio de Cooperación

Partes UH
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 12/03/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-023.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CECyTE
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 01/03/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-024.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CULTURA
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  términos  y  condiciones  para
coordinarse  y  colaborar  de  manera  recíproca  para  el
desarrollo del Plan de Fomento a la Lectura y Escritura
de  la  Dirección  General  de  Bibliotecas  de  la  SC,  a
través de a)  programas para el  fomento a la  lectura y
escritura  en  espacios  bibliotecarios  b)  seminarios  de
investigación  que  promuevan  la  sistematización  de
datos  sobre  el  fomento  a  la  lectura  y  escritura  en
espacios bibliotecarios públicos.

Vigencia del Convenio 08/03/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-032.pdf

Convenio de Cooperación

Partes UAC
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  el  marco  jurídico  de  referencia  para
desarrollar  actividades  de  cooperación  en  áreas  de
interés común, de conformidad con lo dispuesto en su
legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 09/04/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-035.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes SILM
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 10/04/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-038.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración

Partes Consejo Regulador del Cacao Grijalva, A.C.
UJAT

Objeto del Convenio Modificar  el  ANEXO  III,  que  forma  parte  del  Convenio
Específico de Colaboración.

Vigencia del Convenio 07/12/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-039.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes IMCP Tabasco
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 06/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-040.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes UO
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 10/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-041.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Balancán
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 15/10/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-042.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CENEPRED
UJAT

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 en el Estado de Tabasco.

Vigencia del Convenio 17/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-044.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CCET
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-045.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANIETI
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-046.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes AMHMT
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-047.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANACAR
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-048.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANIRAC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-049.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CANAGRAF
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-050.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANACO SERVYTUR
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-051.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CEATABASCO
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-052.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UGGET
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-053.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Asociación  Ganadera  de  Productores  de  Cerdo  de
Tabasco, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 20/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-054.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ISSET
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 19/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-057.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Marco de Colaboración

Partes UAGRO
UJAT

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica 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  formación;  así  como
asesoría  técnica  o  académica  y  publicaciones  en  los
campos afines de interés.

Vigencia del Convenio 01/03/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1808.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes FONATUR
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para participar en
órganos  colegiados,  a  través  de  los  cuales,  se  pueda
establecer de manera conjunta las bases para llevar a
acabo  actividades  académicas,  de  capacitación,
investigación,  científicas,  socioeconómicas  y
culturales,  incluyendo  estudios  de  factibilidad  y
evaluación  de  impacto,  relacionadas  al  proyecto  Tren
Maya, así como en el desarrollo de acciones de interés
y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 02/08/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1810.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes PAN Tabasco
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 08/08/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1811.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Consultoría Criogénica, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 06/08/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1813.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Fundación Plan Chontalpa, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 08/08/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1812.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1821.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ECOESAD
UJAT

Objeto del Convenio Mantener  y  consolidar  la  colaboración,  a  fin  de
fortalecer  y  dar  continuidad  al  Espacio  Común  de
Educación Superior a Distancia para unificar esfuerzos
y recursos que permitan ofrecer educación de calidad,
promover  la  equidad  y  mejorar  la  cobertura,  tanto  de
los  programas  que  se  ofrezcan  como  de  la  población
que  resultará  beneficiada,  a  través  de  modalidades
educativas  no  presenciales,  constituyendo  una
posibilidad  para  extender  sus  beneficios  a  otras
universidades  e  instituciones  de  investigación  y
educación superior del país.

Vigencia del Convenio 24/05/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1823.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SFS Servicios Multidisciplinarios, S.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 25/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1815.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Marco de Colaboración

Partes ITURSULOGALVAN
UJAT

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica 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.

Vigencia del Convenio 08/07/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1818.pdf

Convenio de Cooperación

Partes USBCALI
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  conformidad  con  las  cuales
llevarán  a  cabo  movilidad  académica  y  estudiantil  del
Doctorado en Educación a  través de la  impartición de
seminarios,  conferencias,  curso  o  talleres  que
fortalezcan  los  programas  educativos  del  área  de  las
Ciencias  de  Educación  y  Pedagogía  de  ambas
instituciones.

Vigencia del Convenio 13/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1816.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Creando Sueños Construyendo Esperanza, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 05/09/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1817.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Juárez, Chiapas
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1822.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 30/09/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1820.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Teapa
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-080.PDF

368

http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1822.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1822.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1822.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1822.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1820.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1820.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1820.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1820.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/DVSIP/2019-IV-080.PDF
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/DVSIP/2019-IV-080.PDF
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/DVSIP/2019-IV-080.PDF
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/DVSIP/2019-IV-080.PDF


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Marco de Colaboración

Partes UCUENCA
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia con base en
el  cual  realizarán  conjuntamente  actividades  de
colaboración en áreas de interés común.

Vigencia del Convenio 11/04/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-082.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Golsystems de México
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 07/08/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-083.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Nacajuca
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 03/10/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-084.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes SEDEC
CCET
CANIETI
UJAT

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 mediante las cuales se apliquen
y  transformen  los  conocimientos  en  productos,
procesos  o  servicios  que  den  solución  a  las
necesidades de la región en materia de tecnologías de
la información.

Vigencia del Convenio 03/10/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-085.PDF

Convenio de Colaboración

Partes PJET
UJAT

Objeto del Convenio Fomentar la difusión y fortalecimiento de los sistemas
bibliotecarios  de  la  UJAT  y  del  PJET,  así  como
establecer las bases y mecanismos para la prestación
mutua  de  los  servicios  en  sala  que  ofertarán  los
sistemas  bibliotecarios  de  la  UJAT  y  del  PJET  a  sus
comunidades académica y estudiantil.

Vigencia del Convenio 01/08/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-086.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes PJET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
de actividades académicas y científica en el campo de
las ciencias sociales y las humanidades.

Vigencia del Convenio 01/08/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-087.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes UCR
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-088.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes IMSS Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  técnica,
académica  y  científica  con  los  siguientes  fines:
Acordar  la  estructura  académico-administrativa  para
el  desarrollo  de  prácticas  profesionales  de  posgrado
de  los  alumnos  de  la  especialidad  en  Enfermería
Quirúrgica de la DACS de la UJAT.

Vigencia del Convenio 14/08/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-089.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes IMSS Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  técnica,
académica  y  científica  con  los  siguientes  fines:
Acordar  la  estructura  académico-administrativa  para
el  desarrollo  de  prácticas  profesionales  de  posgrado
de  los  alumnos  de  la  especialidad  en  Enfermería  en
Cuidados Intensivos de la DACS de la UJAT.

Vigencia del Convenio 14/08/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-090.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes IMSS Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  técnica,
académica  y  científica  con  los  siguientes  fines:
Acordar  la  estructura  académico-administrativa  para
el  desarrollo  de  prácticas  profesionales  de  posgrado
de  los  alumnos  de  la  especialidad  en  Enfermería
Pediátrica de la DACS de la UJAT.

Vigencia del Convenio 14/08/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-091.PDF

Convenio de Colaboración

Partes RUGCMX
UJAT

Objeto del Convenio La  Red  Universitaria  de  Gestión  Cultural  México
RUGCMx en coordinación con los diferentes niveles de
gobierno,  el  sector  público  y  privado,  contribuirá  al
desarrollo  cultural  de  nuestro  País  y  al  análisis  y
solución  de  problemas  vinculados  al  desarrollo
cultural.

Vigencia del Convenio 26/06/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-092.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Industrias Charritos S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 17/10/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-093.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Industria Bioenergética, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 17/10/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-094.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Industria Procesadora de Hule de Tabasco, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 17/10/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-095.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Comercializadora Charricos, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 17/10/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-096.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Establecimiento  de  las  bases  y  mecanismos,  a  través
de los  cuales  se  establecerá  la  estructura  académico-
administrativa  para  el  desarrollo  del  internado  de
pregrado y  contribuir  a  la  capacitación profesional  de
los alumnos, que lo realicen en los establecimientos de
salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-098.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Establecimiento  de  las  bases  y  mecanismos
académico-operativos  para  el  desarrollo  de  Ciclos
Clínicos y  Prácticas Clínicas de los estudiantes de las
licenciaturas  en  ciencias  de  la  salud  de:  Médico
Cirujano,  Enfermería,  Atención  Prehospitalaria  y
Desastres  y  Rehabilitación  Física  de  la  UJAT,  que  los
realicen en los establecimientos de salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-099.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Establecimiento  de  las  bases  y  mecanismos,  a  través
de  los  cuales  se  desarrollarán  los  programas
académicos  y  operativos  del  servicio  social  de  los
estudiantes de las siguientes licenciaturas en ciencias
de  la  salud:  Médico  Cirujano,  Enfermería,  Atención
Prehospitalaria  y  Desastres  y  Rehabilitación  Física  de
la  UJAT,  que  los  realicen  en  los  establecimientos  de
salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-100.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ECOTOUR MAYA TABASCO
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  ,  para
conocer  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales  de  acuerdo  a  lo  siguientes  programas:
aprovechamiento  de  programas  sectoriales,
orientados  al  desarrollo  sustentable;  aplicar
programas  orientados  al  desarrollo  rentable  y
sostenible,  considerando  el  cuidado  de  medio
ambientes; prácticas estudiantiles, entre otros.

Vigencia del Convenio 17/10/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-102.PDF

Convenio de Cooperación

Partes INEJ
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 28/11/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-103.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSCHOAPAS
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 01/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-104.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CNCD
UJAT

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  de  la
docencia, la investigación, la extensión y difusión de la
cultura.

Vigencia del Convenio 29/03/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-105.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes RYCLATAM
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 01/10/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-107.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Servicio,  Producción  y  Compraventa  de  Producto  de
Cosechas  Agropecuarias  Campo  Verde,  S.P.R.  de  R.L.
de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 09/09/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-108.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IAP Tabasco
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 03/12/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-109.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CIMAT
UJAT

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 común.

Vigencia del Convenio 21/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-110.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Trabajadores Sociales  al  Servicio  de los  Profesionales
del Sureste de la República Mexicana, A.C.
UJAT

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 común.

Vigencia del Convenio 19/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-111.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  mediante  las  cuales  la  UJAT,
impartirá  el  curso  de  Profesionalización  para  la
especialidad  en  Medicina  de  Urgencias,  modalidad
presencial,  dirigido a trabajadores del área médica de
SALUD,  para  fortalecer  la  formación  de  los  recursos
humanos para la Salud.

Vigencia del Convenio 15/02/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-113.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes IMSS Tabasco
UJAT

Objeto del Convenio Colaboración  a  fin  de:  a)  acordar  la  estructura
académico-administrativa  para  el  desarrollo  de
posgrado de la Especialidad de Medicina de Urgencias
y  contribuir  a  la  capacitación  profesional  de  los
educandos;  b)  Adoptar  en  forma  conjunta  las
recomendaciones de la Ley General  de Educación,  Ley
General  de  Salud,  Normas  Oficiales  Mexicanas  en
Educación  y  en  materia  de  utilización  de  Campos
Clínicos, Comisión Interinstitucional para la formación
de  Recursos  Humanos  para  la  Salud,  así  como  las
propias  de  la  institución  educativa  y  del  IMSS  que
emitan en materia de educación formativa.

Vigencia del Convenio 07/06/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-114.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Kas Oil Integrated Services
UJAT

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 común.

Vigencia del Convenio 25/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-116.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Cooperación

Partes CATIE
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 22/11/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/4/
DVSIP/2019-IV-117.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Colaboración  para  el  establecimiento  de  las  bases  y
mecanismos,  a  través  de  los  cuales  se  desarrollarán
los  programas  académicos  y  operativos  del  servicio
social  de  los  estudiantes  de  la  licenciatura  en
Enfermería  de  la  UJAT,  que  los  realicen  en  los
establecimientos de salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-1.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Colaboración   para  el  establecimiento  de  las  bases  y
mecanismos  académico-operativos  para  el  desarrollo
de  Ciclos  Clínicos  y  Prácticas  Clínicas  de  los
estudiantes  de  la  licenciatura  en  Enfermería  de  la
UJAT,  que  los  realicen  en  los  establecimientos  de
salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-2.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Servicios Integrales de Ingeniería y Calidad, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 27/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-3.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA Cárdenas
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 29/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-4.PDF

Convenio de Colaboración

Partes SFP
UJAT

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  interinstitucionales  para
incentivar  la  participación  de  estudiantes
universitarios  sobre  la  cultura  de  la  transparencia  y
rendición de cuentas como mecanismos del combate a
la corrupción.

Vigencia del Convenio 08/01/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-6.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Marco de Cooperación

Partes UNAG
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 11/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-7.PDF

Convenio de Cooperación

Partes CIENTÍFICA PERÚ
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-8.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Establecimiento  de  las  bases  y  mecanismos,  a  través
de  los  cuales  se  desarrollarán  los  programas
académicos  y  operativos  del  servicio  social  de  los
estudiantes de las siguientes licenciaturas en ciencias
de  la  salud:  Médico  Cirujano,  Enfermería,  Cirujano
Dentista, Psicología y Nutrición de la UJAT.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-10.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Establecimiento  de  las  bases  y  mecanismos
académico-operativos  para  el  desarrollo  de  Ciclos
Clínicos y  Prácticas Clínicas de los estudiantes de las
licenciaturas en ciencias de la salud: Médico Cirujano,
Enfermería,  Cirujano  Dentista,  Psicología  y  Nutrición
de la UJAT, que los realicen en los establecimientos de
salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-11.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Establecimiento  de  las  bases  y  mecanismos,  a  través
de los  cuales  se  establecerá  la  estructura  académico-
administrativa  para  el  desarrollo  del  internado  de
pregrado y  contribuir  a  la  capacitación profesional  de
los alumnos, que lo realicen en los establecimientos de
salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-12.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSVLV
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 24/10/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-14.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración

Partes Consejo Regulador del Cacao Grijalva, A.C.
UJAT

Objeto del Convenio Modificar la Cláusula Quinta del Convenio.

Vigencia del Convenio 18/02/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-20.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Mesa Empresarial de Análisis, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 22/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-21.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Sapura Energy Mexicana, S.A.P.I. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 05/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-22.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSS
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 09/03/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-24.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITSR
UJAT

Objeto del Convenio Es la 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  le  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  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.

Vigencia del Convenio 17/03/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-25.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes IDAJEF
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 18/02/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-26.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes SETAB
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  en  materia
académica,  científica,  cultural,  tecnológica,  servicio
social  y  práctica  profesional,  para  lograr  el  máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales
y financieros en el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 23/03/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-27.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CBTIS 163
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 03/08/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/3/
DVSIP/2020-III-028.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes IEM
UJAT

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 de la UJAT.

Vigencia del Convenio 10/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/3/
DVSIP/2020-III-029.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Letras y Voces deTabasco, A.C. 
UJAT

Objeto del Convenio Afianzar  los  lazos  de  cooperación  para  el
fortalecimiento,  difusión  y  promoción  del  quehacer
histórico-cultural  y  literario  de  nuestro  Estado,  así
como  el  fomento  a  la  lectura  y  escritura  en  beneficio
de  la  comunidad  universitaria  y  de  la  sociedad  en
general.

Vigencia del Convenio 09/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/3/
DVSIP/2020-III-030.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes IPCET
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 18/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/3/
DVSIP/2020-III-031.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes IPCET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  de  forma
conjunta  de  la  Propuesta  Técnica-Económica  para  la
realización  de  los  Atlas  de  Peligros  de  los  municipios
del  Estado  de  Tabasco  (en  lo  subsecuente  referido
como el Proyecto de Peligros mismo que será sometido
para su financiamiento al Fondo para la prevención de
Desastres Naturales FOPREDEN.

Vigencia del Convenio 18/09/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/3/
DVSIP/2020-III-032.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes IPCET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para el  diseño y
desarrollo de un programa de posgrado en materia de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con sede
en  la  División  Académica  Multidisciplinaria  de
Comalcalco.

Vigencia del Convenio 18/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/3/
DVSIP/2020-III-033.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes IPCET
UJAT

Objeto del Convenio Estrechar  los  lazos  de  amistad  y  cooperación  ya
existentes  con  el  objetivo  de  emprender  de  manera
conjunta proyectos en el área de las tecnologías de la
información y la comunicación orientados al desarrollo
de  programas  de  sistematización  de  los  diferentes
procesos y servicios que ofrece el IPCET.

Vigencia del Convenio 18/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/3/
DVSIP/2020-III-034.PDF

Convenio de Cooperación

Partes VIU
UJAT

Objeto del Convenio Establecer un Convenio de Cooperación Educativa a fin
de  establecer  el  marco  regulador  de  las  prácticas
académicas  externas  de  los/las  estudiantes
universitarios  y  en  concreto,  para  regular  las
relaciones entre los/las estudiantes.

Vigencia del Convenio 01/09/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/3/
DVSIP/2020-III-035.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes COBATAB
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  realizar,
entre  otras  acciones  la  autenticación,  validación  y
protección  de  la  información  relacionada  con  el
historial  y  estatus  académico  de  los  estudiantes  y/o
egresados del COBATAB que participen en los procesos
de  admisión  de  la  UJAT,  así  como  el  seguimiento  de
egresados del COBATAB matriculados en la UJAT.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/3/
DVSIP/2020-III-036.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SBSCC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 06/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-037-CG.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes UdeG
UJAT

Objeto del Convenio Colaboración en las áreas de investigación, docencia y
el  fortalecimiento  académico  en  gestión  cultural  y  la
cooperación administrativa para guiar y desarrollar las
actividades de intercambio y  para definir  los  trámites
requeridos para tales fines.

Vigencia del Convenio 28/02/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-038-CG.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes TET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  que  la  UJAT
participe  con  el  TET  en  la  elaboración  de  diversas
actividades  conjuntas  en  materia  de  investigación,
docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica en
áreas  de  interés  común,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas competencias.

Vigencia del Convenio 06/10/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-040-CG.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 14/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-041-CG.PDF

Convenio de Colaboración

Partes HRAE Dr. Juan Graham Casasús
UJAT

Objeto del Convenio Uso  de  infraestructura  y  equipamiento  del  servicio
especializado  de  tratamiento  oncológico  en  su
variedad de radioterapia y braquiterapia.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-042-CC.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Agrosistemas MG, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 22/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-043-CG.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IMJUVE
UJAT

Objeto del Convenio Generar  un  vínculo  mediante  líneas  de  acción  en  las
que,  estudiantes  de  la  UJAT,  realicen  su  Servicio
Social,  Prácticas  Profesionales,  y  puedan  desarrollar
proyectos  académicos,  culturales  y  de  impulso  social
con el personal del IMJUVE a fin de ser partícipes en el
desarrollo  de  sus  actividades  productivas  y  en
beneficio del Estado de Tabasco.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-044-CC.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CECAMET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  la  organización  de  manera
conjunta de cursos,  talleres  y  seminarios  dirigido a  la
comunidad  estudiantil  y  a  profesores-investigadores
de los programas educativos del área de ciencias de la
salud de la UJAT.

Vigencia del Convenio 23/10/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-045-CCA.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Austin College
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  programas  de  intercambio  con  beneficios
para  las  respectivas  instituciones  y  promover  el
desarrollo de estudios, investigación, entrenamiento y
otros programas de interés mutuo.

Vigencia del Convenio 08/01/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-047-C.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes VASANTA
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  generales  de
colaboración,  para  promover  en  la  comunidad  de  la
UJAT  el  uso  de  las  tecnologías  de  las
telecomunicaciones  para  el  desarrollo  de  programas
de  formación  académica,  emprendedurismo,  servicios
educativos,  de  actualización,  servicios  tecnológicos  y
de enseñanza de capacitación, servicios de atención y
apoyo a la comunidad que contribuyan al crecimiento y
desarrollo de la comunidad estudiantil.

Vigencia del Convenio 05/11/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-048-CM.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes VASANTA
UJAT

Objeto del Convenio La UJAT podrá autorizar a VASANTA el promover dentro
de  sus  instalaciones,  la  línea  de  celular  denominada
Línea  México  y  sus  beneficios  adicionales  que
contiene, mediante stand que permita su promoción a
toda la comunidad de la UJAT, siempre y cuando no se
cause perjuicio al desarrollo normal de las actividades
académicas en las instalaciones educativas.

Vigencia del Convenio 05/11/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-049-CE.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes INAH
UJAT

Objeto del Convenio Establecer de conformidad con la normatividad federal
aplicable  en  la  materia  y  dentro  del  ámbito  de
competencia, las bases a través de las cuales llevarán
a  cabo  la  organización  y  desarrollo  de  actividades
conjuntas  académicas,  de  investigación,  acciones
científicas, culturales y de difusión de interés.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-050-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CMX 360, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 13/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-051-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSPOZARICA
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 26/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-053-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Marco de Colaboración

Partes Lukoil 
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  de  colaboración  y  los
términos  bajo  los  cuales,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias  y  de  conformidad  con  la
legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos,
llevarán a cabo actividades que permitan el desarrollo
de  proyectos  de  investigación  científica  y  desarrollo
tecnológico,  estudios  técnicos,  la  capacitación  y
difusión del conocimiento, y otras que sean de interés
y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 05/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-054-CM.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes UAEH
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  técnica,
académica  y  científica  con  el  fin  de  promover  la
colaboración  académica  y  científica  en  el  área  de  la
Salud  Pública;  fortaleciendo  las  actividades  de
movilidad  y  de  investigación  entre  los  programas
educativos  de  la  Maestría  en  Salud  Pública  del
Instituto  de  Ciencias  de  la  Salud  de  la  UAEH  y  el
programa  de  Maestría  en  Salud  Pública  de  la  División
Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT.

Vigencia del Convenio 22/09/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-055-CE.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes FGET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
realización  de  programas  académico,  cultural,  de
investigación, científico y tecnológico; de docencia, de
extensión, de prestación de servicios, de instalaciones
y equipos tecnológicos, de prácticas profesionales, de
servicio  social  y  demás  aspectos  que  permitan  el
fortalecimiento,  así  como  elevar  la  calidad  de  los
servicios que cada una de ellas  presta,  aprovechando
de manera óptima los recursos humanos, materiales y
financieros  y  las  demás  que  consideren,  en  el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-057-CG.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes FGET
UJAT

Objeto del Convenio Enriquecer  el  conocimiento  de  alumnos  y  profesores-
investigadores  de  los  programas  educativos  de
ciencias  de  la  salud  y  ciencias  jurídicas  a  través  del
estudio  de  cadáveres  con  fines  de  docencia  e
investigación,  fortalecer  la  labor  profesional  de  sus
servidores  públicos  mediante  el  préstamo  de  equipo
forense  y  colaborar  en  todas  aquellas  acciones  que
deriven de la vinculación entre las mismas.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-058-CE.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes FGET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  lineamientos  operativos  de
colaboración  respecto  a  la  organización  y  desarrollo
del  programa  para  prestación  del  Servicio  Social,
Práctica Profesional de alumnos de la Universidad, así
como  de  intercambio  académico,  de  capacitación  de
alumnos y profesores, en donde se puedan aportar los
recursos  humanos  y  materiales,  en  el  desarrollo  de
ambas  instituciones,  con  el  apoyo  del  cuerpo  de  sus
profesores,  en  todo  lo  que  sea  de  beneficio  para  las
mismas.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-059-CE.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes ISSET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  técnica  y
académica para la realización de Ciclos Clínicos de las
Especialidades  Médicas  en  Medicina  Interna,  Cirugía
General, Anestesiología y Ortopedia y Traumatología.

Vigencia del Convenio 24/11/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-060-CE.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes ISSET
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  técnica  y
académica para la realización de Ciclos Clínicos de las
Especialidades  Médicas  en  Medicina  Familiar  y
Medicina de Urgencia y Subespecialidades Médicas en
Cirugía  de  Columna  Vertebral  e  Imagenología
Intervencionista.

Vigencia del Convenio 24/11/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-061-CE.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Cooperación

Partes UCM
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas de interés común.

Vigencia del Convenio 16/12/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/4/
DVSIP/2020-062-CC.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes UCOL
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 17/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2020-064-CG.pdf

Convenio Específico de Cooperación

Partes UCOL
UJAT

Objeto del Convenio Formalizar  las  bases  de  colaboración  académica  para
impulsar  la  investigación  y  el  intercambio  académico
en  beneficio  de  estudiantes,  profesores  y  cuerpos
académicos  relacionados  con  los  programas  de
licenciatura  y  posgrado  de  la  Facultad  de  Letras  y
Comunicación y la DAEA.

Vigencia del Convenio 17/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2020-065-CE.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Microsoft México
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  la  intención  para  cooperar  en  actividades
educativas.

Vigencia del Convenio 15/11/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2020-066-CC.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CIATEQ
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 07/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2020-067-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPGM
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 10/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2020-068-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INJUDET
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 12/01/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2021-001-CG.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes SESEA
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 14/01/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2021-002-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SETUR
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2021-003-CG.pdf

Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes SETUR
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  lineamientos  operativos  de
colaboración  respecto  a  la  organización  y  desarrollo
del  programa  para  la  prestación  del  servicio  social  y
práctica Profesional de alumnos de la universidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2021-004-CE.pdf

398

http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-002-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-002-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-002-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-002-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-003-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-003-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-003-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-003-CG.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-004-CE.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-004-CE.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-004-CE.pdf
http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/DVSIP/2021-004-CE.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Data Integrations Services, S.A. de C.V.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 18/02/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2021-005-CG.pdf

Convenio Gratuito

Partes NOVAOIL
UJAT

Objeto del Convenio Regular  los  Servicios  que  ofrece  NOVAOIL  a  través  de
la  Plataforma,  que  son  de  carácter  gratuito  para  el
Centro de Investigación y Educación.

Vigencia del Convenio 20/12/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2021-006-C.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SITSET
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 24/02/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2021-007-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UAM
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  y  mecanismos  para  la
colaboración  a  fin  de  unificar  esfuerzos,  intercambiar
apoyos académicos y operativos para llevar a cabo las
siguientes  actividades:  1.  Realizar  estancias  de
movilidad  de  alumnos,  2.  Impulsar  el  intercambio  y
superación  del  personal  académico,  3.  Organizar
programas,  cursos,  seminarios  y  otras  actividades
académicas,  4.  Generar  investigación  para  atender  y
solucionar  problemas  sociales,  5.  Brindar  asesoría,
apoyo  técnico  y  otros  servicios,  6.  Difundir  eventos
académicos, publicaciones, así como el intercambio de
material  académico  en  general,  y  7.  Las  demás
necesarias  para  el  adecuado  cumplimiento  del  objeto
del presente convenio.

Vigencia del Convenio 20/01/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2021-008-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Consejo Nacional de Clústeres Energéticos, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 22/02/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/1/
DVSIP/2021-009-CG.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes UPC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 02/03/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-010-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Querer Leer, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 17/03/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-011-CG.PDF

Convenio Marco de Colaboración

Partes ITVH
UJAT

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica 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,  cuyos  compromisos  y
términos  se  definirán  en  convenios  específicos  de
colaboración derivados del presente instrumento.

Vigencia del Convenio 22/03/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-012-CM.PDF

Convenio de Colaboración

Partes USAL
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  un  programa  de  movilidad  de  estudiantes
de  titulaciones  oficiales  de  grado,  máster  y
doctorados.

Vigencia del Convenio 26/03/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-014-CC.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITSCe
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 21/04/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-015-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes FETAC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 28/04/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-016-CG.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes FETAC
UJAT

Objeto del Convenio Conjuntar acciones con la finalidad de implementar un
proyecto  de  responsabilidad  social  consistente  en  un
ciclo  de  capacitaciones  por  parte  de  la  UJAT  a
beneficiarios  del  Programa  IntegraT  de  la  FETAC
consistente  en  un  grupo  máximo  de  15  mujeres
emprendedoras.

Vigencia del Convenio 28/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-017-CE.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CANACINTRA
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 29/04/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-018-CG.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes CANACINTRA
UJAT

Objeto del Convenio Conjuntar  acciones  con  la  finalidad  de  implementar
proyectos de responsabilidad social consistentes en el
desarrollo  de  asesorías  y  orientación  técnica  en
materia administrativa y mercadológica por parte de la
UJAT a empresas afiliadas a la CANACINTRA.

Vigencia del Convenio 29/04/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-019-CE.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SAIG
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para fortalecer la
formación  profesional  y  académica  de  los  servidores
públicos del Ejecutivo Estatal.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-020-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes COLPOS
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  directrices  de  colaboración
para  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los
recursos  humanos,  materiales  y  financieros,  en  el
desarrollo  de  acciones  de  interés  común  y  beneficio
mutuo.

Vigencia del Convenio 11/03/2026

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-021-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Tabasqueña de Hemofilia, A.C.
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 18/05/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-022-CG.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes Tabasqueña de Hemofilia, A.C.
UJAT

Objeto del Convenio Promover  el  entendimiento  y  conocimiento  sobre  la
hemofilia a través de la implementación de programas
de  enseñanza  y  educación  continua  en  el  Centro  de
Enseñanza de Hemifilia.

Vigencia del Convenio 18/05/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-023-CE.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITAIP
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 19/05/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-024-CG.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IEAT
UJAT

Objeto del Convenio Producción  y  transmisión  de  contenidos  educativos
para  adultos  de  manera  conjunta  consistentes  en  88
programas  (clases)  de  30  minutos,  a  través  de  los
medios  de  comunicación  de  la  UJAT  (TVUJAT,
RADIOUJAT) y cuentas de redes sociales oficiales de la
UJAT.

Vigencia del Convenio 25/11/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-025-CC.PDF

Convenio de Colaboración

Partes UNAM
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases y lineamientos bajo los cuales la
UNAM  y  la  UJAT  colaborarán  conjuntamente  en  los
campos  de  la  justicia,  académica,  investigación,
extensión  y  difusión  de  la  cultura,  servicios  de  apoyo
técnico y tecnológico.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-026-CC.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes RIMS
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 11/05/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-027-CG.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes SC
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-028-CG.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes ITVH
UJAT

Objeto del Convenio Colaborar conjuntamente y coadyuvar en el desarrollo
del  proyecto  denominado  Eficiencia  de  los
Tratamientos  no  Convencionales  de  Aguas  Residuales
a Nivel Laboratorio e Industrial.

Vigencia del Convenio 15/06/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-029-CE.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CCGS
UJAT

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.

Vigencia del Convenio 01/06/2025

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-030-CG.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Establecimiento  de  las  bases  y  mecanismos,  a  través
de  los  cuales  se  desarrollarán  los  programas
académicos  y  operativos  para  el  uso  de  campos
clínicos por los estudiantes de las diversas carreras de
ciencias de la salud de la UJAT,  que lo realicen en los
establecimientos  de  SALUD  y  que  serán  acordadas
mediante  convenios  específicos,  conforme  a  las
recomendaciones de la CIFRHS.

Vigencia del Convenio 31/12/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-031-CG.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UJAT

Objeto del Convenio Definir  las  bases,  compromisos  y  mecanismos
mediante  las  cuales  se  desarrollarán  los  programas
académicos  y  operativos  de  las  Especialidades  o
Residencias Médicas de los estudiantes de la UJAT que
lo  realicen  en  los  establecimientos  de  la  Secretaría,
que  se  mencionan  en  el  Anexo  I  del  presente
instrumento, recomendaciones de la CIFRHS.

Vigencia del Convenio 31/12/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2021/2/
DVSIP/2021-032-CE.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio de Alianza

Partes Manpower
UPC

Objeto del Convenio Establecer una colaboración que permita ofrecer a los
beneficiarios  provenientes  de  la  institución  un
programa integral para la prestación de servicio social
y/o prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/4/326391.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Gelmato México, S.A. de C.V.
UPC

Objeto del Convenio Constituir  formalmente  el  Programa  de  Vinculación
Empresarial  Académico  con  el  propósito  de  dar
cumplimiento a sus principales objetivos,  que son por
una parte, estimular el proceso de incorporación de los
egresados  a  la  planta  laboral  y  por  otra  otorgar
mediante  prácticas  profesionales  de  los  estudiantes,
asesorías  y  asistencia  técnica  en  todas  las  áreas  de
Gemalto,  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y  establecer
las bases para el Programa de Cooperación Académica,
que  comprenderá  la  realización  de  estudios,
investigaciones,  proyectos,  estancias  y  estadías  por
parte  de  los  alumnos  de  UPC  que  cumplan  con  los
requisitos establecidos a criterio de las partes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/4/326390.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes Spectrum Servicios Técnicos México, S.A. de C.V.
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/3/326385.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SAIM
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/2/326378.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CUJAE
UPC

Objeto del Convenio Establecer la recíproca cooperación científico-técnica
y cultural en campos del desarrollo de las instituciones
mencionadas,  de  sus  respectivos  países  y  de  la
humanidad.

Vigencia del Convenio 05/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/4/326397.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes El Cégep de Jonquiere
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/4/326387.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Structural Partner
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/2/326379.pdf

410

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/4/326387.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/4/326387.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/4/326387.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/2/326379.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/2/326379.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/2/326379.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes Dm Ingenieros
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/4/326389.pdf

Convenio de Específico de Colaboración

Partes SALUD
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación para planear, organizar, ofertar, operar y
evaluar  los programas de prácticas,  visitas,  estancias
y  estadías  de  los  alumnos  de  la  carrera  de  Ingeniería
en  Biotecnología  de  la  UPC  que  los  realicen  en  las
instalaciones de SALUD.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/3/326384.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CNH
UPC

Objeto del Convenio Definir  los  mecanismos  y  condiciones  específicas  de
colaboración  mediante  las  cuales  esta  última  podrá
acceder determinada información que se encuentre en
el  CNIH  conforme  a  lo  señalado  en  los  artículos  1,3,
fracción XII, 6 y 23 de los Lineamientos.

Vigencia del Convenio 26/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2017/2/355127.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes Smart Digital Engineer
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2017/4/390578.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPG
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2017/4/390573.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes UPAM
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2017/1/326395.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes PROBECARIOS
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2017/2/337503.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio Marco de Colaboración

Partes CENIDET 
UPC

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

Vigencia del Convenio 16/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2017/1/326394.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Romi Hidroneumatica, S.A. de C.V. 
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2017/3/381344.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes Soluciones de Integración y Apertura
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/1/408631.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CUC 
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/1/408632.pdf

Convenio de Cooperación

Partes USTA
UPC

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  bajo  las  cuales
se llevará a cabo el intercambio entre la UST y la UPC

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/1/408633.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes Pd Servicios Integrales
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/3/444404.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Industrias Charritos S.A. de C.V.
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/3/444401.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes UO
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar 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 sus instalaciones
y  equipo   el  intercambio  de  personal  académico,  la
información  científica  y  técnica  y  asistencia
tecnológica,  así  como  la  organización  de  eventos  de
extensión  y  difusión,  en  los  campos  de  cultura  y
humanístico.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/4/462612.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Instituto de Ecología A.C. 
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios de capacitación

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/4/462614.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes UPRA 
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/4/462613.pdf

Convenio General de Cooperación

Partes IMTA
UPC

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  y  programas  de  especialización  y
actualización profesional en áreas de interés común y
que  correspondan  al  sector  del  agua,  siendo  estas
actividades enunciativas más no limitativas.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/1/472081.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes Inspection &Reworking de México, S.A. de C.V. 
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481641.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Plexus Electrónica, S. de R.L. de C.V. 
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481646.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  los  recursos  humanos  y
materiales, de acuerdo a los siguientes programas.

Vigencia del Convenio 13/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481648.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes UPTC
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481650.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Grupo Xcaret
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/2/481630.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER 
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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.

Vigencia del Convenio 18/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/3/496879.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPU
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/3/497175.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COMIMSA 
UPC

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos de operación para
desarrollar  programas  académicos  de  interés  común,
en  los  aspectos  de  formación  de  recursos  humanos,
investigación científica, tecnológica y humanística, así
como  la  participación  conjunta  de  proyectos  de
ingeniería y la extensión y difusión de la cultura.

Vigencia del Convenio 06/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2020/1/524658.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
UPC

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 02/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2021/2/570813.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Drillquip Tw
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2021/1/556348.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Integra IT
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  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,  estadías,  servicios  tecnológicos  y
servicios  de  capacitación  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2021/1/556329.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes PEMEX
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
integración de los estudiantes y pasantes de diversas
carreras en las actividades del  programa de prácticas
profesionales/estadías,  en  las  diferentes  líneas  del
negocio  de  Petróleos  Mexicanos,  en  sus  empresas
productivas  subsidiarias  y  en  su  caso  en  empresas
filiales,  para  integrarse  en  actividades  temporales  y
obligatorias  que  contribuyan  a  la  capacitación
profesional de los estudiantes.

Vigencia del Convenio 24/05/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2021/2/570834.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes SAT
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 10/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2018/3/521665.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes PROCUREKA, S.A. de C.V.
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 23/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2018/3/521666.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Grupo Posadas, S.A.B. de C.V.
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 31/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2018/3/521667.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes OGPPI
UPGM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  a  las  que  deberán  sujetarse  las
relaciones de colaboración respecto a la  organización
y  desarrollo  de  programas,  acuerdos y  otras  acciones
en las áreas de interés y beneficio mutuo, en el sector
académico del país.

Vigencia del Convenio 17/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2018/3/521664.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes VALLEN
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 12/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/1/521671.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes SALUD
UPGM

Objeto del Convenio I.  Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades  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.

Vigencia del Convenio 06/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/2/476827.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes Servicios Profesionales Petroleros S. de R.L. de C.V.
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 13/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/2/476820.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes SILM
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante  convenios  específicos,  y  realizar  prestamos
interbibliotecarios para disponer de acceso a bases de
datos remotas o biblioteca virtuales para brindarle un
mejor servicios a la comunidad universitaria.

Vigencia del Convenio 08/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/2/521673.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPH
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 22/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/3/494394.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes UPE
UPGM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  a  las  que  deberán  sujetarse  las
relaciones de colaboración respecto a la  organización
y  desarrollo  de  programas,  acuerdos y  otras  acciones
en las áreas de interés y beneficio mutuo, en el sector
académico del país.

Vigencia del Convenio 23/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/2/476830.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Paraíso
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 08/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/2/476831.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes UPFIM
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 24/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/3/494375.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio de Movilidad Académica

Partes UPT
UPGM

Objeto del Convenio Establecer  programas  de  estudio  conjunto,  el
intercambio  académico,  las  estadías,  la  cooperación
universitaria  en  el  campo  de  la  capacitación,
investigación, la docencia y la extensión universitaria;
actividades  que  contribuirán  a  fortalecer  las
relaciones académicas, científicas y culturales.

Vigencia del Convenio 23/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/3/494407.pdf

Convenio Académico de Colaboración

Partes IMP
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510713.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes APITAB
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 14/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510715.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes KAS OIL
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 14/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510672.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CECyTE
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 15/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510717.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 15/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510718.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes CONALEP Tabasco
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 15/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510719.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 18/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/521683.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ECOBIOTSA
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 18/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510721.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes SETUR
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510723.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER
UPGM

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 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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/1/521668.pdf

Convenio de Colaboración

Partes PEMEX
UPGM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  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.

Vigencia del Convenio 11/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/3/540761.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio de Concertación

Partes ENDESU
UPGM

Objeto del Convenio Fortalecimiento  de  procesos  para  la   formación  de
recursos  humanos  en  el  establecimiento  y  manejo  de
huertos comunitarios en la zona costera de Paraíso.

Vigencia del Convenio 11/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/4/549489.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Jas Shipping Services S. de R.L. de C.V. 
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 18/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/4/549491.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 10/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/4/550661.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes UPTECAMAC
UPGM

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 19/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/2/573333.pdf

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio de Colaboración

Partes Fincrece, S.A.P.I. de C.V. SOFOM. E.R.N.
UPM

Objeto del Convenio Otorgamiento de crédito de consumo y mejoramiento a
la vivienda con garantía salarial.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-de-
colaboracion-para-el-otorgamiento-de-creditos-con-
garantia-salarial/

Convenio General de Colaboración

Partes CEDHT
UPM

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
las  actividades  qye  beneficien  la  enseñanza  y
divulgación  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en
los ámbitos internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-general-
de-colaboracion/

433

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/2/573333.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/2/573333.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/2/573333.pdf
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-de-colaboracion-para-el-otorgamiento-de-creditos-con-garantia-salarial/
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-de-colaboracion-para-el-otorgamiento-de-creditos-con-garantia-salarial/
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-de-colaboracion-para-el-otorgamiento-de-creditos-con-garantia-salarial/
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-de-colaboracion-para-el-otorgamiento-de-creditos-con-garantia-salarial/
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-de-colaboracion-para-el-otorgamiento-de-creditos-con-garantia-salarial/
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-de-colaboracion-para-el-otorgamiento-de-creditos-con-garantia-salarial/
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-general-de-colaboracion/
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-general-de-colaboracion/
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-general-de-colaboracion/
http://upm.edu.mx/w3/2021/09/03/convenio-general-de-colaboracion/


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración

Partes CAT
UPCH

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  y  recursos  para  llevar  a  cabo
proyectos  de  colaboración  turística,  cultural,
tecnológica,  académica,  científica  y  de  mutuo  apoyo,
así  como  brindarse  apoyo  técnico  y  académico  en  el
área de investigación y formación profesional.

Vigencia del Convenio 25/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/2/478237.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CEISA
UPCH

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  y  recursos  para  llevar  a  cabo
proyectos  de  colaboración  cultural,  tecnológica,
académica,  científica  y  de  mutuo  apoyo,  así  como
brindarse  apoyo  técnico  y  académico  en  el  área  de
investigación y formación profesional.

Vigencia del Convenio 31/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/2/478238.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CEAGRO
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 17/10/2029

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/521339.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración

Partes ECOSUR
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 01/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/4/506831.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SETUR
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/4/506828.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CONALEP-Tabasco
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 08/11/2029

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/4/506823.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración

Partes IAP Tabasco
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 02/12/2029

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/4/506824.pdf

Convenio de Colaboración

Partes PEMEX
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  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.

Vigencia del Convenio 09/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/4/506826.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes NUVOIL
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
conjunten  esfuerzos,  capacidades  y  recursos,  para
incrementar  las  relaciones  académicas,  de
investigación  científica,  innovación  tecnológica  y
fortalecimiento de los estudios de posgrado, así como
el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión.

Vigencia del Convenio 27/01/2030

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/2/533166.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio de Colaboración

Partes SEDEC
UPCH

Objeto del Convenio 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,  cuyo  compromisos  y
términos  se  definirán  en  convenios  específicos  de
colaboración derivados del presente instrumento.

Vigencia del Convenio 14/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/521344.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes AMGP
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 28/02/2030

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/1/526373.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración

Partes CCYTET
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  entre  el
CCYTET  y  la  UPCH,  para  la  realización  de  acciones
conjuntas  encaminadas  al  cumplimiento  del  objeto,
empleando  el  máximo  aprovechamiento  de  las
instalaciones,  recursos  humanos  y  servicios  de  cada
una de ellas, las cuáles serán acordadas en convenios
específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/2/533168.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSR
UPCH

Objeto del Convenio Colaboración  general  y  apoyo  para  llevar  a  cabo  el
intercambio de experiencias y acciones operativas, así
como  para  apoyarse  recíprocamente  en  la  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 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.

Vigencia del Convenio 21/05/2030

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/2/533167.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio de Colaboración General

Partes CORAT
UPCH

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.

Vigencia del Convenio 29/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/3/536876.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IFAT
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
conjunten  esfuerzos,  para  desarrollar  y  preservar  la
actividad  artesanal,  así  como  las  capacidades  y
recursos, con el impulso de la vinculación, la cultura y
la difusión.

Vigencia del Convenio 02/10/2030

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/4/545353.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INIFAP
UPCH

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  y  recursos  para  llevar  a  cabo
proyectos  de  colaboración  académica,  científica  y  de
mutuo  apoyo,  así  como  brindarse  apoyo  técnico  y
académico  en  el  área  de  investigación  y  formación
profesional en la materia antes citada.

Vigencia del Convenio 15/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/4/545354.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración

Partes CANACINTRA 
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar esfuerzos entre ambas, y propiciar el óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 21/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/4/545352.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UTLEON
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  en  el  marco  de
sus respectivas atribuciones mediante el cual la UTL a
través de la biblioteca digital, en lo subsecuente BiDig-
ECEST, proveerá recursos electrónicos de información
documental  y  servicios  bibliotecarios  digitales  para
apoyar  los  planes  y  programas  de  estudios  de  la
universidad  dando  acceso  a  sus  alumnos,  personal
docente y administrativo a la BiDig-ECEST.

Vigencia del Convenio 31/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/4/545356.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes TET
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  que  la  UPCH
participe  con  el  TET,  en  la  elaboración  de  diversas
actividades  conjuntas  en  materia  de  investigación,
docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica en
áreas  de  interés  común,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas competencias.

Vigencia del Convenio 17/12/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/4/545355.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio Marco de Colaboración

Partes ITHUI
UPCH

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica para realizar conjuntamente actividades
que  permitan  conseguir  el  máximo  desarrollo  en  la
formación  y  especialización  de  recursos  humanos;
investigaciones  conjuntas;  desarrollo  tecnológico  y
académicos;  intercambio  de  información;  así  como
asesoría  técnica  o  académica  y  publicaciones  en  los
campos  a  fines  de  interés  cuyos  compromisos  y
términos  se  definirán  en  convenios  específicos  de
colaboración derivados del presente instrumento.

Vigencia del Convenio 18/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2020/4/545357.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CIATEQ
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 15/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2021/1/557584.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INCATABSA
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 25/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2021/1/557585.pdf

441

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2020/4/545357.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2020/4/545357.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2020/4/545357.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2021/1/557584.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2021/1/557584.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2021/1/557584.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2021/1/557585.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2021/1/557585.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2021/1/557585.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración

Partes Consorcio Praxton, S.A. de C.V. 
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 09/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2021/1/557586.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEAT
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  colaboración
con  el  propósito  el  de  difundir,  promover,  organizar  y
operar  los  programas  de  educación  básica  para
adultos en beneficio de la población en general, con la
colaboración  de  los  alumnos  inscritos  al  Servicio
Social y Práctica Profesional.

Vigencia del Convenio 19/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2021/1/557588.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SEDAFOP
UPCH

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.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2021/1/557587.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 20/04/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2021/2/568270.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANACO SERVYTUR
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  que
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.

Vigencia del Convenio 21/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2021/2/568269.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración

Partes PTSF
SEHS
UPCH

Objeto del Convenio Establecer las bases para realizar de manera conjunta
la  campaña  PTSF,  la  cual  está  basada  en  la  Ley  Anti
Chatarra aprobada por el Congreso del Estado. Para el
fortalecimiento  de  la  campaña,  se  impartirán
conferencias,  talleres  y  exposiciones  al  personas
docente,  administrativo  y  a  los  alumnos  de  la
universidad,  con  la  finalidad  de  motivarlos  a  mejorar
su  estilo  de  vida,  adoptando  buenos  hábitos  y  para
prevenir  enfermedades  tanto  en  ellos,  como  en  sus
familias.

Vigencia del Convenio 31/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2021/2/568271.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSS
UPCH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
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.

Vigencia del Convenio 04/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2021/2/568272.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio General de Colaboración

Partes SALUD 
UPCH

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos sobre los cuales la
secretaría y la UPCH realizarán acciones conjuntas de
colaboración de interés común en materia de atención
médica,  investigación,  formación,  capacitación  y
actualización de recursos humanos para la salud en el
estado de Tabasco,  y  demás relativas,  mismas que se
definirán  en  convenios  específicos  de  colaboración  y
que sean acordes a sus propios objetivos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/2/478240.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Asociación  Local  de  Cañeros  CNPR  del  Ingenio
Presidente Benito Juárez, A.C. 
UPCH

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  y  recursos  para  llevar  a  cabo
proyectos  de  colaboración  cultural,  tecnológica,
académica,  científica  y  de  mutuo  apoyo,  así  como
brindarse  apoyo  técnico  y  académico  en  el  área  de
investigación y formación profesional.

Vigencia del Convenio 16/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/2/478242.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CUPSC
UPCH

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  y  recursos  para  llevar  a  cabo
proyectos  de  colaboración  cultural,  tecnológica,
académica,  científica  y  de  mutuo  apoyo,  así  como
brindarse  apoyo  técnico  y  académico  en  el  área  de
investigación y formación profesional.

Vigencia del Convenio 07/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/2/478236.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes COCNAL
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 29/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/2/341299.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Grupo Multidisciplinario Especialista en Riesgos, S. de
R. L. de C. V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2015/1/291050.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Zoni Language Centers
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2015/1/291026.pdf

Convenio de Colaboración

Partes RAM 100 del Sureste, S. A. de C. V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2015/2/290978.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes AGROCONSULTORES
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2015/2/291014.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Servicios Empresariales TG, S. A. de C. V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2015/2/290965.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CISE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2015/2/291011.pdf

Convenio de Colaboración

Partes 71 BUSINESS SOLUTIONS
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2015/2/291019.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio Marco de Colaboración

Partes CRESUR
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  mediante  las
cuales  desarrollarán  acciones  conjuntas  dentro  de  su
ámbito  de  competencia  para  la  elaboración  e
instrumentación de proyectos integrales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2015/2/291005.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tecnología Ecológica Aplicada de México, S.C.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/1/290927.pdf

Convenio de Colaboración General

Partes AEMEX Arquitectura Empresarial, S. A. de C. V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus  recursos  humanos  y  materiales,  conforme  a  los
acuerdos de voluntades que se establezcan.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/1/290953.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración General

Partes NOESIS CONSULTING
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus  recursos  humanos  y  materiales  conforme  a  los
acuerdos de voluntades que se establezcan.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/1/290938.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Hotel Grand Velas Riviera Maya
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer las condiciones para que  los alumnos de la
UTTAB  realicen  prácticas  profesionales  en  el  Hotel
Grand Velas  Riviera  Maya  siempre  y  cuando cubran  el
perfil requerido.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/4/290561.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Petroservicios y Perforaciones del Valle, S. A. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/1/290931.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Bebidas  y  Concentrados  del  Sureste  Carla,  S.  de  P.  R.
R. L. de C.V. 
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/1/290946.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IAT ENERGY
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 25/01/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290683.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes POPUSA
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 16/02/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290659.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UPE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  y  unir  esfuerzos  para
llevar  a  cabo  actividades  conjuntas  de:  investigación,
docencia,  colaboración  académica,  desarrollo
profesional,  difusión  de  actividades  culturales,
artísticas,  deportivas,  sociales,  estancias  y  estadías
de interés.

Vigencia del Convenio 18/02/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290634.pdf

Convenio de Colaboración

Partes VACARTE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290631.pdf

Convenio de Colaboración

Partes GRAND SIRENIS
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290731.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Coordinación Interinstitucional

Partes SEMARNAT
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  acciones  de  fomento,  investigación,
difusión, transferencia de conocimientos y tecnología,
educación ambiental, capacitación y gestión ambiental
para contribuir al desarrollo sustentable en Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290648.pdf

Convenio Colaboración

Partes Mecánica Tek, S.A. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290661.pdf

Convenio Específico para el Desarrollo del Proyecto

Partes PROFEPA
UTTAB

Objeto del Convenio Desarrollo del proyecto denominado Fortalecimiento y
divulgación  de  la  legislación  ambiental  para  el
desarrollo de capacidades en auditoría ambiental.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290841.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes E-DESARROLLOAMBIENTAL
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento
de sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290818.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Energycon
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290736.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SADI
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 03/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290655.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Instituto  Mexicano  en  Ciencias  de  la  Salud  Dr.
Francisco J. Custodio Gómez, S.C.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 09/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290678.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Charritos, S A. de C.V. 
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 12/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/3/290604.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Dreams resorts
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 18/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290831.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITS Hopelchén
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 23/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/3/290595.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Petrofac
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 23/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/3/290590.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ASM A.C.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 14/07/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/3/290586.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Compañía  Operadora  de  Recursos  Humanos  FH,  S.  de
R. L. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 01/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/3/290616.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Nacajuca
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos para coordinar los
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 05/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/3/290623.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UIET
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  mejorar  e
incrementar  el  rendimiento  y  lograr  el  máximo
aprovechamiento  de  los  recursos  humanos  y
materiales,  mediante  el  desarrollo  de  acciones  de
interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 05/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/3/290600.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IAP Tabasco
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  mejorar  e
incrementar  el  rendimiento  y  lograr  el  máximo
aprovechamiento  de  los  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 18/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/3/290610.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes INTER LAB
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 18/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/4/290524.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SPECTRUM
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 12/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/4/290520.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Servicios Hoteleros de Yucatán, S.A. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  en  los  ámbitos
académicos,  científicos,  culturales,  deportivos  y
sociales  para  la  realización  de  sus  respectivas
actividades,  siempre  y  cuando  el  beneficio  que  se
pretenda  brindar  no  contraríe  la  moral  y  las  buenas
costumbres.

Vigencia del Convenio 05/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/4/290561.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración Internacional

Partes UPM
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  una  amplia  y  mutua  cooperación  para
promover  intercambios  que  sean  de  mutuo  beneficio
para sus instituciones.

Vigencia del Convenio 03/11/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/2/341305.pdf

Convenio de Colaboración

Partes OLEOPALMA
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 04/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/1/290509.pdf

Convenio de Colaboración

Partes YEMSA
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 17/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/1/290490.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes OGPPI
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 22/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/1/290515.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Odín Dimas Hernández
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 29/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/3/378003.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Emma Lourdes Reta Carrillo
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 15/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/3/378003.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Cía. Hotelera y Restaurantes MGP, S.A. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  a  las  cuales
colaborarán para que los alumnos de la UTTAB realicen
prácticas  en  las  instalaciones  de  la  Cía.  Hotelera  y
Restaurantes  MGP,  S.A.  de  C.V.  y  aplicar  los
conocimientos adquiridos hasta el momento.

Vigencia del Convenio 10/07/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/3/378002.pdf

Convenio de Colaboración

Partes POMOCA
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 10/07/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/3/378007.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IPCET
UTTAB

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490351.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio Marco de Cooperación

Partes UIGV
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer programa de estudio conjunto, intercambio
y  cooperación  en  el  campo  de  la  docencia,  de  la
formación de estudiantes e investigación.

Vigencia del Convenio 16/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/2/341303.pdf

Convenio de Colaboración

Partes AMTAVE
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 29/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/2/341301.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CECAMET
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 01/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/4/401287.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio Específico de Cooperación

Partes UDI
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  bajo  las  cuales
se  efectuará  la  cooperación  mutua  para  el  desarrollo
de  los  sub-proyectos  que  se  deriven  del  proyecto
investigativo  denominado  Requerimientos  y
estrategias  de  gestión  organizacional  en  el  sector
empresarial  de Bucaramanga.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/4/401295.pdf

Convenio de Colaboración

Partes FND
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  conforme  a  las
cuales se llevará a cabo el programa de servicio social
y/o  prácticas  profesionales,  a  través  del  cual  la  FND
otorgue  las  facilidades  necesarias  a  los  alumnos  o
egresados  de  la  UTTAB  para  que  realicen  su  servicio
social.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2018/2/431934.pdf

Convenio de Colaboración

Partes PROCSUPERFICIE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 08/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2018/2/431941.pdf

462

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2017/4/401295.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2017/4/401295.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2017/4/401295.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431934.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431934.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431934.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431941.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431941.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431941.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CCPT
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 15/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2018/2/431939.pdf

Convenio de Colaboración

Partes AGUAKAN
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2018/3/449098.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ASSII
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
sus recursos humanos y materiales.

Vigencia del Convenio 18/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2018/2/431943.pdf

Convenio de Colaboración

Partes BBVA Bancomer
UTTAB

Objeto del Convenio Promover  el  desarrollo  educativo  cultural  en  materia
financiera,  así  como la  investigación,  el  intercambio y
los servicios a la sociedad dentro de las diversas áreas
en  el  ámbito  de  sus  giros,  así  como  fomentar  los
enlaces en trabajos de investigación y desarrollo.

Vigencia del Convenio 28/03/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2018/3/449099.pdf

463

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431939.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431939.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431939.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/3/449098.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/3/449098.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/3/449098.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431943.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431943.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/2/431943.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/3/449099.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/3/449099.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/3/449099.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes GRUPO LOS ÁNGELES
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2018/3/449102.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SCD
UTTAB

Objeto del Convenio Fortalecer  la  vinculación  con  los  programas  formales
tales  como  residencias  profesionales,  prácticas
voluntarias, visitas de observación y estudio, estadías,
estancias  y  conferencias,  así  también  a  través  de
asesorías.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/1/467444.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CLUSTER ITMX
UTTAB

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2018/4/461897.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes SEDEC
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 04/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/1/467453.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Asociación  Ganadera  de  Productores  de  Cerdo  de
Tabasco, A.C.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 12/03/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/1/467455.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 14/03/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/1/467456.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes SALUD
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 18/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/1/467454.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Coreprocesses
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 20/03/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/1/467458.pdf

Convenio de Colaboración

Partes VIECAM-LIFE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 22/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/1/467459.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UJAT
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 04/04/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477693.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Fundación Plan Chontalpa, A.C.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 08/04/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477696.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CAPP
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 09/04/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506163.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Potenciando Equidad 
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 02/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477697.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Ideas Disruptivas, S.A. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 08/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477698.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ECOTOUR MAYA
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 16/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477699.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes RÉCICLARE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 17/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477700.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CORAT
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 24/05/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477701.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ESIC
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 03/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477702.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes AMAVFT
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales

Vigencia del Convenio 10/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477704.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UPC
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 13/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477705.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SFP
UTTAB

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  interinstitucionales  para
incentivar  la  participación  de  estudiantes
universitarios sobre la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas como mecanismos del combate a
la  corrupción,  a  través  del  14°  Concurso  Nacional  de
Transparencia en Corto, entre otros.

Vigencia del Convenio 24/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477706.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Asociación de Protección de Animales una Mejor Vida,
A.C.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 04/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490327.pdf

Convenio de Colaboración

Partes HERCE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 04/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490332.pdf

Convenio de Colaboración

Partes COMIMSA
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos de operación para
desarrollar  programas  académicos  de  interés  común,
en  los  aspectos  de  formación  de  recursos  humanos,
investigación científica, tecnológica y humanística, así
como   la  participación  conjunta  en  proyectos  de
ingeniería.

Vigencia del Convenio 17/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490338.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio Específico para la Vinculación Académica

Partes COMIMSA
UTTAB

Objeto del Convenio 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.

Vigencia del Convenio 17/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490338.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CIATEQ
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 18/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490340.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CANACINTRA
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  esfuerzos  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 09/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490342.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes GOLSYSTEMS
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 27/08/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490345.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITSS
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  los  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 28/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490347.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Comerciantes  Unidos  de  la  Puerta  del  Sureste  de
Cárdenas, A.C.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 12/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490350.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes IPCET
UTTAB

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 20/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490351.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SECTUR
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales

Vigencia del Convenio 25/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490353.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SBSCC
SETAB
CGAJ
IES
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 27/09/2024

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 ITSC
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 03/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506169.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITSR
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 07/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506171.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Centro
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 14/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506172.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IUP-IUDY
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 15/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506175.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UIET
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración,  para  mejorar  e
incrementar  el  rendimiento  y  lograr  el  máximo
aprovechamiento  de  los  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 18/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506177.pdf

Convenio de Colaboración

Partes AMHMT
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 28/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506180.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes DIF Tabasco
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 11/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506183.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEDENER
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  con  el  propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos,  materiales  y  financiero  en  el  desarrollo  de
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  en  materia
energética.

Vigencia del Convenio 12/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506185.pdf

Convenio de Colaboración

Partes FONART 
UTTAB

Objeto del Convenio Desarrollar  proyectos  para  la  creación  e  impulso  a  la
actividad  artesanal,  establecer  un  programa  a  efecto
de evaluar y aprobar proyectos ejecutivos y establecer
condiciones de trabajo y apoyo.

Vigencia del Convenio 26/11/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506188.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes MIP
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 15/01/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521129.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes SBSCC
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  cooperación,
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.

Vigencia del Convenio 21/01/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521131.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Colegio Colosio
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 21/01/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521130.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Azul Talavera
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 04/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521132.pdf

Convenio de Colaboración

Partes GH Ortopédicos
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 05/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521134.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes KUKAPONGA TABASCO
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 05/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521133.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Rich Terminal Mex, S.A. de C.V.
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 17/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521135.pdf

Convenio de Colaboración

Partes VITA
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 19/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521138.pdf

Convenio de Colaboración

Partes JOKAR MÉXICO
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 19/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521137.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes EG San Miguel S.P.R. de R.L. de C.V.
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 19/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521136.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEDAFOP
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 20/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521139.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CONALEP
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 02/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521140.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Jalapa
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 09/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521142.pdf

Convenio Específico

Partes MERYUCATAN, S.A. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  sobre  las  cuales  los  alumnos  de
las  carreras  que  se  imparten  en  la  UTTAB,  realizaran
sus  prácticas  profesionales,  durante  el  periodo
señalado  en  el  documento  individual  para  cada
alumno,  debiendo  ser  dicho  periodo  autorizado  por
MERYUCATAN, S.A. de C.V.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521141.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes La Dante Yucatán
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 01/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/1/558055.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes INTEGRA IT
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 01/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/3/536711.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IMCP
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 18/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/3/536713.pdf

Convenio de Colaboración

Partes GRUPO CREVISSE
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 02/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/4/547059.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CBTIS
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 09/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/4/547070.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Ingeniería  en  la  Prestación  de  Recursos  Humanos  FH,
S. de R.L. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Unir esfuerzos y recursos para satisfacer la formación
en la práctica que requieren los estudiantes.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521128.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SALUD
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  concentración
de acciones así como el Centro Estatal de Hemoterapia
para  realizar  campañas  de  donación  de  sangre
altruista  consistentes  en  la  valoración  médica  y  por
laboratorio  de  donantes,  captación  de  unidades  y
difusión adecuada.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/1/558051.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes SETAB
UTTAB

Objeto del Convenio Conscientes  de  que  el  intercambio  de  experiencia  y
conocimientos  científicos  y  técnicos  con  interés
comunes  tanto  en  formación  como en  administración,
entre  el  personal  académico,  administrativo  y  los
alumnos, resulta del mayor interés para el progreso de
su vida académica.

Vigencia del Convenio 05/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/1/558052.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IEM
UTTAB

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  al  servicio  docente  y  administrativo,
como a los educandos del nivel superior.

Vigencia del Convenio 11/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/1/558053.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEMOVI
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 23/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/1/558054.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes INIFAP
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  relaciones  de  colaboración  respecto  al
fomento,  impulso,  coordinación  y  apoyo  en  el
desarrollo de la acciones institucionales.

Vigencia del Convenio 02/03/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/2/570032.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEMOVI
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 24/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/1/558057.pdf

Convenio de Colaboración

Partes GRUPO PRESEFU
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales
y financieros en el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 11/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/2/570040.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UMMA
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 26/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/2/570042.pdf

Memorándum de Acuerdo

Partes UL Lafayett
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  para  la
colaboración  para  lograr  un  alto  nivel  de  interacción
formal en áreas de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 06/06/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2016/2/290637.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes Thinking Innovation Technology Machine Center S.A De
CV.
UTU

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

Vigencia del Convenio 12/03/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570508.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Todos Somos Chacamax, A.C.
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 05/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570509.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes AQUAPEREZ
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 09/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/571561.PDF

Convenio de Colaboración

Partes Servicios Empresariales TG, S.A. de C.V. 
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  a  las  cuales
colaborarán  para  que  los  estudiantes  de  la  UTU
realicen  prácticas  profesionales  en  las  instalaciones
de la empresa, los estudiantes asistirán a la empresa a
continuar  su  aprendizaje  y  aplicar  los  conocimientos
adquiridos hasta el momento.

Vigencia del Convenio 13/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570511.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes Hotel Chablé Maroma
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 13/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570512.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Compucopias
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 15/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570513.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes Operadora MX, S.A. de C.V. 
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 15/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570514.PDF

Convenio de Colaboración

Partes Servicios Hoteleros BP, S. de R.L. de C.V. 
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  a  las  cuales
colaborarán  para  que  los  estudiantes  de  la
universidad   realicen  prácticas  profesionales  en  las
instalaciones de la  empresa,  los estudiantes asistirán
a continuar su aprendizaje y aplicar los conocimientos
adquiridos hasta el momento.

Vigencia del Convenio 15/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570515.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes SEMORAD
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 16/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570516.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Lácteos el Sueño Paliceños
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 28/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/571565.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes Agua Samaria
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 28/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570518.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Servicios de Paramédicos SIGO
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 15/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570520.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes Agroforestal UUMBAL Chiapas, S.A.P.I. de C.V.
Agroindustrial UUMBAL, S.A.P.I de C.V. 
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de  las
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo,  de  acuerdo  a
los  siguientes  programas:   Prácticas  y  estadías,
asistencia  en  capacitación  profesional  y  educación
continua,  consultoría  y  servicios  tecnológicos,
capacitación,  evaluación  y  certificación  en  normas
técnicas de competencias laborales, entre otros.

Vigencia del Convenio 27/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/2/570521.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Movilidad
Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
SEMOVI

Objeto del Convenio Establecer  bases  de  cooperación  a  fin  de  poner  en
marcha  programas  de  interés  mutuo  referentes  a
actividades  de  servicios  y  satisfactores  urbanos;  de
igual  manera  vincular  proyectos  educativos
sostenibles  que  incluyan  a  los  jóvenes  estudiantes,
docentes  y  la  comunidad  en  general.  Lo  anterior
promoviendo  la  Cultura  de  la  Movilidad  y  Seguridad
Vial  a  través  de  los  proyectos  educativos  que  serán
acordados mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 06/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
movilidad/Convenio_COBATAB.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEM
SEMOVI

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  las  y  los  concesionarios  y
usuarios del gremio transportistas, como para las y los
trabajadores de la SEMOVI.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
movilidad/Convenio_IEM.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UPCH
SEMOVI

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  conjuntar
esfuerzos,  capacidades  y  recursos,  para  incrementar
las  relaciones  de  educación  continua,  innovación
tecnológica  y  fortalecimiento  de  la  vinculación.
Contribuyendo  con  servicios  de  capacitación,
consultoría,  asistencia  técnica  y  espacios  de
formación práctica.

Vigencia del Convenio 27/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
movilidad/Convenio_UPCH.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Movilidad
Convenio de Colaboración

Partes UTTAB
SEMOVI

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.

Vigencia del Convenio 23/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
movilidad/Convenio_UTTAB.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEHS
SEMOVI

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para  realizar de
manera  conjunta  la  campaña  Por  un  Tabasco  Sano  y
Fuerte,  a  través  de   capacitación  mediante
conferencia,  talleres,  exposiciones  a  todo  el  personal
administrativo  de  la  SEMOVI  como  concesionarios,
permisionarios  y  choferes  del  servicio  público  de
transporte en todas sus modalidades, con la finalidad
de motivarlos a mejorar en su estilo de vida, al mismo
tiempo  que  llevarán  información  útil  para  que  en  sus
familias  y  usuarios  del  transporte  público  y  privado,
puedan hacer nuevos hábitos que den como resultados
una mejor salud.

Vigencia del Convenio 31/08/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
movilidad/Convenio_SEHS.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Movilidad
Convenio Colaboración

Partes ITSR
SEMOVI

Objeto del Convenio Llevar a cabo el intercambio de experiencia 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  tienen  establecidos  en  los  campos  de
investigación  y  en  aquellas  áreas  que  permitan  una
formación integral de los alumnos del 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.

Vigencia del Convenio 29/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
movilidad/Convenio_ITSR.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Convenio de Colaboración

Partes CEDH 
SEMOVI

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional,  nacional,  estatal  y  municipal.  Lo
anterior,  a  través  de  la  realización  de  actividades  de
índole educativa que sirvan para el fortalecimiento de
la gestión adecuada de los sistemas de transporte y la
permanente regulación, información y actualización de
sus  servicios  relacionados,  esto,  derivado  de  la
obligación  de  observancia  general  tanto  interna como
externa  de  la  SEMOVI,  tal  y  como  se  señala  la  Ley  de
Movilidad para el Estado de Tabasco.

Vigencia del Convenio 16/06/2026

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
movilidad/Convenio_CEDH.pdf

Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Convenio de Colaboración

Partes ITSCe
APITAB

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, 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.

Vigencia del Convenio 09/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
APITAB,_S.A._DE_C.V./2021/2/574187.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Coordinación

Partes SE
SEDEC

Objeto del Convenio Establecer  los  términos,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  para  el  intercambio  de
información  por  empresa  sobre  las  inversiones
extranjeras  realizadas  en  el  Estado,  con  el  fin  de
incrementar  la  confiabilidad de  las  estadísticas  sobre
el comportamiento de inversión extranjera y garantizar
el  manejo  confidencial  en  términos  de  la  legislación
vigente.

Vigencia del Convenio 07/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2021/2/574380.pdf

Convenio de Colaboración y Coordinación

Partes AMSDE
SEDEC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  el  apoyo  financiero  que
realiza  la  SEDEC  a  favor  de  la  AMSDE,  para  que  sean
destinados  de  manera  exclusiva  a  la  Promoción  y
Difusión  del  Desarrollo  Económico  Nacional  e
Internacional.

Vigencia del Convenio 10/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2021/2/574378.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Centla
SEDEC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases de colaboración para desarrollar
las  Líneas  Estratégicas  para  el  impulso  a  la  Mejora
Regulatoria en el ámbito municipal.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2021/2/574379.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Colaboración

Partes AMECE
SEDEC

Objeto del Convenio Desarrollar  una  estrategia  de  vinculación  y
coordinación  de  esquemas  de  trabajo,  que  facilite  la
obtención de los productos y servicios que presta GS1
MÉXICO,  a  fin  de  incrementar  la  productividad  y
competitividad de la micro, pequeña, mediana empresa
y/o productores en el Estado.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2021/2/574382.pdf

Convenio de Colaboración

Partes TBC
SEDEC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  conforme  a  las
cuales,  realizarán  esfuerzos  para  gestionar  acciones
que faciliten el debido desagüe de las aguas pluviales
y  aguas  tratadas  de  TBC  hasta  el  punto  de  descarga
autorizado por la CONAGUA en el Dren W25.

Vigencia del Convenio 23/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2021/2/574385.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IEM
SEDEC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  promover  la
perspectiva  de  género,  la  inclusión  y  la  igualdad
sustantiva  tanto  para  trabajadores  al  servicio  de  la
SEDEC,  como  para  el  sector  empresarial  y  productivo
vinculados con sus programas institucionales.

Vigencia del Convenio 10/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2021/2/574383.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Colaboración

Partes CNT
SEDEC

Objeto del Convenio Brindar asesoría jurídica gratuita y, en su caso 50% de
descuento en honorarios notariales por la constitución
de  sociedades  mercantiles,  a  los  emprendedores
seleccionados y previamente certificados por la SEDEC
(no incluye cooperativas).

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2021/2/574384.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio de Colaboración

Partes CONALEP 
SETUR

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación, consistente en la realización de prácticas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados por  parte  de los  alumnos del  CONALEP y  el
personal  de  ambos,   a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan:
Dar capacitación a alumnos que presten sus prácticas
profesionales  y/o  visitas  guiadas  dentro  de  la
institución;  dar  oportunidad  de  desarrollo  en  la
empresa  o  institución  para  los  egresados  del
CONALEP;  efectuar  periódicamente  intercambios
educativos  entre  expertos  en  la  materia  para  una
retroalimentación continua.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540433.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UMM
SETUR

Objeto del Convenio Intercambio de apoyos académicos de investigación y
extensión  para  la  realización  de  sus  respectivas
actividades  como  medio  para  contribuir  a  sus
objetivos comunes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540432.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio de Colaboración

Partes COBATAB
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  con  la  finalidad
de  establecer  programas  de  interés  mutuo  en
docencia,  investigación,  movilidad  de  estudiantes,
servicios académico-profesionales y de difusión, en lo
referente  a  la  actividad  turística,  para  vincular
proyectos  educativos  y  empresariales,  que  integren  a
los  jóvenes  estudiantes  y  docentes  en  la  creación  de
negocios  y  la  realización  de  prácticas  académicas,
vinculando los proyectos educativos del COBATAB y el
sector turístico.

Vigencia del Convenio 20/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540434.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UNID
SETUR

Objeto del Convenio Intercambio de apoyos académicos de investigación y
extensión  para  la  realización  de  sus  respectivas
actividades  como  medio  para  contribuir  a  sus
objetivos comunes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540431.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UPGM
SETUR

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 21/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540435.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio de Colaboración

Partes UACh
SETUR

Objeto del Convenio Organizar y realizar acciones de desarrollo de turismo
rural  de  interés  en  el  ámbito  de  la  investigación,
difusión de la  cultura  y  servicio  universitario  y  demás
que éstas acuerden.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540436.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes FONATUR
SOTOP
CGAJ
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  coordinación  con  la  finalidad
de sumar esfuerzos, recursos y capacidad en el ámbito
de sus respectivas competencias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540437.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Convenio de Coordinación

Partes SCT
SEGOB
SEFIN
SFP
CGAJ
SOTOP

Objeto del Convenio Transferir  recursos  presupuestarios  Federales  a  la
Entidad Federativa para coordinar su participación con
el  Ejecutivo  Federal  en  materia  de  reconstrucción  de
caminos  rurales  y  alimentadores  en  el  Estado;
reasignar  a  aquellas,  la  ejecución  de  programas
federales;  definir  la  aplicación  que  se  dará  a  tales
recursos;  precisar  los  compromisos  que  sobre  el
particular  asume  la  Entidad  Federativa  y  el  Ejecutivo
Federal;  y  establecer  los  mecanismos  para  la
evaluación y control de su ejercicio.

Vigencia del Convenio 31/05/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / w w w . d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e . p h p ?
codigo=5610814&fecha=03%2F02%2F2021
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra

Convenio de Colaboración

Partes Concejo de Macuspana
CERTT

Objeto del Convenio Realizar  de  manera  conjunta  la  regularización  y
consecuente  titulación  de  los  predios  del  dominio
privado,  propiedades  escrituradas,  así  como  las  que
jurisdiccionalmente  pertenecen  al  fundo  legal  de
Macuspana.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/
2021/1/553715.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Jonuta
CERTT

Objeto del Convenio Realizar  de  manera  conjunta  la  regularización  y
consecuente  titulación  de  los  predios  del  dominio
privado,  propiedades  escrituradas,  así  como  las  que
jurisdiccionalmente  pertenecen  al  fundo  legal  de
Jonuta.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/
2020/3/536963.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Concejo de Jalapa
CERTT

Objeto del Convenio Realizar  de  manera  conjunta  la  regularización  y
consecuente  titulación  de  los  predios  del  dominio
privado,  propiedades  escrituradas,  así  como  las  que
jurisdiccionalmente  pertenecen  al  fundo  legal  de
Jalapa.

Vigencia del Convenio 05/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/
2020/4/534044.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra

Convenio de Coordinación Administrativa

Partes SEFIN
CERTT

Objeto del Convenio Establecer  la  coordinación  para  intercambiar
información correspondiente en materia catastral, que
impacte  el  Catastro  del  Estado  y  que  servirá  para
nutrir,  integrar,  modernizar  y  actualizar  el  plano  base
del Catastro.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/
2021/3/574090.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Convenio de Concertación

Partes CFPP Tabasco
SEDAFOP

Objeto del Convenio Coadyuvar  en  la  constatación  progresiva  de  hatos  en
el  Estado,  en  las  campañas  nacionales  contra  la
tuberculosis bovina y la brucelosis de los animales.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedafoptabasco/
CONVENIO%20TB%20Y%20BR%20CFPP2021.pdf

Convenio de Concertación

Partes CESVETAB
SEDAFOP

Objeto del Convenio Atender  oportunamente  los  problemas  fitosanitarios
de los principales cultivos del  Estado, en este caso la
caña de azúcar.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedafoptabasco/
CONVENIO%20CA%C3%91A%20CEVESTAB%202021.pdf

Convenio de Concertación

Partes CESVETAB
SEDAFOP

Objeto del Convenio Atender  oportunamente  los  problemas  fitosanitarios
de los principales cultivos del  Estado, en este caso el
plátano macho.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedafoptabasco/
CONVENIO%20PLATANO%20CESVETAB2021.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal Forestal
Convenio de Coordinación

Partes CONAFOR
SEGOB
SEFIN
SEDAFOP
CGAJ
COMESFOR

Objeto del Convenio Establecer  las  actividades  de  coordinación  para
propiciar el desarrollo forestal en el Estado.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COMESFOR/2019/2/521167.pdf

Convenio de Coordinación

Partes CONAFOR
SEDAFOP
SEFIN
COMESFOR

Objeto del Convenio Desempeñar  actividades  de  prevención,  detección  y
combate  de  incendios  en  las  áreas  elegibles  por  la
CONAFOR en el Estado.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COMESFOR/2021/2/570821.pdf

Convenio Específico de Coordinación

Partes CONAFOR
SEDAFOP
COMESFOR
SEFIN
COMESFOR

Objeto del Convenio Establecer  los  términos,  acciones  de  colaboración,
obligaciones propias de cada una de las partes, para la
concurrencia  de  recursos  económicos,  que  permita
incrementar  los  recursos   disponibles  que  otorga  la
CONAFOR  para  apoyar  el  establecimiento  de
plantaciones forestales comerciales.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COMESFOR/2020/2/566047.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal Forestal
Convenio  Específico de Coordinación

Partes CONAFOR
IPCET
COMESFOR

Objeto del Convenio Establecer las bases de coordinación para fortalecer el
Programa de Manejo del Fuego en el Estado.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COMESFOR/2021/3/573320.pdf

Convenio de Asistencia

Partes Agrupación de Plantadores Tecnificados de Melina del
Usumacinta
COMESFOR

Objeto del Convenio Establecer las condiciones para regular las actividades
y  obligaciones  para  la  producción  de  hasta  300  mil
plantas de Melina (Gmelina arborea).

Vigencia del Convenio 15/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COMESFOR/2021/2/570823.pdf

510

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2021/3/573320.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2021/3/573320.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2021/3/573320.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2021/3/573320.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2021/2/570823.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2021/2/570823.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2021/2/570823.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2021/2/570823.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Cultura
Convenio de Colaboración

Partes Universidad de Barcelona, 
SC

Objeto del Convenio Coordinar  el  proyecto  de  investigación  titulada
evaluación del  impacto  social  de  proyectos  culturales
subvencionados por la administración pública. El caso
de la SC.

Vigencia del Convenio 25/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574093.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UO
SC

Objeto del Convenio Lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  sus  recursos
humanos,  materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de
programas  culturales  de  investigación  y  académicos,
así  como  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  que
serán acordadas mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574094.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Fundación Berg Oceana Aufklarung-Berg Institute
SC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  con  el  propósito
de  desarrollar  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo
en pro de la difusión y conocimiento de la cultura, los
Derechos Humanos y el Estado de Derecho.

Vigencia del Convenio 30/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574095.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Cultura
Convenio Colaboración

Partes ISSET
SC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  criterios  de  cooperación  para
fortalecer  la  vinculación  académica,  científica  y
cultural  en el ámbito de sus respectivas competencias
y  capacidades,  a  partir  de  la  implementación  de
proyectos  institucionales,  que  les  permitan  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.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574172.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISSET
SC

Objeto del Convenio Que  la  SC  incorpore  a  los  servicios  médicos  que
proporciona  el  ISSET  durante  el  tiempo  que  se
encuentre  vigente  este  convenio,  a  sus  trabajadores
eventuales  cuyos  nombres,  categorías  y  sueldos  se
relacionan  en  el  anexo  único,  el  cual  formará  parte
integral del presente instrumento.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574097.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT 
SC

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2020/3/574098.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Cultura
Convenio de Cooperación

Partes UNESCO
SC

Objeto del Convenio Establecer las bases generales de cooperación para el
diseño y desarrollo de acciones tendientes a impulsar
el desarrollo de la cultura en el territorio del Estado. Lo
anterior  con  pleno  respeto  de  la  naturaleza,
normatividad  y  procedimientos  de  cada  una  de  las
partes.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574099.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Main Stage S. de R.L. de C.V.
SC

Objeto del Convenio Fomentar y mantener vínculos con el personal docente
y trabajadores bajo cualquier régimen de prestación de
servicios  de  la  SC,  a  través  de  la  promoción  de
sistemas  de  aprendizaje  en  línea  o  e-learning  en
Latinoamérica,  según  los  beneficios  y  descuentos
estipulados  en  la  cláusula  tercera,  por  lo  que  las
partes  se  comprometen  a  planificar  y  ejecutar
coordinadamente  las  acciones  y  mecanismos
operativos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  este
convenio, tomando en cuenta sus políticas, programas
y los fines que persiga cada una de las partes.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574101.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Cultura
Convenio Marco de Colaboración

Partes ITZO
SC

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica 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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574102.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEM
SC

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  trabajadores  al  servicio  de  la
SC,  como  a  los  gremios  de  diversas  expresiones
artísticas en el Estado.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574104.pdf

514

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574102.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574102.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574102.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574104.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574104.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574104.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Cultura
Convenio Marco de Colaboración

Partes Colegio de San Luis, A.C.
SC

Objeto del Convenio Ejecución  de  acciones  orientadas  a  promover  y
difundir  las  expresiones  artísticas  y  culturales  de
México y del Estado en particular, así como desarrollar
conjuntamente  proyectos  de  investigación  y
vinculación,  diplomados,  coediciones  en  temas  de
interés  mutuo  que  coadyuven  a  cumplir  eficazmente
con las funciones, atribuciones y fines.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574105.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Convenio General de Colaboración y Vinculación

Partes UPCH
IFAT

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  para  lograr  el  desarrollo  y
preservación  de  la  actividad  artesanal,  así  como  las
capacidades  y  recursos,  con  el  impulso  de  la
vinculación, la cultura y la difusión.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IFAT/
2021/2/574195.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes SBSCC
IFAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  y  apoyo  para
realizar  conjuntamente  acciones  de  transversalidad,
para  la  implementación  de  eventos  y  actividades  con
enfoque de interculturalidad y de grupos vulnerables.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IFAT/
2021/2/574196.PDF

Convenio General de Colaboración Académica

Partes CBTIS 163
IFAT

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos,  capacidades  y  recursos  para
incrementar  las  relaciones  académicas,  de
investigación  científica,  innovación  tecnológica,
fortalecimiento de los estudios, así como impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IFAT/
2021/2/574197.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Museo Interactivo Papagayo
Convenio General de Colaboración

Partes CORAT
MIP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  esfuerzos  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 eventos y/o capacitaciones, consultoría y
servicios, formación y fortalecimiento de cultura, y las
que de mutuo acuerdo se llegasen a pactar.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2021/1/564479.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CECyTE
MIP

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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2021/2/571306.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ISSET
MIP

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  de  interés  y
beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2021/3/574092.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Museo Interactivo Papagayo
Convenio  de Colaboración

Partes UAZ
MIP

Objeto del Convenio Establecer las bases para llevar a cabo el proyecto de
colaboración InspirArte en la Ciencia Recreativa.

Vigencia del Convenio 30/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2021/2/573419.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio de Colaboración

Partes UJAT
SFP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  lineamientos  operativos  de
colaboración  respecto  a  la  organización  y  desarrollo
del  programa  para  la  prestación  del  servicio  social  y
práctica profesional de alumnos de la UJAT.

Vigencia del Convenio 15/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574374.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
SFP

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  interinstitucionales  para
incentivar  la  participación  de  estudiantes
universitarios  sobre  la  cultura  de  la  transparencia  y
rendición de cuentas como mecanismos del combate a
la corrupción.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2020/1/574373.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UTTAB
SFP

Objeto del Convenio Conjuntar  esfuerzos  interinstitucionales  para
incentivar  la  participación  de  estudiantes
universitarios  sobre  la  cultura  de  la  transparencia  y
rendición de cuentas como mecanismos del combate a
la corrupción.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2019/2/574372.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio de Colaboración

Partes SETAB
SFP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  colaborar  de  manera
conjunta  para  el  logro  de  los  objetivos  del  programa
Niñas y Niños en Acción, Valores en Reacción.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2019/4/574371.pdf

Convenio de Colaboración

Partes OSFE
SFP

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  coordinación  para  el
intercambio  de  información,  ideas,  experiencias,  para
el  correcto  cumplimiento  de  sus  atribuciones.  Así
como  para  ampliar  la  cobertura  de  fiscalización  y
evitar  duplicidad  y  omisiones,  en  los  términos  que
establece la Ley General del SNA.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7842_B.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IDP
SFP

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.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2019/2/574532.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio de Colaboración

Partes CEDH
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales,  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  la  CEDH,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente entregar la información y conceder,  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/573005.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Balancán
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Balancán,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574420.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes Cárdenas
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Cárdenas,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del sistema, así corno
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574430.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Centla
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Centla,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574431.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes Centro
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Centro,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574432.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Comalcalco
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado DECLARACHIAPAS a Comalcalco, que será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574433.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes Cunduacán
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales la SFP otorga la sublicencia de uso no exclusivo
y  el  código  fuente  de  los  programas  que  integran  el
sistema electrónico de recepción de declaraciones de
situación  patrimonial  y  de  intereses  denominado
DECLARACHIAPAS  a  Cunduacán,  que  será  hasta  el  30
de  septiembre  de  2021,  para  posteriormente  entregar
la  información  y  conceder  la  sublicencia  de  uso  no
exclusivo del sistema, así como el código fuente de los
programas que lo integran, en los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574434.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Emiliano Zapata
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Emiliano  Zapata,  que
será  hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574435.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes Huimanguillo
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Huimanguillo,  que
será  hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574436.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Jalapa
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Jalapa,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/573046.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado DECLARACHIAPAS a Jalpa de Méndez, que
será  hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/573018.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Jonuta
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Jonuta,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/572945.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes Macuspana
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado DECLARACHIAPAS a  Macuspana,  que será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574437.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Nacajuca
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Nacajuca,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/3/574438.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes Paraíso
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Paraíso,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574439.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Tacotalpa
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Tacotalpa,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574443.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes Teapa
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado DECLARACHIAPAS a Teapa, que será hasta
el  30  de  septiembre  de  2021,  para  posteriormente
entregar  la  información  y  conceder  la  sublicencia  de
uso  no  exclusivo  del  sistema,  así  como  el  código
fuente  de  los  programas  que  lo  integran,  en  los
términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574440.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Tenosique
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  Tenosique,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574441.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes ITAIP
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado DECLARACHIAPAS al  ITAIP que será hasta
el  30  de  septiembre  de  2021,  para  posteriormente
entregar  la  información  y  conceder  la  sublicencia  de
uso  no  exclusivo  del  sistema,  así  como  el  código
fuente  de  los  programas  que  lo  integran,  en  los
términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/572983.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes TET
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado DECLARACHIAPAS al TET que será hasta el
30  de  septiembre  de  2021,  para  posteriormente
entregar  la  información  y  conceder  la  sublicencia  de
uso  no  exclusivo  del  sistema,  así  como  el  código
fuente  de  los  programas  que  lo  integran,  en  los
términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574444.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de  la
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  y  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  la  UJAT  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  la  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el  código fuente de los  programas que lo  integran,  en
los términos precisados.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/572709.pdf

531

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2021/2/572709.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2021/2/572709.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2021/2/572709.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Convenio Específico

Partes SFP
SEGOB
CGAJ
SAIG
SESEA

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  las
cuales el Gobierno del Estado otorga autorización a la
SESEA para el uso del SEER.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://drive.google.com/open?id=1heYc7eDOBksfYpI-
GDAQ_bAy4s6qjlTA

Convenio Específico

Partes SFP
SESEA

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  las
cuales el Gobierno del Estado otorga autorización para
el  uso  gratuito  de  los  códigos  fuentes  en  su  versión
estándar del  Sistema Estatal de Quejas y Denuncias a
la SESEA.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio General

Partes UJAT
SESEA

Objeto del Convenio Establecer  las  bases de colaboración a  fin  de llevar  a
cabo  acciones  conjuntas  relativas  a  la  investigación,
opinión,  reporte,  capacitación,  asesoría,  intercambio
académico y difusión de actividades que tengan como
objetivo apoyar, promover y mejorar las condiciones y
estructuras para el logro de una cultura de integridad y
el  fortalecimiento del  Estado de Derecho,  en el  marco
de la prevención, disuasión, detección, investigación y
sanción a la corrupción.

Vigencia del Convenio 12/01/2025

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 /
1Umwovem_oZG4Q6CvkhBBdU4coYT4QDOs/view
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Convenio de Colaboración

Partes SESEA Aguascalientes
SESEA

Objeto del Convenio La SESEA Aguascalientes le otorga a la SESEA Tabasco
una licencia de uso gratuito, no transferible a terceros,
no  exclusiva,  limitada  y  revocable  sobre  el  material
licenciado.

Vigencia del Convenio 08/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://drive.google.com/fi le/d/1NIisQvdxFXX-
MmNZLO9OQHXcdq8CwlCz/view
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio de Colaboración y Concertación

Partes Hokchi Energy, S.A. de C.V.
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer los mecanismos mediante los cuales Hokchi
otorgará  recursos  financieros  al  Ejecutivo  Estatal,
para  promover  el  bienestar  de  las  comunidades  en  el
Estado,  preferentemente  de  Paraíso,  y  a  su  vez  el
Ejecutivo  Estatal,  colaborará  en  el  ámbito  de  sus
atribuciones  y  con  apego  a  la  normatividad  aplicable
para  que  la  construcción  y  operación  del  proyecto  se
lleve a cabo en los términos planteados en el presente
convenio.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
con%20el%20Gobierno%20del%20Estado.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CIATEQ
SEDENER

Objeto del Convenio Definir  las  bases  de  cooperación  y  los  términos  bajo
los  cuales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias,  de  conformidad  con  la  legislación
aplicable,  conjuntarán  esfuerzos  para  implementar  y
ejecutar  actividades  que  fomenten  la  cooperación
entre  ellas.  Esta  colaboración  incluye  el  intercambio
de  información  para  el  desarrollo  de  proyectos
conjuntos;  la  elaboración  de  estudios,  servicios
técnicos  y  tecnológicos;  así  como,  la  colaboración  en
mayeria  de  supervisión  e  inspección  técnica  para  la
industria  del  sector  energético,  comercialización,  y  la
formación  de  capital  humano  en  temas  de  interés
mutuo.

Vigencia del Convenio 20/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
Acuerdo%20de%20Colaboraci%C3%B3n%20con%20el%20Centro%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Avanzada%20(CIATEQ).pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
2.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Macuspana.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
3.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco.pdf
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https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/2.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Macuspana.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/2.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Macuspana.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/2.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Macuspana.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/2.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Macuspana.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/2.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Macuspana.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/3.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/3.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/3.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/3.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/3.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes UPC
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
4.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Centro.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
5.%20Convenio%20con%20el%20Instittuto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Comalcalco.pdf
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https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/4.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Centro.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/4.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Centro.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/4.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Centro.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/4.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Centro.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/4.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Centro.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/5.%20Convenio%20con%20el%20Instittuto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Comalcalco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/5.%20Convenio%20con%20el%20Instittuto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Comalcalco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/5.%20Convenio%20con%20el%20Instittuto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Comalcalco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/5.%20Convenio%20con%20el%20Instittuto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Comalcalco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/5.%20Convenio%20con%20el%20Instittuto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Comalcalco.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes UO
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
6.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Olmeca.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UAG
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
9.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Guadalajara.pdf
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https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/6.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Olmeca.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/6.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Olmeca.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/6.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Olmeca.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/6.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Olmeca.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/6.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Olmeca.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/9.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Guadalajara.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/9.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Guadalajara.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/9.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Guadalajara.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/9.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Guadalajara.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/9.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Guadalajara.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes ITSR
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
10.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20los%20R%C3%ADos.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSCe
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
11.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Centla.pdf
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https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/10.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20los%20R%C3%ADos.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/10.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20los%20R%C3%ADos.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/10.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20los%20R%C3%ADos.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/10.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20los%20R%C3%ADos.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/10.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20los%20R%C3%ADos.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/11.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Centla.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/11.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Centla.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/11.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Centla.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/11.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Centla.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/11.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Centla.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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 CONALEP
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
13.%20Convenio%20con%20el%20CONALEP%20Tabasco.pdf
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https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/12.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Tenol%C3%B3gica%20de%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/12.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Tenol%C3%B3gica%20de%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/12.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Tenol%C3%B3gica%20de%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/12.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Tenol%C3%B3gica%20de%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/12.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Tenol%C3%B3gica%20de%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/13.%20Convenio%20con%20el%20CONALEP%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/13.%20Convenio%20con%20el%20CONALEP%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/13.%20Convenio%20con%20el%20CONALEP%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/13.%20Convenio%20con%20el%20CONALEP%20Tabasco.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/13.%20Convenio%20con%20el%20CONALEP%20Tabasco.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes Clúster Energético de Tabasco, A.C.
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes UPGM
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
15.%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Golfo%20de%20M%C3%A9xico.pdf
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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
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
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
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
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
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/15.%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Golfo%20de%20M%C3%A9xico.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/15.%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Golfo%20de%20M%C3%A9xico.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/15.%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Golfo%20de%20M%C3%A9xico.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/15.%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Golfo%20de%20M%C3%A9xico.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/15.%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Golfo%20de%20M%C3%A9xico.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes ITVH
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
16.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20de%20Villahermosa.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CFE
SEGOB
SEFIN
SAIG
CGAJ
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  para  que,  de
acuerdo  al  ámbito  de  competencia  y  atribuciones,
conjunten  esfuerzos  y  lleven  a  cabo  las  acciones  que
les permitan otorgar un apoyo adicional (subsidio) por
parte  del  Ejecutivo  Estatal  hasta  por  los  montos  de
kilowatthoras  y  por  los  períodos  de  facturación  fuera
de  verano  que  se  precisan  en  este  convenio  y  en  el
anexo A, a fin de regularizar los contratos del servicio
de  suministro  de  energía  eléctrica  de  los  usuarios
finales  de  CFE  SSB  en  tarifa  doméstica  en  el  Estado,
que  les  permita  a  éstos  ponerse  al  corriente  en  sus
adeudos,  así  como  fomentar  que  dichos  usuarios  se
puedan  mantener  al  corriente  en  el  pago  del  servicio
de suministro eléctrico.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / t a b a s c o . g o b . m x / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
Convenio%20Apoyo%20Tarifario.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes ITSS
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes ITSVLV
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
18.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Villa%20la%20Venta.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio de Coordinación

Partes IMP
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos de  coordinación  a  efectos
de  desarrollar  el  Programa  Presupuestario  F024.-
Vinculación  y  Capacitación  para  el  Capital  Humano  y
Empresas,  mediante  la  realización  de  actividades
encaminadas  al  fortalecimiento  de  competencias  a
profesionistas  del  sector  energético,  mismas  que  se
determinarán  en  el  Anexo  1,  el  cual  una  vez  firmado
formará parte integrante.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDE/
2021/2/572181.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CBTIS 163
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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  consideran  idóneos  para
cumplir los fines de interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
19.%20Centro%20de%20Bachillerato%20Tecnol%C3%B3gico%20Industrial%20y%20de%20Servicios%20(CBTIS)
%20163%20.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio de Colaboración

Partes Fundación Colosio, A.C.
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello  que  favorezca  la  promoción,  respeto  y
protección de los derechos humanos,  garantizando su
ejercicio  pleno,  específicamente  en  lo  relacionado  a
generar  la  cultura  de  la  participación  política
ciudadana,  el  ejercicio  de  los  derechos  políticos  y
electorales de la ciudadanía, así como el desarrollo de
políticas  públicas  que  contribuyan  a  la  igualdad,  la
equidad,  la  paridad  de  género  de  una  sociedad
fortalecida en materia cívica-electoral.

Vigencia del Convenio 30/03/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/
1_Conv_colab_CEDH_FUNDACION_COLOSIO.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SFP
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones  de  situación  patrimonial  de  intereses
denominado  DECLARACHIAPAS  a  la   CEDH,  que  será
hasta  el  30  de  septiembre  de  2021,  para
posteriormente  entregar  información  y  conceder  la
sublicencia de uso no exclusivo del  sistema, así  como
el código fuente de los programas que lo integran.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/16_Conv_colab_CEDH_SFP.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio de Colaboración

Partes Asociación Civil Hay Salida, A.C.
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades  que  beneficien  la  enseñanza  y  la
divulgación  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en
los  ámbitos  internacional,  nacional,  estatal,  y
municipal.

Vigencia del Convenio 10/04/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/2_Conv_colab_CEDH_HAY_SALIDA.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UPCH
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 21/04/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/4_Conv_colab_CEDH_UPCH.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio de Colaboración

Partes Colegio LACARI
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 12/05/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/6_Conv_colab_CEDH_COLEGIO_LACARI.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IAP
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 14/05/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/7_Conv_colab_CEDH_EL_IAP_TABASCO.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio de Colaboración

Partes UNET
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 23/05/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/8_Conv_colab_CEDH_LA_UNET.pdf

Convenio de Colaboración

Partes COBATAB
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 25/05/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/9_Conv_colab_CEDH_EL_COBATAB.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio de Colaboración

Partes UO
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 05/06/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/
10_Conv_colab_CEDH_LA_UNIVERSIDAD_OLMECA.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEMOVI
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 24/06/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/11_Conv_colab_CEDH_LA_SEMOVI.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio de Colaboración

Partes UTTAB
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/12_Conv_colab_CEDH_LA_UTTAB.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UPM
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno,
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 14/07/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/14_Conv_colab_CEDH_LA_UPM.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio de Colaboración

Partes IEPCT
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  los  derechos  humanos  de  las
personas,  garantizando  su  ejercicio  pleno  y  está
orientado a coadyuvar en esfuerzos conjuntos y sentar
las  bases  para  la  implementación  de  una  cultura  de
gestión integral  de  riesgo,  protección civil  y  derechos
humanos,  desarrollando  actividades  en  conjunto,  así
como  la  capacitación  oportuna  como  medida  de
prevención  ante  la  eventualidad  de  emergencias  o
desastres.

Vigencia del Convenio 14/07/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/15_Conv_colab_CEDH_EL_IPCET.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UMM
CEDH

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.

Vigencia del Convenio 15/07/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/17_Conv_colab_CEDH_UMM.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
CEDH

Objeto del Convenio Producción y transmisión de contenidos en materia de
promoción y difusión de derechos humanos de manera
conjunta,   consistentes  en  módulos  de  30  minutos,  a
través  de  los  medios  de  comunicación  de  la  UJAT
(TVUJAT  y  RADIOUJAT)  y  cuentas  de  redes  sociales
oficiales.

Vigencia del Convenio 27/07/2023

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/18_Conv_colab_CEDH_UJAT.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  lineamientos  operativos  de
colaboración  respecto  a  la  organización  y  desarrollo
para  la  prestación  del  servicio  social  y  práctica
profesional de alumnos de la UJAT.

Vigencia del Convenio 28/07/2025

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/18_1_Conv_colab_CEDH_UJAT_SS_Y_PP.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  cultural,  académico,
científico  y  tecnológico,  mediante  el  desarrollo  de
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán
acordados mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/
convenios/
18_2_Conv_colab_CEDH_UJAT_A_C_C_T_Y_M_A.pdf

551

http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/convenios/18_1_Conv_colab_CEDH_UJAT_SS_Y_PP.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/convenios/18_1_Conv_colab_CEDH_UJAT_SS_Y_PP.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/convenios/18_1_Conv_colab_CEDH_UJAT_SS_Y_PP.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/convenios/18_1_Conv_colab_CEDH_UJAT_SS_Y_PP.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/convenios/18_2_Conv_colab_CEDH_UJAT_A_C_C_T_Y_M_A.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/convenios/18_2_Conv_colab_CEDH_UJAT_A_C_C_T_Y_M_A.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/convenios/18_2_Conv_colab_CEDH_UJAT_A_C_C_T_Y_M_A.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/convenios/18_2_Conv_colab_CEDH_UJAT_A_C_C_T_Y_M_A.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/images/docs/convenios/18_2_Conv_colab_CEDH_UJAT_A_C_C_T_Y_M_A.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Fiscalía General del Estado
Convenio de Apoyo y Colaboración

Partes INE
FGET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  coordinación  y
colaboración  en  sus  respectivos  ámbitos  de
competencia,  para  la  confronta  de  información,
mediante  el  uso  de  los  sistemas  de  identificación  del
INE  Automatic  Fingerprint  Identification  System  y
Automatic Biometric Identification System, a efecto de
lograr  la  identificación  de  los  cadáveres  o  restos
humanos  de  personas  desconocidas  y  la  búsqueda  y
localización de personas desaparecidas.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/2523_2_1_INE.pdf

Memorándum de Entendimiento

Partes Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en México 
FGET

Objeto del Convenio Establecer  el  compromiso  de  los  participantes  de
implementar  un  mecanismo  formal  de  cooperación
bilateral para fortalecer la lucha contra la corrupción y
el fortalecimiento del estado de derecho.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/2523_1_1_Memor%C3%A1ndum.pdf

Convenio de Colaboración

Partes FEDE
FGET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases y  mecanismos de  colaboración y
coordinación,  a fin de facilitar la recepción y atención
de  denuncias  sobre  hechos  que  pueden  ser
constitutivos  de  delitos  electorales,  previstos  en  la
Ley General en Materia de Delitos Electorales y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/
2523_9_1_Fiscal%C3%ADa_Especializada_en_delitos_electorales.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Fiscalía General del Estado
Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
FGET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
realización  de  programas  académico,  cultural,  de
investigación,  científico  y  tecnológico;  de  docencia,
de  extensión,  de  prestación  de  servicios,  de
instalaciones  y  equipos  tecnológicos,  de  prácticas
profesionales, de servicio social y demás aspectos que
permitan el fortalecimiento, así como elevar la calidad
de  los  servicios  que  cada  una  de  ellas  presta,
aprovechando  de  manera  óptima  los  recursos
humanos,  materiales  y  financieros  y  las  demás  que
consideren,  en  el  desarrollo  de  acciones  de  interés  y
beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/
2523_6_1_Convenio_UJAT_Colaboraci%C3%B3n_acad%C3%A9mica.pdf

Convenio  Específico

Partes UJAT
FGET

Objeto del Convenio Enriquecer  el  conocimiento  de  alumnos  y  profesores-
investigadores  de  los  programas  educativos  de
ciencias  de  la  salud  y  ciencias  jurídicas  a  través  del
estudio  de  cadáveres  con  fines  de  docencia  e
investigación,  fortalecer  la  labor  profesional  de  sus
servidores  públicos  mediante  el  préstamo  de  equipo
forense  y  colaborar  en  todas  aquellas  acciones  que
deriven  de  la  vinculación  entre  las  mismas,  en  los
términos  y  condiciones  fijadas  por  la  normatividad
aplicable en la materia.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/
2523_7_1_Convenio_UJAT_Disposici%C3%B3n_de_cad%C3%A1veres.pdf

553

https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_6_1_Convenio_UJAT_Colaboraci%C3%B3n_acad%C3%A9mica.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_6_1_Convenio_UJAT_Colaboraci%C3%B3n_acad%C3%A9mica.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_6_1_Convenio_UJAT_Colaboraci%C3%B3n_acad%C3%A9mica.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_6_1_Convenio_UJAT_Colaboraci%C3%B3n_acad%C3%A9mica.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_6_1_Convenio_UJAT_Colaboraci%C3%B3n_acad%C3%A9mica.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_7_1_Convenio_UJAT_Disposici%C3%B3n_de_cad%C3%A1veres.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_7_1_Convenio_UJAT_Disposici%C3%B3n_de_cad%C3%A1veres.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_7_1_Convenio_UJAT_Disposici%C3%B3n_de_cad%C3%A1veres.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_7_1_Convenio_UJAT_Disposici%C3%B3n_de_cad%C3%A1veres.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2523_7_1_Convenio_UJAT_Disposici%C3%B3n_de_cad%C3%A1veres.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Fiscalía General del Estado
Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes UJAT
FGET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  lineamientos  operativos  de
colaboración,  respecto  a  la  organización  y  desarrollo
del  programa  para  la  prestación  del  Servicio  Social,
Práctica  Profesional  de  alumnos,  así  como  de
intercambio académico, de capacitación de alumnos y
profesores,  en  donde  se  puedan  aportar  los  recursos
humanos  y  materiales,  en  el  desarrollo  de  las
instituciones,  con  el  apoyo  del  cuerpo  de  sus
profesores,  en  todo  lo  que  sea  benéfico  para  las
mismas.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/
2523_8_1_Convenio_UJAT_Prestaci%C3%B3n_de_servicio_Social.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes TSJ
FGET

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

Vigencia del Convenio 19/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/2744_1_1_Tribunal_Superior_de_Justicia.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Fiscalía General del Estado
Convenio Específico de Colaboración

Partes UO
FGET

Objeto del Convenio Promover el intercambio de experiencias, y enriquecer
el  conocimiento  de  alumnos  y  profesores-
investigadores  de  los  programas  educativos  de
ciencias de la salud, a través del estudio de cadáveres
con fines de docencia e investigación, a efecto de que
la  UO pueda  disponer  para  sus  labores  docentes  y  de
investigación  biomédica  de  los  cadáveres  humanos
identificados,  reconocidos  y  donados  que  se
encuentran bajo resguardo y conservación de FGET, en
los términos y condiciones fijadas por la normatividad
aplicable  en  la  materia,  como  así  lo  determine
legalmente el Fiscal del Ministerio Público competente.

Vigencia del Convenio 05/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/2744_2_1_Universidad_Olmeca.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Fiscalía General del Estado
Convenio General  de Colaboración

Partes IEM
FGET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  colaboración
institucional  para  desarrollar  acciones  conjuntas
dirigidas a: 
1.  Promover  la  perspectiva  de  género  al  interior  de  la
FGET para la generación de acciones encaminadas a la
igualdad sustantiva.  
2.  Fomentar  la  incorporación  transversal  de  la
perspectiva  de  género,  en  FGET,   mediante  el  trabajo
coordinado  con  IEM,  tanto  en  su  sistema  de   gestión
pública,  programas,  acciones,  funciones  y  servicios
correspondientes a la procuración de justicia, como al
interior de la institución respecto a sus trabajadores y
trabajadores. 
3. Operar el Programa de Intervención psico-educativo
para  hombres  que  ejercen  violencia  contra  las
mujeres; así como el taller de Intervención Psicológica
con  Perspectiva  de  Género  para  Mujeres  Víctimas  de
Violencia. 
4.  Ejecutar  acciones  encaminadas  a  la  prevención,
atención y erradicación de la violencia contra mujeres
y niñas, a través de la implementación de campañas de
difusión  permanentes,  sobre  su  derecho  a  una  vida
libre  de  violencia,  y  los  mecanismos  con  los  que
cuentan para hacerlos valer y tener acceso a la justicia.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/2744_3_1_Instituto_Estatal_de_la_Mujer-CG-FGE-
RAGEC-VI-04-2021.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Fiscalía General del Estado
Convenio General de Colaboración

Partes TET
FGET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  de  colaboración
conjunta  para  coordinar,  promover  y  desarrollar
diversos proyectos, estrategias y actividades dirigidas
a  coadyuvar,  en  materia  de  capacitación,  difusión,
divulgación e intercambio de información para que, en
el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  se
prevengan  los   delitos  electorales,  se  fomente  la
participación  ciudadana y  se  estimule  la  cultura  de  la
denuncia.

Vigencia del Convenio 20/03/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/2744_7_1_RAGEC-VI-05_1.PDF

Convenio de Colaboración

Partes IEPCT
FGET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  de  coordinación  y
coadyuvar,  para  que  colaboren  en  la  integración,
funcionamiento,  actualización  y  conservación  del
Registro,  de  conformidad con los  lineamientos,  con el
fin  de  hacer  del  conocimiento  público  la  información
relacionada  con  las  personas  que  han  sido
sancionadas  por  conductas  que  constituyan  violencia
política  contra  las  mujeres  en  razón  de  género,
mediante  resolución  o  sentencia  firme  o  ejecutoriada
emitidas  por  las  autoridades  administrativas,
jurisdiccionales y penales tanto federales y locales.

Vigencia del Convenio 30/03/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/2744_4_1_RAGEC-VI-10_1.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes INE
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  coordinación,  para  hacer
efectiva  la  realización  del  Proceso  Electoral
Concurrente  2020-2021,  respetando  el  ámbito  de  sus
respectivas competencias para establecer las reglas y
procedimientos.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/
handle/123456789/116807/UTVOPL-2020-CG-TAB.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Convenio de Colaboración

Partes SEGOB
SSPC
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  que
la  SSPC  proporcione  apoyo  en  materia  de  seguridad,
vigilancia  y  resguardo  de  la  estructura  que  integra  el
IEPCT y lo establecido en el numeral 3 del artículo 195
de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2020/
convenio_segob-sspc-iepct_octubre_2020_ok.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UAO-OETAC
IEPCT

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  uno
de ellos presta.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2020/
c o n v e n i o _ t a b s c o o b -a l f a y o m e g a -
iepct_octubre_2020.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CONUMAI
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  bases  generales  de  colaboración  conjunta
para  el  desarrollo  de  capacitaciones,  cuyo  fin  sea  la
sensibilización, promoción formación y difusión de una
cultura igualitaria, así como coadyuvar en programas y
proyectos relacionados con la igualdad de género.

Vigencia del Convenio 25/10/2021

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2020/
convenio_iepct-conumai_octubre_de_2020_ok.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Universidad Acrópolis
IEPCT

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,
difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de
la  educación  cívica  en  la  entidad,  reforzando  los
planes  de  estudios  académicos  en  esta  materia,
contribuyendo  así,  a  la  formación  de  ciudadanos  con
aptitudes  y  actitudes  de  responsabilidad,  honestidad,
libertad de expresión, igualdad de oportunidades y de
justicia.

Vigencia del Convenio 04/03/2024

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2021/
convenio_colaboracion_uni_acropolis-iepct_2021.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Convenio de colaboración

Partes UO
IEPCT

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
difusión de la cultura democrática y fortalecimiento de
la  educación  cívica  en  la  entidad,  reforzando  los
planes  de  estudios  académicos  en  esta  materia,
contribuyendo  así,  a  la  formación  de  ciudadanos  con
aptitudes  y  actitudes  de  responsabilidad,  honestidad,
libertad de expresión, igualdad de oportunidades y de
justicia.

Vigencia del Convenio 17/03/2024

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2021/
convenio_colaboracion_uni_olmeca-
iepct_2021_censurado.pdf

Convenio de Colaboración

Partes FGET
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  de  coordinación  y
coadyuvar,  para  que  colaboren  en  la  integración,
funcionamiento,  actualización  y  conservación  del
Registro, de conformidad con los Lineamientos; con el
fin  de  hacer  del  conocimiento  público  la  información
relacionada  con  las  personas  que  han  sido
sancionadas  por  conductas  que  constituyan  violencia
política  contra  las  mujeres  en  razón  de  género,
mediante  resolución  o  sentencia  firme  o  ejecutoria
emitidas  por  las  autoridades  administrativas,
jurisdiccionales y penales, tanto federales y locales.

Vigencia del Convenio 30/03/2024

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2021/
convenio_de_colaboracion_fiscalia_general_fede_y_el_iepct_2021.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración

Partes SEGOB
SSPC
IEPCT

Objeto del Convenio Modificar la cláusula tercera inciso h correspondiente
al Convenio de Colaboración de 30 de octubre de 2020.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2021/
convenio_modificatorio_segob_sspc_iepct_2021.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

Convenio de Coordinación

Partes IAP
ITAIP

Objeto del Convenio Establecer las bases y procedimientos de cooperación
para realizar acciones coordinadas para la inclusión de
temas  en  materia  de  transparencia,  acceso  a  la
información  pública,  protección  de  datos  personales,
archivos,  rendición  de  cuentas  y  demás  relacionadas
en  programas  de  estudios  y  actividades  académicas
curriculares  y  extracurriculares;  así  como  la
realización  de  acciones  de  capacitación  a  servidores
públicos, personal docente y administrativo, mediante
el intercambio de apoyos académicos y operativos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . i t a i p . o r g . m x / p o t /
2021/202117611611100369.pdf

Convenio de Coordinación

Partes ITEI
ITAIP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  la  ejecución  de  diversas  estrategias  y
actividades  dirigidas  al  fortalecimiento  de  la  cultura
de  la  transparencia,  el  derecho  de  acceso  a  la
información  y  de  la  protección  de  datos  personales,
así  como  la  formación  y  capacitación  del  personal
integrante de la institución firmante.

Vigencia del Convenio 01/07/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . i t a i p . o r g . m x / p o t /
2021/202117611611100387.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

Convenio de Coordinación

Partes Universidad CNCI 
ITAIP

Objeto del Convenio Generar  por  parte  de  CNCI  Villahermosa  una  oferta
educativa para los empleados del ITAIP, así como para
sus  familiares  directos,  consistente  en  una  beca  del
50% sobre colegiaturas, para cursar estudios de prepa
plus,  bachillerato  escolarizado,  preparatoria  abierta,
diplomados,  especialidades  técnicas  y  educación
superior a nivel  profesional en universidad virtual  que
imparte CNCI Villahermosa.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . i t a i p . o r g . m x / p o t /
2021/202117611611100354.pdf

Convenio de Coordinación

Partes SFP
ITAIP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales la SFP comparte el  uso de los códigos fuentes
del  sistema  informático  de  declaración  de  situación
patrimonial (decl@ranet Tabasco) al ITAIP.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . i t a i p . o r g . m x / p o t /
2021/202117611619466223.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SFP
ITAIP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de
información en el Sistema Electrónico de Recepción de
Declaraciones  de  Situación  Patrimonial  y  de  Intereses
denominado "DECLARACHIAPAS" al ITAIP.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . i t a i p . o r g . m x / p o t /
2021/202117611626127664.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

Convenio de Colaboración

Partes SFP
ITAIP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  otorga  autorización  para  el  uso  del
Sistema Electrónico de Entrega y Recepción "SEER" al
ITAIP.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . i t a i p . o r g . m x / p o t /
2021/202117611626127663.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISSET
ITAIP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases de  colaboración a  efecto  de  que
el  ITAIP  previo  cumplimiento  de  la  normatividad
aplicable,  realice  descuentos  en  la  nómina  de  sus
trabajadores,  que  hayan  sido  beneficiados  con  el
otorgamiento  de  un  préstamo  a  corto  plazo  por  el
ISSET, a fin de contribuir a la oportuna recuperación de
los mismos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . i t a i p . o r g . m x / p o t /
2021/202117611626127666.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
ITAIP

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,  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 20/05/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . i t a i p . o r g . m x / p o t /
2021/202117611626127667.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Tribunal de Justicia Administrativa
Convenio de Colaboración

Partes Centro Integral de Estudios Profesionales, S.C. 
TJA

Objeto del Convenio Permitir  a  los  pasantes  y/o  estudiantes  de  la
institución  prestar  servicio  social  y  prácticas
profesionales  y  otorgar  becas  y/o  descuentos  a  los
trabajadores del TJA.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/
ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/
XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/
2018/1Trimestre/Convenio%20IUP-Tabasco.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UMAEE
TJA

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo aprovechamiento de los recursos, en el ámbito
de  sus  respectivas  competencias,  para  impulsar
conjuntamente  diversas  acciones  en  el  ámbito  de  la
educación  y  la  capacitación  en  sus  diferentes
manifestaciones y de mutuo apoyo, en beneficio de la
población del Estado.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/
ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/
XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/
2018/1Trimestre/Convenio%20UMAEE.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UO
TJA

Objeto del Convenio Elevar  el  nivel  de  desarrollo  mediante  la  formación,
capacitación,  actualización  de  recursos  a  nivel
técnico,  profesional  y  de  posgrado  y  la  realización  de
programas conjuntos de investigación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/
ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/
XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/
2018/1Trimestre/
Convenio%20Universidad%20Olmeca.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Tribunal de Justicia Administrativa
Convenio Específico

Partes SFP
TJA

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales  la  SFP  comparte  al  TJA,  el  uso  de  los  códigos
fuente en versión estándar del sistema informático de
declaración de situación patrimonial decl@ranet.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/
ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/
XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/
2018/1Trimestre/Sistema%20DeclaraNET.pdf

Convenio Específico

Partes SFP
TJA

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales la SFP otorga autorización para el uso del SEER
al TJA.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/
ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/
XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/
2018/1Trimestre/Sistema%20Entrega-Recepcion.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UVG Campus Villahermosa
TJA

Objeto del Convenio La  UVG  otorgará  descuentos  a  empleados,  familiares
de  empleados,  trabajadores  y  colaboradores  del  TJA
que ingresen por primera vez al Campus Villahermosa y
que reúnan los requisitos académicos y no académicos
de admisión.

Vigencia del Convenio 09/07/2023

Hipervínculo del Convenio http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/
ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/
XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/
2018/1Trimestre/Convenio%20UVG.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Listado de Acuerdos por Ente Público

Ente Pùblico Total 

Instituto Estatal de las Mujeres 1

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco 4

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco 1

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 3

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 16

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco 10

Colegio de Bachilleres de Tabasco 2

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 9

Instituto Tecnológico Superior de Centla 3

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 1

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 1

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta 3

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 16

Universidad Politécnica del Centro 2

Universidad Politécnica del Golfo de México 1

Universidad Tecnológica de Tabasco 1

Secretaría de Movilidad 1

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 9

Secretaría de la Función Pública 18

Total 102

569



CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Acuerdo de Colaboración

Partes CECATI 95
IEM

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  entre  ambas  instituciones
para  desarrollar  programas  de  capacitación,  para
coadyuvar  al  empoderamiento  de  las  mujeres,
principalmente  a  quienes  hayan  sufrido  algún  tipo  de
violencia;  y  que  dicha  capacitación  se  imparta  con
perspectiva de género.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/17727.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Acuerdo General de Colaboración

Partes SEGOB
Nacajuca
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución
de  acciones  tendientes  al  mejor  aprovechamiento  de
sus  recursos,  coordinando  esfuerzos  con  el  propósito
de alcanzar los objetivos institucionales realizando las
acciones de colocación, concertación, reclutamiento y
selección  de  diversos  esquemas  del  programa  de
apoyo  al  empleo,  en  beneficio  de  la  población  de
Nacajuca.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2021/3/574109.pdf

Acuerdo General de Colaboración

Partes SEGOB
Cunduacán
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución
de  acciones  tendientes  al  mejor  aprovechamiento  de
sus  recursos,  coordinando  esfuerzos  con  el  propósito
de alcanzar los objetivos institucionales realizando las
acciones de colocación, concertación, reclutamiento y
selección  de  diversos  esquemas  del  programa  de
apoyo  al  empleo,  en  beneficio  de  la  población  de
Cunduacán.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2021/3/574111.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Acuerdo General de Colaboración

Partes ITSS
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución
de acciones que vinculen la  educación,  el  empleo y  el
desarrollo económico del Estado, lo cual redundará en
el  progreso  social  de  sus  habitantes,  al  ofrecerles
mejores oportunidades de vida.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2021/3/574108.pdf

Acuerdo General de Colaboración

Partes SEGOB
Tacotalpa
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución
de  acciones  tendientes  al  mejor  aprovechamiento  de
sus  recursos,  coordinando  esfuerzos  con  el  propósito
de alcanzar los objetivos institucionales realizando las
acciones de colocación, concertación, reclutamiento y
selección  de  diversos  esquemas  del  programa  de
apoyo  al  empleo,  en  beneficio  de  la  población  de
Tacotalpa.

Vigencia del Convenio 30/09/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2021/3/574110.pdf

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Acuerdo

Partes Tribunales laborales del TSJ
CCLET

Objeto del Convenio Facilitar  información  de  los  procedimientos  de
conciliación prejudicial.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cclettabasco/
Acuerdo%20informaci%C3%B3n%20Tribunales%20Laborales.pdf

572

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2021/3/574108.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2021/3/574108.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2021/3/574108.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2021/3/574110.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2021/3/574110.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2021/3/574110.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cclettabasco/Acuerdo%20informaci%C3%B3n%20Tribunales%20Laborales.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cclettabasco/Acuerdo%20informaci%C3%B3n%20Tribunales%20Laborales.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cclettabasco/Acuerdo%20informaci%C3%B3n%20Tribunales%20Laborales.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cclettabasco/Acuerdo%20informaci%C3%B3n%20Tribunales%20Laborales.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cclettabasco/Acuerdo%20informaci%C3%B3n%20Tribunales%20Laborales.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Acuerdo Específico

Partes CAT
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  el  mecanismo  de  cooperación
interinstitucional  para  desarrollar  y  ejecutar
actividades  en  materia  de  protección  civil  y  gestión
integral del riesgo en beneficio de la sociedad.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/2/574354.pdf

Acuerdo Específico

Partes CITIC
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  el  mecanismo  de  cooperación
interinstitucional  para  desarrollar  y  ejecutar
actividades  en  materia  de  protección  civil  y  gestión
integral del riesgo en beneficio de la sociedad.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/2/483351.pdf

Acuerdo Específico

Partes CIC
IPCET

Objeto del Convenio Establecer  el  mecanismo  de  cooperación
interinstitucional  para  desarrollar  y  ejecutar
actividades  en  materia  de  protección  civil  y  gestión
integral del riesgo en beneficio de la sociedad.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2019/2/574357.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Intención

Partes Instituto del Clima
UNAM
SBSCC

Objeto del Convenio Desarrollar  la  estrategia  de  divulgación  de  la  ciencia
en áreas naturales protegidas del  estado de Tabasco,
como  herramienta  de  educación  ambiental  sobre
sustentabilidad, cambio climático y biodiversidad.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2019/4/504323.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SETAB
ITIFE
SEFIN
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  las  cuales  el  ITIFE
llevará a cabo la coordinación, ejecución y control para
construcción de la obra. Obligándose a ejecutar la obra
en términos de los lineamientos del FAIS y de la Ley de
Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las
Mismas del Estado de tabasco y su Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574258.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SETAB
ITIFE
SEFIN
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  las  cuales  el  ITIFE
llevará a cabo la coordinación, ejecución y control para
construcción de la obra. Obligándose a ejecutar la obra
en términos de los lineamientos del FAIS y de la Ley de
Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las
Mismas del Estado de tabasco y su Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574260.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes SETAB
ITIFE
SEFIN
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  las  cuales  el  ITIFE
llevará a cabo la coordinación, ejecución y control para
construcción de la obra. Obligándose a ejecutar la obra
en términos de los lineamientos del FAIS y de la Ley de
Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las
Mismas del Estado de tabasco y su Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574261.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SETAB
ITIFE
SEFIN
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  las  cuales  el  ITIFE
llevará a cabo la coordinación, ejecución y control para
construcción de la obra. Obligándose a ejecutar la obra
en términos de los lineamientos del FAIS y de la Ley de
Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las
Mismas del Estado de tabasco y su Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574262.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes SETAB
ITIFE
SEFIN
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  las  cuales  el  ITIFE
llevará a cabo la coordinación, ejecución y control para
construcción de la obra. Obligándose a ejecutar la obra
en términos de los lineamientos del FAIS y de la Ley de
Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las
Mismas del Estado de tabasco y su Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574266.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SETAB
ITIFE
SEFIN
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  las  cuales  el  ITIFE
llevará a cabo la coordinación, ejecución y control para
construcción de la obra. Obligándose a ejecutar la obra
en términos de los lineamientos del FAIS y de la Ley de
Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las
Mismas del Estado de tabasco y su Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574352.pdf

576

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574266.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574266.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574266.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574266.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574352.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574352.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574352.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2021/2/574352.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes SETAB
ITIFE
SEFIN
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  las  cuales  el  ITIFE
llevará a cabo la coordinación, ejecución y control para
construcción de la obra. Obligándose a ejecutar la obra
en términos de los lineamientos del FAIS y de la Ley de
Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las
Mismas del Estado de tabasco y su Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574267.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SETAB
ITIFE
SEFIN
SBSCC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  las  cuales  el  ITIFE
llevará a cabo la coordinación, ejecución y control para
construcción de la obra. Obligándose a ejecutar la obra
en términos de los lineamientos del FAIS y de la Ley de
Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las
Mismas del Estado de tabasco y su Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574271.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SBSCC

Objeto del Convenio La  SBSCC  aportará  del  FISE  hasta  la  cantidad
equivalente  al  100%  del  costo  total  de  la  obra.  Los
importes  reales,  serán  los  que  se  establezcan  en  el
contrato  de  obra  pública  correspondiente.  Los
recursos  de  los  que  trata  única  y  exclusivamente,
serán  destinados  a  la  ejecución  de  la  obra  y  su
ejercicio se regirá bajo la legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574276.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SBSCC

Objeto del Convenio La  SBSCC  aportará  del  FISE  hasta  la  cantidad
equivalente  al  100%  del  costo  total  de  la  obra.  Los
importes  reales,  serán  los  que  se  establezcan  en  el
contrato  de  obra  pública  correspondiente.  Los
recursos  de  los  que  trata  única  y  exclusivamente,
serán  destinados  a  la  ejecución  de  la  obra  y  su
ejercicio se regirá bajo la legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574277.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SBSCC

Objeto del Convenio La  SBSCC  aportará  del  FISE  hasta  la  cantidad
equivalente  al  100%  del  costo  total  de  la  obra.  Los
importes  reales,  serán  los  que  se  establezcan  en  el
contrato  de  obra  pública  correspondiente.  Los
recursos  de  los  que  trata  única  y  exclusivamente,
serán  destinados  a  la  ejecución  de  la  obra  y  su
ejercicio se regirá bajo la legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574278.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SBSCC

Objeto del Convenio La  SBSCC  aportará  del  FISE  hasta  la  cantidad
equivalente  al  100%  del  costo  total  de  la  obra.  Los
importes  reales,  serán  los  que  se  establezcan  en  el
contrato  de  obra  pública  correspondiente.  Los
recursos  de  los  que  trata  única  y  exclusivamente,
serán  destinados  a  la  ejecución  de  la  obra  y  su
ejercicio se regirá bajo la legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574279.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SBSCC

Objeto del Convenio La  SBSCC  aportará  del  FISE  hasta  la  cantidad
equivalente  al  100%  del  costo  total  de  la  obra.  Los
importes  reales,  serán  los  que  se  establezcan  en  el
contrato  de  obra  pública  correspondiente.  Los
recursos  de  los  que  trata  única  y  exclusivamente,
serán  destinados  a  la  ejecución  de  la  obra  y  su
ejercicio se regirá bajo la legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574280.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SBSCC

Objeto del Convenio La  SBSCC  aportará  del  FISE  hasta  la  cantidad
equivalente  al  100%  del  costo  total  de  la  obra.  Los
importes  reales,  serán  los  que  se  establezcan  en  el
contrato  de  obra  pública  correspondiente.  Los
recursos  de  los  que  trata  única  y  exclusivamente,
serán  destinados  a  la  ejecución  de  la  obra  y  su
ejercicio se regirá bajo la legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574293.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SBSCC

Objeto del Convenio La  SBSCC  aportará  del  FISE  hasta  la  cantidad
equivalente  al  100%  del  costo  total  de  la  obra.  Los
importes  reales,  serán  los  que  se  establezcan  en  el
contrato  de  obra  pública  correspondiente.  Los
recursos  de  los  que  trata  única  y  exclusivamente,
serán  destinados  a  la  ejecución  de  la  obra  y  su
ejercicio se regirá bajo la legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2021/2/574294.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Acuerdo de Coordinación

Partes UJAT
DIF Tabasco (CREE)

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  sobre  las  cuales  se  otorgará  la
prestación de servicios de rehabilitación subrogados.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/4/542644.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes IMSS
DIF Tabasco (CREE)

Objeto del Convenio Establecer las bases sobre las cuales el DIF Tabasco a
través  del  CREE  y  las  5  UBR  de  Cárdenas,  Centla,
Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa, proporcionará al
IMSS  uso  de  sus  instalaciones,  equipos  y  personal
especializado  para  atender  a  los  derechohabientes
que  requieran  servicios  de  medicina,  tratamiento
fisiátrico y educación especial.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/1/554780.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes UJAT
DIF Tabasco (CREE)

Objeto del Convenio Establecer las bases sobre las cuales el DIF Tabasco a
través  del  CREE  y  las  5  UBR  ubicadas  en  Cárdenas,
Centla,  Comalcalco,  Emiliano  Zapata  y  Teapa,
proporcionará  el  uso  de  sus  instalaciones,  equipos  y
personal  especializado  para  atender  a  los
derechohabientes que requieran servicios de medicina,
tratamiento fisiátrico y educación especial.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/563132.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Acuerdo de Coordinación

Partes ISSET
DIF Tabasco (CREE)

Objeto del Convenio Establecer las bases sobre las cuales el DIF Tabasco, a
través  del  CREE  y  las  5  UBR  de  Cárdenas,  Centla,
Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa, proporcionará el
uso  de  sus  instalaciones,  equipo  y  personal
especializado  para  atender  a  los  derechohabientes
que  requieran  servicios  de  medicina,  tratamiento
fisiátrico y educación especial.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/565189.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes Propimex, S. de R.L. de C.V.
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
instalación  de  13  máquinas  vending,  propiedad  de
PROPIMEX en las diferentes áreas del DIF Tabasco.

Vigencia del Convenio 01/02/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2019/4/501184.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes IMSS
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  sobre  las  cuales  el  sistema
proporcionará  al  IMSS  el  uso  de  sus  instalaciones,
equipos  y  personal  especializado,  para  atender  a  los
derechohabientes  de las  UBR,  que requieran servicios
de  medicina  y  rehabilitación,  educación  especial  y
terapia física.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521092.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Acuerdo de Colaboración

Partes FADEM, A.C.
DIF-Tabasco

Objeto del Convenio Establecer la forma de colaboración con la finalidad de
amparar  y  atender  a  los  beneficiarios  del  presente
Acuerdo con capacidades diferentes que requieran una
atención  especial,  a  fin  de  lograr  la  realización  plena
del individuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521090.pdf

Acuerdo de Colaboración

Partes Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños
Incurables, I.A.P.
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer la forma de colaboración con la finalidad de
amparar  y  atender  a  los  beneficiarios  del  presente
Acuerdo con capacidades diferentes que requieran una
atención  especial,  a  fin  de  lograr  la  realización  plena
del individuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521096.pdf

Acuerdo de Colaboración

Partes Grupo Norte Unido, A.C.
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer la forma de colaboración con la finalidad de
amparar  y  atender  a  los  beneficiarios  del  presente
Acuerdo  con  capacidades  diferentes  o  con  problemas
de conducta que requieran una atención especial, a fin
de lograr la realización plena del individuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521091.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Acuerdo de Colaboración

Partes Casa Hogar para Invidentes, A.C.
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer la forma de colaboración con la finalidad de
amparar  y  atender  a  los  beneficiarios  del  presente
Acuerdo,  con  discapacidad  para  lograr  la  realización
plena del individuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2020

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2020/1/521088.pdf

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Acuerdo No Vinculante

Partes Wadhwani Foundation
COBATAB

Objeto del Convenio Lograr  resultados  superiores  de  colocación,
permanencia y progreso de los estudiantes a través de
la  capacitación  y  evaluación  de  habilidades  de
empleabilidad del siglo XXI.

Vigencia del Convenio 15/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2019/2/574126.PDF

Acuerdo General de Colaboración

Partes UMAE
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación,  para  lograr  el
máximo aprovechamiento de los recursos en el ámbito
de  sus  respectivas  competencias  para  impulsar
conjuntamente  diversas  acciones  en  el  ámbito  de  la
educación  y  la  capacitación  en  sus  diferentes
manifestaciones  y  de  mutuo  apoyo  en  beneficio  de  la
población.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/1/521962.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Acuerdo de Colaboración

Partes Centla
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el  IFORTAB  y  Centla  tendientes  a  favorecer  la
formación  de  recursos  humanos  que  se  integren  al
desarrollo  económico  y  social  del  municipio,  y  que
conforme  al  PED,  se  enlacen  con  la  generación  de
proyectos  productivos  que  repercutan  en  una  mejor
calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/02%20Ayunt%20Centla.pdf

Acuerdo de Colaboración

Partes STIASRM
IFORTAB

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos  entre el IFORTAB y
el  STIASRM  que  lleven  a  cabo  acciones  tendientes  al
mejor  aprovechamiento  de  sus  recursos,  coordinando
sus  esfuerzos  con  el  propósito  de  alcanzar  sus
objetivos.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/08-1%20Ind%20Azucarera.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Acuerdo de Colaboración

Partes Tenosique
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el  IFORTAB  y  Tenosique  tendientes  a  favorecer  la
formación  de  recursos  humanos,  para  atender  la
demanda de mano de obra calificada, y que se integren
al  desarrollo  económico  y  social  del  municipio,  y  que
conforme  al  PED,  se  enlacen  con  la  generación  de
proyectos  productivos  que  repercutan  en  la  mejor
calidad  de  vida  de  sus  habitantes,  acordando
beneficios  mutuos,  en  este  caso  lo  concerniente  al
personal  administrativo  del  Ayuntamiento  mediante
becas  que  se  transmitirán  de  acuerdo  a  la
normatividad que rige el IFORTAB.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/06-1%20Ayunt%20Tenosique.PDF

Acuerdo de Colaboración

Partes Balancán
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el  IFORTAB  y  Balancán  tendientes  a  favorecer  la
formación  de  recursos  humanos  que  se  integren  al
desarrollo  económico  y  social  del  municipio,  y  que
conforme  al  PED,  se  enlacen  con  la  generación  de
proyectos  productivos  que  repercuten  en  la  mejor
calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/11%20Ayunt%20Balancan_0.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Acuerdo de Colaboración

Partes Paraíso
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el  IFORTAB  y  Paraíso,  tendientes  a  favorecer  la
formación  de  recursos  humanos  que  se  integren  al
desarrollo  económico  y  social  del  municipio,  y  que
conforme  al  PED,  se  enlacen  con  la  generación  de
proyectos  productivos  que  repercutan  en  la  mejor
calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/14%20Ayunt%20Paraiso.PDF

Acuerdo de Colaboración

Partes UPGM
IFORTAB

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos entre el IFORTAB y
la UPGM para que lleven a cabo acciones tendientes al
mejor  aprovechamiento  de  sus  recursos,  coordinando
sus  esfuerzos  con  el  propósito  de  alcanzar  sus
objetivos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/
13%20U%20Politecnica%20del%20Golfo.pdf

Acuerdo de Colaboración

Partes Asociación Por ti Mujer
IFORTAB

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos entre el IFORTAB y
la  Asociación  Por  ti  Mujer  para  que  lleven  a  cabo
acciones tendientes al  mejor  aprovechamiento de sus
recursos,  coordinando  sus  esfuerzos  con  el  propósito
de alcanzar sus objetivos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/
15%20Asociaci%C3%B3n%20por%20ti%20mujer.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Acuerdo de Colaboración

Partes DGSPE 
IFORTAB

Objeto del Convenio La  DGSPE  y  el  IFORTAB,  se  comprometen  a  conjuntar
esfuerzos,  acciones  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias,  para  capacitar  en  el  trabajo  a  las
personas  privadas  de  su  libertad,  teniendo  como
propósito,  favorecer  el  tratamiento  de  reinserción
social  que  se  encuentran  dentro  del  Sistema
Penitenciario  Estatal,  mismo  que  comprenden:  6
Ceresos  siendo  los  siguientes:  CREST,  Cárdenas  (Las
Palmas),  Comalcalco,  Huimanguillo,  Tenosique  y
Macuspana;  2  Centros  Regionales  los  cuales  son:
Centro  Regional  de  Cunduacán  y  Centro  Regional  de
Tacotalpa.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/DGSPE.PDF

Acuerdo de Colaboración

Partes CANIRAC (Tabasco)
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas y de capacitación entre
el  IFORTAB  y  la  CANIRAC  (Tabasco)  tendientes  a
favorecer  la  formación  de  recursos  humanos  que  se
integren al desarrollo económico y social del Estado, y
que conforme al PED, se enlacen con la generación de
proyectos  productivos  que  repercutan  en  la  mejor
calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/CANIRAC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Acuerdo General de Colaboración

Partes IEC
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  entre  ambas
entidades,  para  lograr  el  máximo aprovechamiento  de
los  recursos  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias  para  impulsar  conjuntamente  diversas
acciones  en  el  ámbito  cultural  en  sus  diversas
manifestaciones,  académica,  científica,  tecnológica  y
de  mutuo  apoyo  en  beneficio  de  la  población  de
Tabasco,  que  serán  acordadas  mediante  acuerdos
específicos.

Vigencia del Convenio 30/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/2/521232.pdf

Acuerdo de Colaboración

Partes CECATI No. 44
ITSCe

Objeto del Convenio Realizar  programas  de  interés  mutuo  y  el  intercambio
académico  que  coadyuve  al  cumplimiento  de  sus
objetivos  en  materia  educativa,  de  investigación  y
formación integral.

Vigencia del Convenio 26/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/1/465688.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Acuerdo Específico de Colaboración

Partes ECOSUR
ITSCe

Objeto del Convenio Establecimiento de las condiciones para desarrollar el
proyecto:  Identificar  y  representar  espacialmente  el
sistema  socio  ecológico  acoplado  que  opera  en  la
sonda  de  Campeche,  para  comprender  las
circunstancias actuales de los conflictos entre pesca y
extracción  de  hidrocarburos,  y  así  poder  promover
esquemas  de  planeación  transdiciplinaria  que
favorezca  la  convivencia  sostenible  de  ambas
actividades  productivas  en  el  mismo  gran  paisaje
marino.

Vigencia del Convenio 13/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/1/555763.pdf

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Acuerdo General

Partes UPGM
ITSC

Objeto del Convenio Establece  los  lineamientos  a  los  que  se
comprometerán las relaciones de colaboración entre el
ITSC y la UPGM, sobre la organización y funcionamiento
de proyectos, programas, acuerdos específicos y otras
actividades  en  lo  académico,  cultural,  deportivo,
científico  e  investigación  tecnológica  que  sean  de
interés  mutuo,  con  la  finalidad  de  lograr  el  máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales
y financieros.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2017/1/289442_1.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Acuerdo de Trabajo

Partes IMP
ITSM

Objeto del Convenio Complementar  la  formación  académica  del
ESTUDIANTE  DUAL  y  dar  aplicación  práctica  a  su
formación  contribuyendo  al  mismo  tiempo  a  las
actividades del IMP.

Vigencia del Convenio 07/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://macuspana.tecnm.mx/detalleconv.html/97
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Acuerdo General de Colaboración

Partes ZUBLIN
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5AvWo0AC1i3IvqDY?
e=Kequ4M

Acuerdo General de Colaboración

Partes TEK DIESEL
ITSVLV

Objeto del Convenio Coadyuvar  en  acciones  para  la  realización  de  servicio
social  y  residencias  profesionales,  así  como  el
establecimiento  de  vínculos  institucionales  de
colaboración  y  servicios  que  contribuyan  a  la
formación  continua  de  recursos  humanos  calificados
para cubrir las necesidades del sector social.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5Aqq9oFFN5AR_3YD?
e=9mBWW2

Acuerdo General de Colaboración

Partes Frexport S.A. de C.V.
ITSVLV

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://1drv.ms/b/s!An-lRwsl3EkD5BIEGqnkP6CNzi3R?
e=0iNXTu
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Acuerdo de Cooperación

Partes UTB
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases mediante las cuales desarrollarán
actividades de cooperación en materia de educación y
cultura,  incluyendo  tecnología,  colaboración
académica e intercambio de docentes y estudiantes.

Vigencia del Convenio 24/10/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2016/UJAT-DV2016E142.PDF

Acuerdo de Cooperación

Partes IIESS
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases mediante las cuales desarrollarán
actividades de cooperación en materia de educación y
cultura,  incluyendo  tecnología,  colaboración
académica e intercambio de docentes y estudiantes.

Vigencia del Convenio 10/11/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DV2017A8.PDF

Acuerdo Marco de Cooperación

Partes FISABIO
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases mediante las cuales desarrollarán
a  título  meramente  enunciativo  y  no  limitativo,
actividades  de  cooperación  en  materia  de  educación,
cultura,  tecnología,  investigación,  docencia,
formación,  colaboración  académica  e  intercambio  de
profesionales, docentes y estudiantes.

Vigencia del Convenio 21/12/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DV2017A12.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Acuerdo de Intercambio

Partes UEX
UJAT

Objeto del Convenio Promover  y  respaldar  actividades  y  proyectos
interculturales  entre  los  estudiantes  de  España  y  de
México,  intercambio  de  investigadores  y  docentes,
especialmente  en  aquellas  áreas  académicas  de
interés mutuo.

Vigencia del Convenio 30/08/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/DV-DFCA/UJAT-C19C.PDF

Acuerdo de Cooperación

Partes UM
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases mediante las cuales desarrollarán
actividades de cooperación en materia de educación y
cultura,  incluyendo  tecnología,  colaboración
académica e intercambio de docentes y estudiantes.

Vigencia del Convenio 30/06/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / a r c h i v o s t r a n s p a r e n c i a . u j a t . m x / A r t 7 6 /
Fracc27/2017/UJAT-DVCAD-20.pdf

Acuerdo de Colaboración

Partes Facultad de Ciencias de la Ciudad de Osaka 
UJAT

Objeto del Convenio Promover  actividades  para  fomentar  la  cooperación
educativa y académica en la ciencia matemática: como
conferencias  de  investigación  colaborativa,  talleres,
simposios  e  intercambio  de  académicos  e
investigadores  pertenecientes  a  la  misma;
intercambiar  información  y  materiales  en  campos  de
interés  mutuo;  intercambio  de  académicos  e
investigadores e intercambio de estudiantes.

Vigencia del Convenio 27/06/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/1/
DVSIP/2018-I-10.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Acuerdo Específico

Partes UNIFATEA
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  conformidad  con  las  cuales
llevarán a cabo el intercambio de estudiantes de nivel
superior  y  posgrado,  en  las  áreas  de  interés  común,
para  realizar  estancias  académicas  y/o  de
investigación, según sea el caso.

Vigencia del Convenio 26/02/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/2/
DVSIP/2018-II-24.pdf

Acuerdo de Colaboración

Partes INL
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las modalidades de cooperación científica y
técnica  en  materia  de  ciencia  de  materiales  y
nanotecnología,  estableciendo  un  vínculo  formal  y
sostenible.

Vigencia del Convenio 04/07/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1149.pdf

Acuerdo de Cooperación

Partes UCPEJV
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, a través del
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 13/09/2022

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/3/
DVSIP/UJAT201803-DVSIP-76F33-1152.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Acuerdo de Cooperación

Partes Universidad Paris Nanterre 
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases mediante las cuales desarrollarán
actividades de cooperación en materia de educación y
cultura,  incluyendo  tecnología,  colaboración
académica e intercambio de docentes y estudiantes.

Vigencia del Convenio 10/10/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-AC-083.pdf

Acuerdo de Cooperación

Partes UTEQ
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, mediante el
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 28/09/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-AC-084.pdf

Acuerdo de Cooperación

Partes Universidad Hebrea de Jerusalén
UJAT

Objeto del Convenio Establecer el marco jurídico de referencia, mediante el
cual  desarrollarán  actividades  de  cooperación  en
áreas  de  interés  común,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en su legislación aplicable.

Vigencia del Convenio 06/11/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2018/4/
DVSIP/2018-AC-093.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Acuerdo Específico de Cooperación

Partes UAC
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  el  intercambio  de
estudiantes de nivel superior y posgrado, en las áreas
de interés  común,  para  realizar  estancias  académicas
y/o de investigación, según sea el caso.

Vigencia del Convenio 09/04/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/2/
DVSIP/2019-II-036.PDF

Acuerdo de Colaboración

Partes FN-UNACH
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  y  unir  esfuerzos  para
llevar  acabo  actividades  conjuntas  de  colaboración
académica,  desarrollo  profesional,  difusión  de
actividades  culturales,  sociales  y  prestación  de
servicio  social,  de  interés  en  los  términos  de  las
atribuciones que les confieren las leyes que los rigen y
mediante programas específicos.

Vigencia del Convenio 05/08/2023

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2019/3/
DVSIP/UJAT201903-DVSIP-76F33-1819.pdf

Acuerdo Específico de Cooperación

Partes CIENTÍFICA PERÚ
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  conformidad  con  las  cuales
llevarán a cabo el intercambio de estudiantes de nivel
superior  y  posgrado  del  área  de  Odontopediatría  y
Ortodoncia  para realizar  estancias académicas y/o de
investigación, según sea el caso.

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-9.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Acuerdo Marco de Colaboración

Partes UMH
UJAT

Objeto del Convenio Establecer un marco de actuación para la colaboración
en  actividades  de  interés  común  y  potenciar  las
relaciones  mutuas  de  cooperación  académica,
científica  y  cultural,  así  como  el  intercambio  de
profesores,  investigadores  y  estudiantes,
publicaciones,  programas  académicos  y  proyectos  de
investigación.

Vigencia del Convenio 14/01/2024

Hipervínculo del Convenio http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2020/1/
DVSIP/2020-I-13.PDF

Universidad Politécnica del Centro
Acuerdo

Partes University Louisiana
REDVITAB
UPC

Objeto del Convenio Establecer  términos  y  condiciones  para  la
colaboración  para  lograr  un  alto  nivel  de  interacción
formal en áreas de mutuo interés y beneficio.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/2/326380.pdf

Acuerdo General de Colaboración

Partes UPQ
UPG
UPPUE
UPA
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  la  colaboración  en  materia
de movilidad académica de profesores y alumnos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/1/472083.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Acuerdo de Colaboración

Partes IFORTAB
UPGM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  que  lleven  a
cabo acciones tendientes al mejor aprovechamiento de
sus  recursos,  coordinando  sus  esfuerzos  con  el
propósito de alcanzar sus objetivos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/1/521669.pdf

Universidad Tecnológica de Tabasco
Acuerdo de Colaboración para la Movilidad de Estudiantes

Partes UNIZAR
UTTAB

Objeto del Convenio Aprobar  un  programa  de  movilidad  que  facilite  el
intercambio  de  estudiantes  de  ambas,  garantizando a
los  beneficiarios  de  estos  intercambios  la  calidad
académica  y  el  reconocimiento  de  los  estudios
realizados  y  en  beneficio  de  las  Universidades  que  lo
promueven.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2017/3/378006.pdf

Secretaría de Movilidad
Acuerdo

Partes SEMOVI

Objeto del Convenio Dar  cumplimiento  al  artículo  sexto  del  decreto  por  el
que el Estado permanece en semáforo naranja con alto
riesgo epidémico y se refuerzan y establecen medidas
extraordinarias de inmediata ejecución para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19),  publicado  en  el  extraordinario,  edición
número 216 del POET, con fecha 6 de agosto de 2021.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
movilidad/Acuerdo_09082021.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Acuerdo de Coordinación

Partes SBSCC
ITIFE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme las cuales ITIFE llevará
a  cabo  la  coordinación,  ejecución  y  control  para
construcción  de  la  obra.  En  ese  tenor   se  obligan  a
ejecutar  la  obra  en  términos  de  los  lineamientos  del
FAIS y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado  y su
Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/
2021/2/574520.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SBSCC
ITIFE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme las cuales ITIFE llevará
a  cabo  la  coordinación,  ejecución  y  control  para
construcción  de  la  obra.  En  ese  tenor  se  obligan  a
ejecutar  la  obra  en  términos  de  los  lineamientos  del
FAIS y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado y su
Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/
2021/2/574521.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SBSCC
ITIFE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme las cuales ITIFE llevará
a  cabo  la  coordinación,  ejecución  y  control  para
construcción  de  la  obra.  En  ese  tenor   se  obligan  a
ejecutar  la  obra  en  términos  de  los  lineamientos  del
FAIS  y  de  la  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios
Relacionados  con  las  mismas  del  Estado  y  su
Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/
2021/2/574522.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Acuerdo de Coordinación

Partes SBSCC
ITIFE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme las cuales ITIFE llevará
a  cabo  la  coordinación,  ejecución  y  control  para
construcción  de  la  obra.  En  ese  tenor  se  obligan  a
ejecutar  la  obra  en  términos  de  los  lineamientos  del
FAIS y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado y su
Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/
2021/2/574523.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SBSCC
ITIFE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme las cuales ITIFE llevará
a  cabo  la  coordinación,  ejecución  y  control  para
construcción  de  la  obra.  En  ese  tenor   se  obligan  a
ejecutar  la  obra  en  términos  de  los  lineamientos  del
FAIS y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado y su
Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/
2021/2/574524.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SBSCC
ITIFE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme las cuales ITIFE llevará
a  cabo  la  coordinación,  ejecución  y  control  para
construcción  de  la  obra.  En  ese  tenor   se  obligan  a
ejecutar  la  obra  en  términos  de  los  lineamientos  del
FAIS y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado y su
Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/
2021/2/574525.pdf

601

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/2/574523.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/2/574523.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/2/574523.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/2/574524.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/2/574524.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/2/574524.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/2/574525.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/2/574525.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/2021/2/574525.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Acuerdo de Coordinación

Partes SBSCC
ITIFE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme las cuales ITIFE llevará
a  cabo  la  coordinación,  ejecución  y  control  para
construcción  de  la  obra.  En  ese  tenor   se  obligan  a
ejecutar  la  obra  en  términos  de  los  lineamientos  del
FAIS y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado y su
Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/
2021/2/574526.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SBSCC
ITIFE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme las cuales ITIFE llevará
a  cabo  la  coordinación,  ejecución  y  control  para
construcción  de  la  obra.  En  ese  tenor   se  obligan  a
ejecutar  la  obra  en  términos  de  los  lineamientos  del
FAIS y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado y su
Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/
2021/2/574527.pdf

Acuerdo de Coordinación

Partes SBSCC
ITIFE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme las cuales ITIFE llevará
a  cabo  la  coordinación,  ejecución  y  control  para
construcción de la obra. En ese tenor 
se  obligan  a  ejecutar  la  obra  en  términos  de  los
lineamientos del FAIS y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado y su
Reglamento.

Vigencia del Convenio 31/03/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITIFE/
2020/4/574528.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes SFPF
SEGOB
SEFIN
SFP

Objeto del Convenio Establecer  actividades  conjuntas  para  la
implementación  de  acciones  y  mecanismos  de
coordinación,  a  efecto  de  promover  intercambio  de
información,  ideas  y  experiencias  encaminadas  al
desarrollo de la fiscalización de los recursos federales,
en el marco del SNA.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / w w w . d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e . p h p ?
codigo=5543181&fecha=07/11/2018
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Balancán
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Balancán,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Cárdenas
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Cárdenas,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Centla,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Centro
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Centro,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Cunduacán
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Cunduacán,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Emiliano Zapata
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se asignen, reasignen o transfieran a  Emiliano Zapata,
de acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en
los acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

609

http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf
http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf
http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Huimanguillo
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se asignen, reasignen o transfieran a Huimanguillo, de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Jalapa
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Jalapa,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se asignen, reasignen o transfieran a Jalpa de Méndez,
de acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en
los acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Jonuta
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Jonuta,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Macuspana
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Macuspana,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Nacajuca
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Nacajuca,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Paraíso
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Paraíso,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Tacotalpa
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Tacotalpa,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Teapa
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Teapa,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Tenosique
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Tenosique,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Comalcalco
SFP

Objeto del Convenio •Integrar  la  CPCE-M  de  Tabasco,  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.
•Integrar  y  coordinar  acciones  orientadas  al
fortalecimiento  del  control  interno  y  evaluación  de  la
gestión  pública  municipal  mediante  asesorías  y
capacitación  a  fin  de  lograr  un  ejercicio  eficiente,
oportuno, transparente y honesto de los recursos que
se  asignen,  reasignen  o  transfieran  a  Comalcalco,  de
acuerdo a lo estipulado en el PEF y del Estado, y en los
acuerdos y convenios respectivos.
•Promover  acciones  tendientes,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas  competencias,  logrando  una  mayor
transparencia  en  la  gestión  de  sus  correspondientes
administraciones  públicas,  así  como  para  prevenir  y
combatir eficazmente la corrupción.
•Promover  el  seguimiento,  control  y  vigilancia  de  los
programas  y  acciones  que  sean  objeto  de
coordinación,  así  como  apoyar  la   participación  de  la
ciudadanía,  bajo  un  esquema  de  corresponsabilidad,
generando  mayores  espacios  e  información  para  ésta
en  su  relación  con  ambos  órdenes  de  gobierno,
fomentando  su  participación  en  las  acciones  que  se
emprendan  para  transparentar  la  gestión  pública  y
para combatir la corrupción.
•Fortalecer  los  mecanismos  de  atención  y
participación  de  la  ciudadanía,  con  la  finalidad  de
proporcionarle  un  servicio  eficaz  y  oportuno  de
orientación y atención de quejas y denuncias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia
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Nov-2016%20ACUERDO%20DE%20COORDINACION%20QUE%20SELEBRAN%20%20EL%20PODER%20EJECUTIVO.pdf
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