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CONVENIOS Y ACUERDOS

Listado de Convenios por Ente Público

Ente Pùblico Total 

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 17

Secretaría de Gobierno 2

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco 19

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 1

Instituto Estatal de las Mujeres 42

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco 13

Instituto de la Defensoría Pública 2

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco 3

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 15

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 7

Secretaría de Finanzas 11

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 2

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 1

Secretaría de Salud 26

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 17

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 18

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco 164

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 31

Colegio de Bachilleres de Tabasco 57

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco 57

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 33

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 7

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 24

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 35

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 17

Instituto Tecnológico Superior de Centla 55

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 69

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 19

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 42

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta 10

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 16

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 64
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Listado de Convenios por Ente Público

Ente Pùblico Total 

Universidad Politécnica del Centro 43

Universidad Politécnica del Golfo de México 31

Universidad Politécnica Mesoamericana 64

Universidad Popular de la Chontalpa 3

Universidad Tecnológica de Tabasco 76

Universidad Tecnológica del Usumacinta 11

Secretaría de Movilidad 22

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

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 10

Secretaría de Turismo 22

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 1

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

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 6

Comisión Estatal Forestal 6

Secretaría de Cultura 14

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 1

Museo Interactivo Papagayo 9

Secretaría de la Función Pública 11

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 5

Secretaría para el Desarrollo Energético 24

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 27

Fiscalía General del Estado 1

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 12

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1

Tribunal de Justicia Administrativa 5

Tribunal Electoral de Tabasco 4

Total 1312
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio Específico 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  del  4
de agosto de 2005,  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 General

Partes ITSC    
CORAT

Objeto del Convenio Realizar  actividades  conjuntas  para  el  desarrollo  de
las  actividades  académicas  y  profesionales  de  los
alumnos.

Vigencia del Convenio 05/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2019/3/493260.pdf

Convenio de Concertación

Partes ISSET
CORAT

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  para  que  a  través  de  los  recursos
autorizados  del  Fondo  para  préstamos  a  corto  plazo,
se  establezcan  los  mecanismos  necesarios  para  la
oportuna recuperación de los mismos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/2/523615.pdf
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio de Colaboración General

Partes UPCH
CORAT

Objeto del Convenio Realizar  actividades  conjuntas  para  el  desarrollo  de
las  actividades  académicas  y  profesionales  de  los
alumnos.

Vigencia del Convenio 29/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2020/1/536176.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CANACO SERVYTUR
TVT
CORAT

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

Vigencia del Convenio 22/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2021/1/616078.pdf

Primer Convenio Modificatorio al Convenio General de Colaboración

Partes MIP
TVT
CORAT

Objeto del Convenio Modificar  la  cláusula  Décima  Segunda,  relativa  a  la
vigencia  del  Convenio  General  de  Colaboración  de
fecha 26 de marzo de 2021.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2022/2/612070.pdf
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes MIP
TVT
CORAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  días  de  transmisión,  horarios,
lineamientos  y  mecanismos  para  la  realización  y
transmisión  de  un  programa  televisivo  denominado
AsombrosaMENTE  Papagayo,  el  cual  se  realizará  en
coproducción con TVT.

Vigencia del Convenio 26/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2021/1/561567.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UO
CCC
CORAT

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos 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 General de Colaboración

Partes ITSR
CORAT

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

Vigencia del Convenio 05/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2021/3/616143.pdf
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CENEPRED
CORAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración y apoyo para que
realicen  conjuntamente  acciones  para  la
implementación  de  actividades  de  promoción  y
difusión de diversos eventos como pláticas, talleres de
información y sensibilización, cursos de capacitación ,
eventos y otras actividades con enfoque intercultural y
de  grupos  vulnerables  pendientes  a  la  prevención
social del delito, cultura de legalidad y la participación
ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2021/4/589597.pdf

Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica

Partes ITZO 
TVT
CORAT

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 16/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2021/4/589598.pdf
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.
TVT
CORAT

Objeto del Convenio Fortalecer  el  vinculo  institucional  a  través  de  la
transmisión  por  el  canal  46.1,  de  los  productos
televisivos recibidos por la señal AYM SPORTS, a cargo
de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V. de
cada  partido  de  béisbol  que  llevan  implícitas  la
tradición de los tabasqueños, la presencia de la afición
y  el  deporte  como  actividad  de  vida  con  disciplina,
esfuerzo,  dedicación,  constancia  y  diversos  valores
que resultan importantes difundir principalmente a los
niños y jóvenes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2022/1/616097.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INJUDET
CORAT

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

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2022/1/612068.pdf

11

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/1/616097.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/1/616097.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/1/616097.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/1/612068.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/1/612068.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/1/612068.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITSM 
TVT
CORAT

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 mutuo.

Vigencia del Convenio 09/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2022/2/612074.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSR 
TVT
CORAT

Objeto del Convenio Colaborar y apoyar para la coordinación de actividades
de  difusión  en  las  acciones  educativas  y  de
capacitación  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  en  los
campos de investigación y en todas aquellas áreas que
permitan  una  formación  integral  de  los  alumnos  del
ITSR.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2022/2/612075.pdf
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Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IFORTAB
TVT
CORAT

Objeto del Convenio Coordinar  actividades  de  difusión,  promoción,
producción,  transmisión  y  capacitación,  tendientes  a
favorecer la elaboración de contenidos educativos y 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 09/08/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2022/3/616141.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes TET 
TVT
CORAT

Objeto del Convenio Coordinar  estrategias  de  difusión  de  las  actividades
para que la sociedad Tabasqueña conozca día a día lo
relevante  en  materia  electoral  y  así  mantener  e
impulsar la participación ciudadana.

Vigencia del Convenio 11/08/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/
2022/3/616142.pdf
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Secretaría de Gobierno
Convenio de Coordinación

Partes SEDATU
SEFIN
SEGOB

Objeto del Convenio Fijar  las  bases  mediante  las  cuales  SEDATU  aporta  y
transfiere  recursos  presupuestarios  federales  con
carácter de subsidio 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/
3045

Convenio de Coordinación

Partes INAFED
CGAJ
SEGOB

Objeto del Convenio Establecer  las  acciones  de  coordinación  para  que,
dentro  del  ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y
de  conformidad  con  la  legislación  federal  y  estatal
aplicable,  diseñen  e  instrumenten  programas  y
acciones  conjuntas  en  materia  de  federalismo,
descentralización y desarrollo estatal y municipal; con
la finalidad de contribuir  al  desarrollo institucional de
los municipios, así como a la profesionalización de sus
servidores públicos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / s i p o t . s e g o b . g o b . m x / w o r k / S i p o t /
CONVENIO_TABASCO.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes CNBP
CBPET

Objeto del Convenio Otorgar  el  subsidio  autorizado,  por  conducto  de  la
SEFIN,  de  manera  ágil  y  directa,  en  el  marco  del  PEF
2022,  de  la  LGMDFPDCPSNBP  y  de  los  Lineamientos,
con  la  finalidad  de  contribuir  a  las  acciones  de
búsqueda y  localización  de  personas  desaparecidas  o
no localizadas en Tabasco.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CEBP/
2022/1/612361.pdf

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes FGET
CBPET

Objeto del Convenio Fortalecer  las  capacidades  institucionales  estatales,
en  acciones  de  búsqueda en  campo,  en  gabinete  y  de
toma  de  elementos  de  identificación  a  familiares  de
personas  desaparecidas  o  no  localizadas,  registro  e
intercambio  de  información,  de  conformidad  a  los
lineamientos  para  el  otorgamiento  de  subsidios  a  las
entidades  federativas  a  través  de  sus  comisiones
locales  de  búsqueda  para  realizar  acciones  de
búsqueda  de  personas,  en  el  marco  de  la
LGMDFPDCPSNBP dentro del ámbito de sus respectivas
competencias  y  de  conformidad  con  la  legislación
federal y estatal aplicable.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CEBP/
2021/4/612358.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IUDY
CBPET

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CEBP/
2021/4/616174.pdf

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Balancán
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

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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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes Cárdenas
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Centla
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cebptabasco/CONVENIO%20CENTLA%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 Comalcalco
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Cunduacán
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

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
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Huimanguillo
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

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 Jalapa
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

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
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Concejo Municipal Macuspana
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

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
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Paraíso
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

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
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Teapa
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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
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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET;
intercambio  de  información;  diseño  y  ejecución  de
políticas públicas, y capacitación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

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 del FASP previsto
en el PEF 2022 y los aportados, 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 CNSP.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sesesptabasco/CONVENIO_FASP_2022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio 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,  haciendo  especial
énfasis 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  igualdad
sustantiva en EMS.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes DICONSA S.A. de C.V.
IEM

Objeto del Convenio Promover  el  empoderamiento  económico  y  acceso  a
las  oportunidades  de  las  mujeres  víctimas  de  la
violencia  económica  que  viven  en  zonas  rurales  y
urbanas marginadas.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

Instituto Estatal de las Mujeres
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,
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,  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

Convenio General de Colaboración

Partes CANACO SERVYTUR
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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
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

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
sustantiva  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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

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.

Vigencia del Convenio 10/09/2024

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

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes CULTURA
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,  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

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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Instituto Estatal de las Mujeres
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.

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 a 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

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 educandos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Instituto Estatal de las Mujeres
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  promoverla  perspectiva  de
género,  la  inclusión  e  igualdad  sustantiva  en  los
centros  de  formación  para  el  trabajo;  así  como  abrir
espacios  de  formación  al  personal  y  usuarias  de
servicios.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

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,  la
generación  de  acciones  encaminadas  a  la  igualdad
sustantiva,  así  como  fomentar  la  incorporación
transversal  de  la  Perspectiva  de  Género,  tanto  en  su
sistema  de  gestión  pública,  programas,  acciones,
funciones  y  servicios  correspondientes  a  la
procuración  de  justicia,  como  a  sus  trabajadoras  y
trabajadores.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Instituto Estatal de las Mujeres
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,  como  a  los  adultos  que  cursen  sus
estudios;  para  el  desarrollo  de  los  servicios  de
educación para adultos en Tabasco.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes PJET
IEM

Objeto del Convenio Promover la Perspectiva de Género para generación de
acciones  encaminadas  a  la  igualdad  sustantiva  y  la
impartición de Justicia con perspectiva de género, así
como  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 a sus trabajadoras y trabajadores.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Instituto Estatal de las Mujeres
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
al  interior  de  la  Secretaría,  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

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.

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,  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/
estrados/18174.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
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 30/09/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes ITSCe
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, como a sus educandos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/18741.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
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, como a sus educandos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/18783.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes TET
IEM

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos para la elaboración
de  diversas  actividades  conjuntas  en  materia  de
investigación,  docencia,  colaboración  académica,
difusión y extensión de la cultura jurídica en áreas de
interés común.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/19005.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTU
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, como a sus educandos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/19024.pdf

Convenio General

Partes UTARTC
IEM

Objeto del Convenio Establecer  bases  y  mecanismos  para  la  coordinación
de acciones que permitan promover  la  perspectiva  de
género,  la  inclusión  y  la  igualdad  sustantiva  para  las
personas concesionarias, choferes, y trabajadoras.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20276.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes Cárdenas
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 Cárdenas.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20292.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Cunduacán
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 Cunduacán.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20402.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SNET
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, promuevan la perspectiva
de  género,  inclusión,  la  igualdad  sustantiva  y  de
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  el  sector
laboral.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20443.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes Emiliano Zapata
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 Emiliano Zapata.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20462.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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20505.pdf

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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20506.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de colaboración

Partes Centla
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 Centla.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20673.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Balancán
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 Balancán.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20674.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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20675.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Convenio General de Colaboración

Partes Jonuta
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 Jonuta.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20681.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IUDY
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, como a sus educandos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/20916.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Convenio de Coordinación

Partes Cárdenas
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución
de  acciones  tendientes  al  mejor  aprovechamiento  de
sus recursos y la instalación de la Unidad Regional del
SNET de Cárdenas, 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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616216.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Emiliano Zapata
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución
de  acciones  tendientes  al  mejor  aprovechamiento  de
sus recursos y la instalación de la Unidad Regional del
SNET  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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616224.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Teapa
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución
de  acciones  tendientes  al  mejor  aprovechamiento  de
sus recursos y la instalación de la Unidad Regional del
SNET, 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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616235.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Tenosique
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución
de  acciones  tendientes  al  mejor  aprovechamiento  de
sus recursos y la instalación de la Unidad Regional del
SNET,  en  Tenosique,  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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616236.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CECyTE
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  entre  ambas
entidades, que conjunten capacidades y recursos, para
incrementar  las  relaciones  académicas,  de
investigación  científica,  innovación  tecnológica,  así
como  el  impulso  de  la  vinculación,  la  cultura  y  la
difusión,  en  el  desarrollo  de  acciones  de  interés  y
beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616217.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
SNET

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio,  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 12/11/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616218.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CENEPRED
SNET

Objeto del Convenio Intercambiar experiencias en áreas de interés común y
social  para  fortalecer  los  servicios  de  ambas
instituciones;  establecer  las  bases  de  coordinación,
organización,  asesorías,  capacitación,  colaboración,
para  fortalecer  las  habilidades  de  la  población
desempleada, conforme a las necesidades de personal
que  generen  las  inversiones  públicas  y  privadas  del
sector social de la entidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616219.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes DIF Tabasco
SNET

Objeto del Convenio Intercambiar experiencias en áreas de interés común y
social  para  fortalecer  los  servicios  de  ambas
instituciones;  establecer  las  bases  de  coordinación,
organización,  asesorías,  capacitación,  colaboración,
para  fortalecer  las  habilidades  de  la  población
desempleada, conforme a las necesidades de personal
que  generen  las  inversiones  públicas  y  privadas  del
sector social de la entidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616223.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  entre  ambas
entidades, 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 mutuo.

Vigencia del Convenio 01/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616225.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IEM
SNET

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 promuevan la perspectiva
de  género,  inclusión,  la  igualdad  sustantiva,  y  de
oportunidades  entre  hombres  y  mujeres  en  el  sector
laboral.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616227.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  entre  ambas
entidades, 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 mutuo.

Vigencia del Convenio 31/01/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616228.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  entre  ambas
entidades, 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 mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616229.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
SNET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  entre  las
instituciones, para la impartición de cursos en materia
laboral, en las instalaciones de la UJAT.

Vigencia del Convenio 29/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616237.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Defensoría Pública
Convenio de Colaboración

Partes SFP 
IDP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  a  fin  de  realizar
acciones que permitan dar  cumplimiento a  lo  previsto
en el artículo 208, fracción II, de la LGRA, consistentes
en  garantizar  el  ejercicio  del  derecho  a  la  defensa  de
presuntos responsables, nombrándoles un defensor de
oficio  en  los  asuntos  relacionados  con  faltas
administrativas  cuando  no  cuenten  con  defensor
perito en  la materia, lo cual constituye una atribución
conferida a la autoridad substanciadora.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/14866.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
IDP

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación  que permitan dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 208, fracción
II,  y  209  párrafo  primero  segundo,  de  la  LGRA,
consistentes en garantizar el ejercicio del derecho a la
defensa de presuntos responsables,  nombrándoles un
defensor  de  oficio  en  los  asuntos  relacionados  con
faltas  administrativas  cuando  no  cuenten  con  un
defensor  perito  en  la  materia  lo  cual  constituye  una
atribución  a la autoridad substanciadora.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
estrados/18864_3.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes SAIG
CCLET

Objeto del Convenio Establecer  el  procedimiento  para  que  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 del CCLET.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCLET/
2022/1/597385.pdf

Convenio de Incorporación

Partes ISSET
CCLET

Objeto del Convenio Dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  Título  Cuarto,
Capítulo Único de la LSSET a efectos de establecer los
términos  a  los  que  se  sujetará,  para  incorporar  al
régimen obligatorio de seguridad social del ISSET, a su
personal de confianza.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCLET/
2022/1/597386.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CCLECH
CCLET

Objeto del Convenio Establecer  y  ejecutar  las  bases  operativas,  técnicas,
administrativas  y  metodológicas,  con  la  finalidad  de
que  impartan  en  conjunto,  capacitación  especializada
en  materia  de  conciliación  individual,  a  fin  de  dar
cumplimiento a la función conciliatoria de conformidad
con lo establecido en la LFT.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCLET/
2022/3/616334.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación,  que  se  derivaron  de  las  metas
contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del  Convenio
de Coordinación FASP 2021.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/591357.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación,  que  se  derivaron  de  las  metas
contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del  Convenio
de Coordinación FASP 2021.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/591343.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación,  que  se  derivaron  de  las  metas
contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del  Convenio
de Coordinación FASP 2021.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/591355.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación,  que  se  derivaron  de  las  metas
contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del  Convenio
de Coordinación FASP 2021.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/591353.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación,  que  se  derivaron  de  las  metas
contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del  Convenio
de Coordinación FASP 2021.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/591347.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación,  que  se  derivaron  de  las  metas
contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del  Convenio
de Coordinación FASP 2021.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/591349.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación,  que  se  derivaron  de  las  metas
contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del  Convenio
de Coordinación FASP 2021.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/591351.pdf

Convenio de Coordinación

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación  especializada  y  evaluaciones,  que  se
derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo
Técnico  del  Convenio  de  Colaboración  FASP,  ejercicio
presupuestal  2022,  dirigido  a  personal  de  seguridad
pública municipal.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2022/2/616321.pdf

Convenio de Coordinación

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación  especializada  y  evaluaciones,  que  se
derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo
Técnico  del  Convenio  de  Coordinación  FASP,  ejercicio
presupuestal  2022,  dirigido  a  personal  de  custodios
penitenciarios.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2022/2/616320.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes CORAT
CENEPRED
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración y apoyo para que
realicen  conjuntamente  acciones  para  la
implementación  de  actividades  de  promoción  y
difusión de diversos eventos como pláticas, talleres de
información  y  sensibilización,  cursos  de  capacitación,
eventos y otras actividades con enfoque intercultural y
de  grupos  vulnerables  tendientes  a  la  prevención
social del delito, cultura de legalidad y la participación
ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/593107.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SNET
CENEPRED
SSPC

Objeto del Convenio Desarrollar  en  conjunto:  a)  Intercambio  de
experiencias  en  áreas  de  interés  común  y  social  para
fortalecer  los  servicios  de  ambas  instituciones.  b)
Establecer  las  bases  de  coordinación,  organización,
asesorías, capacitación y colaboración, para fortalecer
las  habilidades  del  personal  que  generen  las
inversiones  públicas  y  privadas  del  sector  social.  c)
Implementar  mecanismos  que  permitan  una  mayor
inserción de los tabasqueños en las vacantes laborales
y sean captados en los sectores más vulnerables de la
población.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/593121.pdf

50

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/593107.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/593107.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/593107.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/593121.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/593121.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/593121.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio de Colaboración

Partes IFORTAB
CENEPRED
SSPC

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación,
tendientes  a  favorecer  la  formación  del  recurso
humano para 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  una  mejor  calidad  de  vida  de  sus
habitantes.

Vigencia del Convenio 15/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/593124.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ISSPE
SSPC

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración institucional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de
capacitación,  que  se  derivaron  de  las  metas
contempladas  dentro  del  Anexo  Técnico  del  Convenio
de Coordinación FASP 2021.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2021/4/591342.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IFPEC
SSPC

Objeto del Convenio Solicitar  los  servicios  integrales  para  implementar
programas  de  capacitación  especializada  y
evaluaciones,  dirigidos  al  personal  de  seguridad
pública de Villahermosa.

Vigencia del Convenio 31/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2022/2/616323.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes UJAT
SSPC

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.

Vigencia del Convenio 31/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/
2022/2/616324.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ECOSUR
IPCET

Objeto del Convenio Coadyuvar  esfuerzos  conjuntos  y  sentar  las  bases  en
materia  de  investigación,  desarrollo  tecnológico,
difusión  del  conocimiento  y  especialmente  para  la
formación de capital humano.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2022/2/609735.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
IPCET

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración, con el propósito
de  lograr  al  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2022/2/609738.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UTTAB
IPCET

Objeto del Convenio Coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar las bases para
la implementación de una Cultura de GIR y  Protección
Civil.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2022/2/609743.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CONALEP
IPCET

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación consistente en la realización de practicas
profesionales,  visitas  guiadas  y  colocación  de
egresados.

Vigencia del Convenio 12/05/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2022/2/609742.pdf

Convenio Modificatorio

Partes CEDH
IPCET

Objeto del Convenio Actualizar  el  Convenio  Principal  en  su  declaración  I.3:
Designación al Coordinador General del IPCET.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2022/2/609741.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITSC
IPCET

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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2022/2/609745.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes ASEA
SEDENER
SBSCC
SEGOB
CGAJ
IPCET

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación, en su respectivo
ámbito  de  competencia  y  atribuciones,  para  realizar
acciones  que  promueven  el  cumplimiento  del  marco
jurídico  aplicable  en  materia  de  seguridad  industrial,
seguridad  operativa,  protección  al  ambiente  en  el
sector de hidrocarburos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/
2022/2/609744.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio de Adhesión

Partes SHCP
SEFIN

Objeto del Convenio Adherirse al SNCF, en los términos de la LCF.

Vigencia del Convenio Sin Vigencia

Hipervínculo del Convenio https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
18296/tab_conv_adhesion_28dic1979.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SHCP
SEFIN

Objeto del Convenio Establecer  la  coordinación  y  colaboración
administrativa  para  que  las  funciones  de
administración de los ingresos federales y el  ejercicio
de  las  facultades  en  materia  fiscal  que  se  otorgan
mediante  este  Convenio,  se  asuman  por  parte  de  la
entidad  y,  en  su  caso,  por  los  municipios  de  ésta,
dentro del marco del PND.

Vigencia del Convenio Sin Vigencia

Hipervínculo del Convenio https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
18305/tab_conv_colaboracion_18ago2015.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Centla
SHCP
SEFIN

Objeto del Convenio Coordinarse  para  que  por  conducto  del  municipio,
asuman las funciones operativas de administración en
relación con los ingresos federales por el derecho por
el  uso  de  la  zona  federal  marítimo  terrestre  para  la
explotación  de  salinas  y  derecho  por  el  uso,  goce  o
aprovechamiento de inmuebles.

Vigencia del Convenio Sin Vigencia

Hipervínculo del Convenio https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
18309/tab_anex01_cca_centla_06jul2011.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
SHCP
SEFIN

Objeto del Convenio Coordinarse  para  que  por  conducto  del  municipio,
asuman las funciones operativas de administración en
relación con los ingresos federales por el derecho por
el  uso  de  la  zona  federal  marítimo  terrestre  para  la
explotación  de  salinas  y  derecho  por  el  uso,  goce  o
aprovechamiento de inmuebles.

Vigencia del Convenio Sin Vigencia

Hipervínculo del Convenio https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
18310/tab_anex01_cca_paraiso_16may2012.pdf

Convenio de Colaboración Administrativa

Partes SHCP
SEFIN

Objeto del Convenio Establecer  la  coordinación  y  la  colaboración
administrativa  para  que  las  funciones  de
administración de los ingresos federales y el  ejercicio
de  las  facultades  en  materia  fiscal  que  se  otorgan
mediante  este  Convenio,  se  asuman  por  parte  de  la
entidad  y,  en  su  caso,  por  los  municipios  de  ésta,
dentro del marco del PND.

Vigencia del Convenio Sin Vigencia

Hipervínculo del Convenio http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7610_C.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Nacajuca
SEFIN

Objeto del Convenio Coordinar para que de manera conjunta se realicen las
funciones  de  administración,  respecto  del  impuesto
predial,  domiciliado  dentro  de  la  circunscripción
territorial.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2894
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio de Coordinación

Partes Paraíso
SEFIN

Objeto del Convenio Coordinar para que de manera conjunta se realicen las
funciones  de  administración,  respecto  del  impuesto
predial,  domiciliado  dentro  de  la  circunscripción
territorial.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2878

Convenio de Coordinación

Partes Jonuta
SEFIN

Objeto del Convenio Coordinar para que de manera conjunta se realicen las
funciones  de  administración,  respecto  del  impuesto
predial,  domiciliado  dentro  de  la  circunscripción
territorial.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2832

Convenio de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SEFIN

Objeto del Convenio Coordinar para que de manera conjunta se realicen las
funciones  de  administración,  respecto  del  impuesto
predial,  domiciliado  dentro  de  la  circunscripción
territorial.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2739
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Finanzas
Convenio de Coordinación

Partes Macuspana
SEFIN

Objeto del Convenio Coordinar para que de manera conjunta se realicen las
funciones  de  administración,  respecto  del  impuesto
predial,  domiciliado  dentro  de  la  circunscripción
territorial.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2739

Convenio de Coordinación

Partes Centro
SEFIN

Objeto del Convenio Coordinar para que de manera conjunta se realicen las
funciones  de  administración,  respecto  del  impuesto
predial,  domiciliado  dentro  de  la  circunscripción
territorial.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2682
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
SAIG

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
realización  de  estancias  de  estudiantes  de  nivel  de
posgrado,  las  cuales  tendrán  como  finalidad  permitir
que  los  estudiantes  convivan  con  el  campo
profesional,  conozcan  sobre  los  procesos  de  toma  de
decisiones  al  interior  de  los  sectores  productivos  y
desarrollen  su  tesis  sobre  una  temática  relacionada
con  las  actividades  relacionadas  con  las  necesidades
de estos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/
2021/4/598388.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPC
SAIG

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para fortalecer la
formación  profesional  y  académica  de  los  servidores
públicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/
2022/2/607091.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  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 Específico de Colaboración

Partes INSABI
SEFIN
SALUD

Objeto del Convenio Transferir  a  la  Entidad  los  recursos  presupuestarios
federales, con el carácter de subsidios, para cubrir los
gastos  de  operación  del  PFAM  S200  en  2021,  en  los
conceptos  y  con  los  alcances  estipulados  en  el
convenio, y de manera específica para realizar algunos
de  los  gastos  que  se  deriven  de  la  operación  de  las
unidades médicas móviles del Programa en la Entidad,
entregadas  mediante  los  contratos  de  comodato
suscritos en años anteriores.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

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=5641250&fecha=25/01/2022#gsc.tab=0

Convenio de Colaboración

Partes AMC 
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  desarrollar,  promover  y
aplicar  mecanismos,  procedimientos  y  actividades
académicas  de  investigación,  orientadas  al
conocimiento, protección y atención de la salud.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2022/2/610688.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UIET
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  la  colaboración  entre  las  partes  para  la
realización  de  proyecto  y  trabajos  conjuntos,  en
materia de atención médica, investigación, formación y
actualización de recursos humanos para la salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574932.pdf

61

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641250&fecha=25/01/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641250&fecha=25/01/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641250&fecha=25/01/2022#gsc.tab=0
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2022/2/610688.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2022/2/610688.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2022/2/610688.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574932.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574932.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574932.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio General de Colaboración

Partes UPGM
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades  de  las  partes  para  la  organización
en  materia  de  atención  médica,  investigación,
capacitación  y  actualización,  formación  de  recursos
humanos para la salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574933.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades  de  las  partes  para  la  organización
en  materia  de  atención  médica,  investigación,
capacitación  y  actualización,  formación  de  recursos
humanos para la salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574934.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  realizar
acciones  conjuntas  de  colaboración  de  interés  común
en  materia  de  atención  médica,  investigación,
capacitación  y  actualización  de  recursos  humanos
para la salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574935.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio General de Colaboración

Partes UPC
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades  de  las  partes  para  la  organización
en  materia  de  atención  médica,  investigación,
capacitación  y  actualización,  formación  de  recursos
humanos para la salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574936.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTU
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades  de  las  partes  para  la  organización
del  mismo  en  materia  de  atención  médica,
investigación,  capacitación y  actualización,  formación
de recursos humanos para la salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574937.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes TecNM Villahermosa
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades  para  la  organización  en  materia  de
atención  médica,  investigación,  capacitación  y
actualización, formación de recursos humanos para la
salud.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574938.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio de Colaboración

Partes IPCET
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  para  fortalecer  y  fomentar
mecanismos  de  enseñanza  y  capacitación  en  el
personal  a  cargo  del  Programa  Hospital  Seguro  y  los
trabajadores  de  las  brigadas  del  Comité  Hospitalario
de  los  diferentes  HRAE,  HG  y  HC,  ante  un  desastre,
para  lograr  la  máxima  concientización  y  preparación
del  personas,  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  como  actuar  ante  riesgos  de  origen  natural  o
antrópico.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574939.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UAG
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  la  colaboración  entre  las  partes  para  la
realización  de  proyectos  y  trabajos  conjuntos  y  las
bases en materia  de atención médica y  salud pública,
investigación  y  formación.  Capacitación  y
actualización  de  recursos  humanos  para  la  salud,
cuyas  especificaciones  y  términos  se  definirán  en
acuerdos  específicos  correspondientes  a  cada
programa que se deriven del presente instrumento.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574940.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
SALUD

Objeto del Convenio Colaborar  entre  las  partes  para  la  realización  de
proyectos y trabajos conjuntos y las bases en materia
de  atención  médica  y  salud  pública,  investigación  y
formación.  Capacitación  y  actualización  de  recursos
humanos  para  la  salud,  cuyas  especificaciones  y
términos  se  definirán  en  acuerdos  específicos
correspondientes a cada programa que se deriven del
presente instrumento.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574941.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UO
SALUD

Objeto del Convenio Colaborar  entre  las  partes  para  la  realización  de
proyectos y trabajos conjuntos y las bases en materia
de  atención  médica  y  salud  pública,  investigación  y
formación.  Capacitación  y  actualización  de  recursos
humanos  para  la  salud,  cuyas  especificaciones  y
términos  se  definirán  en  acuerdos  específicos
correspondientes a cada programa que se deriven del
presente instrumento.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574942.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio General de Colaboración

Partes UVM 
SALUD

Objeto del Convenio Colaborar  entre  las  partes  para  la  realización  de
proyectos  y  trabajos  conjuntos  y  las  bases  para  la
colaboración  en  materia  de  atención  médica  y  salud
pública,  investigación  y  formación.  Capacitación  y
actualización  de  recursos  humanos  para  la  salud,
cuyas  especificaciones  y  términos  se  definirán  en
acuerdos  específicos  correspondientes  a  cada
programa que se deriven del presente instrumento.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574943.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT 
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  sobre  los  cuales
ambas  Instituciones  desarrollarán  los  programas
académicos  y  operativos  para  el  uso  de  campos
clínicos por los estudiantes de las diversas carreras de
ciencias  de  la  salud  y  que  serán  acordadas  mediante
convenios específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2021/2/574944.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CONALEP
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades  de  las  partes  para  la  organización
en  materia  de  atención  médica,  investigación,
formación y  actualización, de recursos humanos para
la salud.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2022/2/610690.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio General de Colaboración

Partes INSP
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales,  bajo  las  cuales
conjuntarán  sus  esfuerzos  y  recursos  para  la
realización  de  diversas  actividades  y  proyectos  de
investigación,  formación   y  actualización  de  los
trabajadores.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/
2022/2/610691.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IMSS
ISSSTE
SALUD

Objeto del Convenio Proveer servicios de salud a todas las mujeres en edad
gestacional  que  presenten  una  emergencia  obstétrica
con la finalidad de abatir la mortalidad materna.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
239201/ConvenioEmergenciasObstetricas.pdf

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,  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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio General de Colaboración

Partes IPAS México, A.C.
SALUD

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  la  colaboración  entre  las
partes para el fortalecimiento de los servicios de salud
sexual  y  reproductiva  en  los  servicios  de  salud,  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,  al  Estado,  para  coordinar  su
participación  y  apoyar  en  la  instrumentación  del
Programa  E-025  Prevención  y  Atención  contra  las
adicciones.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ssaludtabasco/
TABASCO%20CONVENIO%20ESPECIFICO%20CRESCA%202022_0.PDF

Convenio de Colaboración

Partes TecNM Villahermosa
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 14/07/2024

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

Secretaría de Salud
Convenio de Colaboración

Partes TecNM Villahermosa
LSP

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

Vigencia del Convenio 14/07/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes TecNM Villahermosa
LSP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  los
alumnos  puedan  llevar  a  cabo  su  residencia
profesional  y  pongan  en  práctica  los  conocimientos  y
habilidades  desarrollados,  durante  su  formación
académica.

Vigencia del Convenio 14/07/2024

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

Convenio Específico

Partes SALUD 
SEFIN
SALUD

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

Vigencia del Convenio 31/05/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
s s a l u d t a b a s c o /2 0 2 2 - C O N V E N I O - E S P E C I F I C O -
TAB_6532.pdf

69

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574156.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574156.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574156.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574155.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574155.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574155.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/2022-CONVENIO-ESPECIFICO-TAB_6532.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/2022-CONVENIO-ESPECIFICO-TAB_6532.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/2022-CONVENIO-ESPECIFICO-TAB_6532.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/2022-CONVENIO-ESPECIFICO-TAB_6532.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/2022-CONVENIO-ESPECIFICO-TAB_6532.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Convenio de Colaboración

Partes INSABI
SALUD

Objeto del Convenio Transferir  recursos   a  la  Entidad,  que  deberán
destinarse  a  realizar  acciones  de  mantenimiento
dirigidas  a  las  unidades  médicas  de  correspondientes
al primer nivel de atención, que se detallan en el Anexo
2  de  este  instrumento  jurídico,  con  la  finalidad  de
contribuir  a  garantizar  el  acceso  efectivo  y  la
continuidad  en  la  prestación  gratuita  de  servicios  de
salud a las personas sin seguridad social, sujetándose
para  ello,  exclusivamente  al  Catálogo  de  Conceptos
que se incluye en el Anexo 3.

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=5653450&fecha=27/05/2022&print=true
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
Convenio de Colaboración y Coordinación

Partes CECAM Chiapas
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  coordinación  y
colaboración  operativa  para  asesorar,  recibir,
investigar  y  atender  las  inconformidades  y  quejas  de
los  usuarios  de  servicios  médicos  de  instituciones  de
servicio  social  o  privados,  por  presuntas
irregularidades  en  la  prestación  de  los  servicios
médicos, así como para el intercambio de información
que  requiere  para  dilucidar  alguna  controversia  por
atención médica.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2017/1/293526.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  entre  ambas  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/
CECAMET/2020/1/521154.pdf

Convenio de Colaboración Académica

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  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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
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  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 Crear  las  bases  para  el  desarrollo  de  programas  de
capacitación y divulgación académica en las áreas del
conocimiento  y  actividades  profesionales,  así  como
brindar  facilidades  a  los  estudiantes  universitarios
para  el  desarrollo  de  servicio  social  y  prácticas
profesionales, dirigidos a estudiantes y profesores.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
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/2021/2/616268.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/2021/2/616274.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CEDH
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  lineamientos  a  efecto  de
unificar  criterios para brindar una mejor  atención a la
sociedad,  en  los  casos  en  que  se  presenten  quejas
relativas a la atención médica,  en las que se presuma
la  existencia  de  violaciones  a  los  derechos  humanos
con  posibles  irregularidades  por  negligencia  o
impericia médica.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/3/581332.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
Convenio de Colaboración Específico

Partes CEDH
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  con  periodicidad  y  en  función  del  flujo  de
quejas  derivadas  de  la  relación  médico  paciente  que
ambas  partes  reciban,  reuniones  con  el  personal  que
indiquen  las  partes  para  que,  con  estricto  apego  a  la
legalidad,  analicen  cada  una  de  dichas  quejas  y
determinen  a  cuál  de  los  dos  organismos  le
corresponde el trámite para su respectivo seguimiento.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/3/581369.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
CECAMET

Objeto del Convenio Crear  las  bases  para  el  desarrollo  de  capacitación  y
divulgación académica en las áreas del conocimiento y
actividades  profesionales  y  la  organización  conjunta
de cursos, talleres y seminarios académicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/3/581336.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Tenosique 
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  acciones  necesarias  para  la
instalación de módulos itinerantes y la organización de
talleres,  cursos,  pláticas,  seminarios  o  asesorías,
dirigidas  al  personal  de  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana  y  a  otros  funcionarios,  con  la  finalidad  de
dar a conocer y difundir a la población, los servicios de
asesoría médico legal ante la deficiencia en la calidad
de  la  atención  médica  de  carácter  público,  privado  o
particular que reciban.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/4/589459.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
Convenio General de Colaboración

Partes Jalapa
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  acciones  necesarias  para  la
instalación de módulos itinerantes y la organización de
talleres,  cursos,  pláticas,  seminarios  o  asesorías,
dirigidas  al  personal  de  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana  y  a  otros  funcionarios,  con  la  finalidad  de
dar a conocer y difundir a la población, los servicios de
asesoría médico legal ante la deficiencia en la calidad
de  la  atención  médica  de  carácter  público,  privado  o
particular que reciban.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/4/589456.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  acciones  necesarias  para  la
instalación de módulos itinerantes y la organización de
talleres,  cursos,  pláticas,  seminarios  o  asesorías,
dirigidas  al  personal  de  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana  y  a  otros  funcionarios,  con  la  finalidad  de
dar a conocer y difundir a la población, los servicios de
asesoría médico legal ante la deficiencia en la calidad
de  la  atención  médica  de  carácter  público,  privado  o
particular que reciban.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/4/589453.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
Convenio General de Colaboración

Partes UMAEE
CECAMET

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 la
organización conjunta de cursos, talleres y seminarios
académicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2021/4/589466.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Nacajuca
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  emprender  las  acciones
necesarias para la instalación de módulos itinerantes y
la  organización  de  talleres,  cursos,  pláticas,
seminarios  o  asesorías  dirigidas  al  personal  de  la
Dirección  de  Atención  Ciudadana  y  a  otros
funcionarios,  con  la  finalidad  de  dar  a  conocer  y
difundir  a  la  población,  los  servicios  de  asesoría
médico  legal  ante  la  deficiencia  en  la  calidad  de  la
atención  médica  de  carácter  público,  privado  o
particular que reciban.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2022/1/598319.pdf

76

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/4/589466.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/4/589466.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/4/589466.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/4/589466.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2022/1/598319.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2022/1/598319.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2022/1/598319.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2022/1/598319.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
Convenio General de Colaboración

Partes Teapa
CECAMET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  emprender  las  acciones
necesarias para la instalación de módulos itinerantes y
la  organización  de  talleres,  cursos,  pláticas,
seminarios  o  asesorías  dirigidas  al  personal  de  la
Dirección  de  Atención  Ciudadana  y  a  otros
funcionarios,  con  la  finalidad  de  dar  a  conocer  y
difundir  a  la  población,  los  servicios  de  asesoría
médico  legal  ante  la  deficiencia  en  la  calidad  de  la
atención  médica  de  carácter  público,  privado  o
particular que reciban.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
CECAMET/2022/2/610676.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes UMMA
ISSET

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

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2020/4/545029.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IAP
ISSET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  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/
2020/4/543809.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UO
ISSET

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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2020/4/543808.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UO
ISSET

Objeto del Convenio Establecer  los  lineamientos y  directrices  para  que los
estudiantes  de  las  distintas  licenciaturas  que  se
imparten en la universidad, realicen el servicio social y
prácticas  profesionales,  proporcionando  en  forma
gratuita los servicios de apoyo, asesoría y orientación.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2020/4/543807.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
ISSET

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 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2020/4/543805.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UAG
ISSET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  bajo  las  cuales  se
conjuntarán 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/
2020/4/545027.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 Establecer  colaboración  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 Institucional

Partes CEAS 
ISSET

Objeto del Convenio Incorporar  a  los  servicios  médicos  a  trabajadores
eventuales.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/2/569218.pdf

Convenio Institucional

Partes IEM
ISSET

Objeto del Convenio Incorporar  a  los  servicios  médicos  a  trabajadores
eventuales.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/2/569219.pdf

Convenio Institucional

Partes TSJ
CJT
ISSET

Objeto del Convenio Incorporar  a  los  servicios  médicos  a  trabajadores
eventuales.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/2/569220.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Convenio Institucional

Partes DIF Tabasco
ISSET

Objeto del Convenio Incorporar  a  los  servicios  médicos  a  trabajadores
eventuales.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/2/569221.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SETUR
ISSET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  operación  para  que  en
el  ámbito  de  sus  atribuciones  promuevan  con
empresas  y  prestadores  de  servicios  turísticos,
paquetes  turísticos  en  beneficio  de  la  población  de
adultos  mayores,  jóvenes  estudiantes  y  personas  con
discapacidad;  y  colaborar  para  efectos  de  difundir  y
desarrollar  un  programa  integral  de  turismo  social
entre los derechohabientes.

Vigencia del Convenio 24/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/2/570475.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SC
ISSET

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/ISSET/
2021/2/570474.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Partes CEDH
ISSET

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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/3/578900.pdf

Convenio de Colaboración

Partes INJUDET
ISSET

Objeto del Convenio Realizar  las  actividades  que  sean  de  su  competencia
con todas las facilidades y garantías, en el aspecto de
cumplir  lo  que  la  ley  demande  en  sus  respectivos
rubros  y  de  acuerdo  con  las  necesidades  que  se
susciten  en  la  aplicación  del  desarrollo  de  salud  en
todos los ámbitos del deporte.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/3/579543.pdf

Convenio Específico

Partes UAG
ISSET

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

Vigencia del Convenio 31/12/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/4/588778.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Convenio de Coordinación

Partes SETAB
ISSET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  y  acciones  de
coordinación,  a  efectos  de  conjuntar  esfuerzos  en  el
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y
normatividad  que  las  rige,  para  subsidiar  únicamente
la  asignación  de  personal  docente  estatal
comisionado,  al  menos  en  un  50%  de  los  grupos,  con
base en la estructura ocupacional de la SEP, en el nivel
de educación preescolar de los CAI.

Vigencia del Convenio 01/08/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/4/589076.pdf

Convenio de Coordinación

Partes ISSSTE
ISSET

Objeto del Convenio Proporcionar  a  los  trabajadores del  ISSSTE,  familiares
derechohabientes,  pensionados  y  jubilados,  los
servicios  funerarios  con  el  precio  preferencial  que  se
le  otorga  al  derechohabiente  del  ISSET,  además  de  la
instalación  de  módulos  de  información  en  las
instalaciones del ISSSTE.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/
2021/4/589078.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
DIF Tabasco

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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/4/587011.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes MIP
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  y  desarrollar  estrategias  de  apoyo  y  las
bases  para  la  colaboración  y  coordinación  mediante
las cuales, impulsarán la inclusión social a través de la
cultura, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones y de
manera  enunciativa  mas  no  limitativa,  desarrollando
acciones de interés y beneficio mutuo que se señalen.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/594477.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IFORTAB
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos  que  se  integren  al  desarrollo  económico  y
social del Estado.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/594476.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Acceso

Partes Rosa Linda Aguilar Vidal 
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Otorgar  el  permiso  administrativo  de  acceso,
ocupación  y  uso  parcial  del  espacio  físico  delimitado
correspondiéndole un área de 35.94 m2, dentro de las
instalaciones del CREE.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/594480.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 a el DIF Tabasco.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/594876.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Fundación de Ayuda al Débil Mental, A.C.
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer la forma de colaboración con la finalidad de
amparar  y  atender  a  los  beneficiarios,  siendo
conscientes  que  deben  apoyar  a  los  discapacitados,
para lograr la realización plena del individuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/594880.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Coordinación

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,  siendo
conscientes  que  deben  apoyar  a  los  menores  con
capacidades  diferentes  o  con  problemas  de  conducta
que  requiera  una  atención  especial,  a  fin  de  lograr  la
realización plena del individuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/594879.pdf

Convenio de Coordinación

Partes Casa Hogar para Invidentes, AC.
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer la forma de colaboración con la finalidad de
amparar  y  atender  a  los  beneficiarios,  siendo
conscientes  que  deben  apoyar  a  los  discapacitados,
para lograr la realización plena del individuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/594881.pdf

Convenio de Coordinación

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,  siendo
conscientes 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 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/594878.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes TALISIS HOLDING S.A.P.I. DE C.V.
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  llevar  a
cabo  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  las  acciones
que permitan impulsar el  desarrollo de actividades de
formación, con la finalidad de elevar la productividad y
competitividad mediante  la  creación de  programas de
educación.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604611.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  en  los  Primeros  1,000
Días  de  Vida,  Mujeres  Embrazadas  y/o  en  Periodo  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 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604609.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  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 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604610.pdf

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;  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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604585.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

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604586.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centla
DIF Tabasco

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604587.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 Centro
DIF Tabasco

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604588.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Comalcalco
DIF Tabasco

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604589.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 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;  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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604590.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604591.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;  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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604592.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalapa
DIF Tabasco

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604593.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 Jalpa de Méndez
DIF Tabasco

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604594.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jonuta
DIF Tabasco

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604596.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 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;  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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604600.pdf

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;  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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604602.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

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604603.pdf

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;  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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604604.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

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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604607.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;  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-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604608.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

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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604518.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
Asistencia  Social  Alimentaria  en  los  Primeros  1,000
Días de Vida,  Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604519.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 Centla 
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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604520.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centro
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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604521.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

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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604522.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
Asistencia  Social  Alimentaria  en  los  Primeros  1,000
Días de Vida,  Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604523.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 Emiliano Zapata
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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604524.pdf

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
Asistencia  Social  Alimentaria  en  los  Primeros  1,000
Días de Vida,  Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604525.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

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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604526.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalpa de Méndez
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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604527.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

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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604529.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
Asistencia  Social  Alimentaria  en  los  Primeros  1,000
Días de Vida,  Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604532.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
Asistencia  Social  Alimentaria  en  los  Primeros  1,000
Días de Vida,  Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604535.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
Asistencia  Social  Alimentaria  en  los  Primeros  1,000
Días de Vida,  Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604536.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
Asistencia  Social  Alimentaria  en  los  Primeros  1,000
Días de Vida,  Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604537.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Teapa
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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604538.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

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 Periodo de
Lactancia;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604539.pdf

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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  de  Atención
Prioritaria;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604540.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

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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604541.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centla
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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604542.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 Centro
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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604543.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Comalcalco
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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604544.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 Cunduacán
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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604545.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Emiliano Zapata
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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604546.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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  de  Atención
Prioritaria;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604547.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalapa
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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604548.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 Jalpa de Méndez
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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604549.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jonuta
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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604550.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 Macuspana
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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604552.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Nacajuca
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  entre  para  la
ejecución  de  acciones  que  permitan  instrumentar  el
Programa Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  de
Atención  Prioritaria;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604553.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

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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604556.pdf

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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  de  Atención
Prioritaria;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604558.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

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;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604559.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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  de  Atención
Prioritaria;  para  el  otorgamiento  de  apoyos
alimentarios,  mediante  el  diseño  de  dotaciones  con
calidad  nutricia  para  contribuir  a  la  seguridad
alimentaria de la población beneficiaria e implementar
acciones  de  fortalecimiento  mediante  la
instrumentación  de  herramientas  de  vinculación
interinstitucional para otorgar orientación y educación
nutricional.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604560.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  Programa
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604561.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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604562.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 Centla
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  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604563.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centro 
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  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604564.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  Programa
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604565.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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604566.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 Emiliano Zapata
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  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604567.pdf

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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604572.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  Programa
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604573.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalpa de Méndez
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  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604574.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  Programa
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604575.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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604576.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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604577.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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604578.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
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604579.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Teapa
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  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604581.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
de  acciones  que  permitan  instrumentar  el  Programa
Asistencia  Social  Alimentaria  a  Personas  en  Situación
de  Emergencia  o  Desastre;  para  brindar  asistencia
social a la población que se encuentra en situación de
riesgo  y  vulnerabilidad,  mediante  el  otorgamiento  de
paquetes  alimentarios  con  calidad  nutricia  para
contribuir  a  su  seguridad  alimentaria  y  promover  una
alimentación  correcta  y  estilos  de  vida  saludables
entre  la  población  beneficiaria,  a  través  de  acciones
de educación nutricional para favorecer la adopción de
correctos hábitos higiénico-dietéticos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604584.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Balancán 
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605079.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

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605080.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centla
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605081.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centro 
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605082.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

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605083.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cunduacán
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605084.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605085.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
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605086.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalapa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605087.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605088.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

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605089.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Macuspana
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605090.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Nacajuca
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605091.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

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605093.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tacotalpa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605094.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Teapa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605096.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

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
coordinación dentro de su demarcación, y la operación
de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que
otorga  la  Dirección  de  Atención  a  Personas  con
Discapacidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/2/605097.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEE
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Desarrollar en conjunto el intercambio de experiencias
en áreas de interés común y social para fortalecer los
servicios de ambas instituciones, establecer las bases
de coordinación, organización, asesorías, capacitación
y  colaboración,  para  fortalecer  las  habilidades  de  la
población  desempleada,  conforme  a  las  necesidades
del  personal  que  generen  las  inversiones  públicas  y
privadas del sector social de la entidad e implementar
mecanismos que permitan  una mayor  inserción  de  los
tabasqueños  en  las  vacantes  laborales  y  sean
captados  por  el  DIF  Tabasco  en  los  sectores  mas
vulnerables de la población.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605099.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio General de Colaboración

Partes UMM
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos  y
materiales  en  el  desarrollo  de  acciones  de  interés  y
beneficio mutuo, así como brindar las facilidades a los
estudiantes  universitarios,  para  el  desarrollo  de
habilidades profesionales a través del servicio social y
prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605100.pdf

Convenio de Coordinación

Partes SAIG
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  coordinación  a  efecto  de
apoyar  en  materia  de  servicios  generales  al  DIF
Tabasco en las estrategias, acciones y actividades que
lleva a cabo para su buen funcionamiento.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605410.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Balancán
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607100.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 Cunduacán
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607105.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Paraíso
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607113.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centro 
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607103.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cárdenas 
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607101.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607104.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centla
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607102.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Huimanguillo
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607107.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607106.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607108.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607109.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jonuta
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607110.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Macuspana
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607111.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 coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607112.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tacotalpa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607114.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Teapa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607115.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tenosique
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación  del  programa  Asistencia  Social  a  Personas
en Situación de Vulnerabilidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607116.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes IFORTAB
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Implementar  acciones  de  capacitación  extramuros  o
en  caso  necesarios  en  las  sedes  que  el  IFORTAB
asigne,  a  población  vulnerable  que  se  encuentra
albergada  en  los  centros  asistenciales  adscritos  a  la
Dirección  de  Atención  a  Personas  Vulnerables  y
Centros  Asistenciales  del  Sistema  DIF  Tabasco,
coadyuvando  a  su  formación  laboral,  humana  y
emocional.

Vigencia del Convenio 30/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607256.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Balancán
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607170.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cárdenas
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607171.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 Centla
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607172.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Centro
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607174.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Comalcalco
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607176.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cunduacán
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607177.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 Emiliano Zapata
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607178.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Huimanguillo
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607179.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalapa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607181.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607182.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607183.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Macuspana
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607185.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Nacajuca
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607186.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tacotalpa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607189.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607191.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tenosique
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para coordinar la
operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607192.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Balancán
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607216.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cárdenas
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607217.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 Centla
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607219.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Comalcalco
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607221.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Cunduacán
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607222.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 Emiliano Zapata
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607224.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Huimanguillo
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607225.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalapa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Mejorar  las  condiciones  de  vida  de  las  personas  en
situación  de  vulnerabilidad  para  lograr  su  desarrollo
integral y bienestar.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607227.pdf

140

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607224.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607224.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607224.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607225.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607225.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607225.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607227.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607227.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607227.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607228.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Jonuta
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607229_1.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Macuspana
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607232.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

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607233.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tacotalpa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  Operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607234.pdf

Convenio de Colaboración

Partes DIF Teapa
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  Operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607235.pdf

142

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607233.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607233.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607233.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607234.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607234.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607234.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607235.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607235.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607235.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes DIF Tenosique
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la operación
del  programa  Atención  a  Familias  y  Población
Vulnerable  operado  por  la  Dirección  de  Atención
Ciudadana.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/607236.pdf

Convenio de Coordinación

Partes SNDIF
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  coordinación  para  la
integración  y  funcionamiento  del  RENCAI,  con  la
finalidad  de  dar  cabal  cumplimiento  a  la  ley  y  su
reglamento,  en  el  marco  de  los  lineamientos,
reconociendo la obligación de los registros estatales a
proporcionar  la  información  de  sus  CAI,  a  efecto  de
que esta se ingrese a la plataforma RENCAI.

Vigencia del Convenio SIN VIGENCIA

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/609146.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio de Colaboración

Partes TET
DIF Tabasco

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  que  de
manera  conjunta,  participen  en  el  ámbito  de  sus
competencias  en  actividades  que  fomenten  la
educación  cívica,  incentivando  y  promoviendo  la
cultura  de  igualdad  (igualdad  de  género,  identidad
cultural,  discapacidad,  derechos  de  la  niñez  y
juventud), a través de actividades dirigidas a la niñez,
adolescentes, mujeres y demás grupos vulnerables, así
como  escuelas  de  educación  básica,  escuelas
bilingües  indígenas,  así  como  en  áreas  de  interés
común en el ámbito de sus respectivas competencias.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/612515.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 Tacotalpa
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

146

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554798.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554798.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554798.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554799.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554799.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554799.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555859.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555859.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555859.pdf


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 28/02/2022

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

Convenio 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 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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Convenio Marco de Colaboración

Partes Visión Mundial de México, A.C. 
SIPINNA

Objeto del Convenio Trabajar  en  conjunto  para  coordinar  sus  esfuerzos  y
recursos  con  el  objetivo  de  impulsar  acciones
específicas para la protección integral de los derechos
de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  de  Tabasco  y  con
particular  énfasis  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

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes IBPET
SALUD

Objeto del Convenio Trabajar  de  manera  conjunta  y  coordinada,  a  fin  de
sumar  esfuerzos  y  recursos,  para  llevar  a  cabo  las
acciones  establecidas  en  el  Subprograma  I  Apoyos  a
personas  físicas  a  través  de  Beneficencias  Públicas
Estatales y Sinergias con diversas instancias públicas
y sociales, coadyuvantes para la entrega de apoyos, en
beneficio de los más necesitados en materia de salud,
dirigidas a potencializar y focalizar apoyos a personas
y  grupos  vulnerables  con  el  fin  de  asegurar  el  acceso
efectivo directo a servicios de salud con calidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IBPET/
2022/2/612918.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Colaboración

Partes Teapa 
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  y  acciones  de
coordinación,  a  efecto  de  conjuntar  esfuerzos  en  el
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y
normatividad  que  las  rige  para  que  el  Ayuntamiento
coadyuve  en  la  asignación  y  comisión  de  personal
Operativo, Administrativo y de Servicio a la SETAB.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
2021_M11_Nov_17_Convenio_Teapa.pdf

Convenio

Partes COBATAB
SETAB

Objeto del Convenio Renovar  el  permiso  administrativo  de  acceso,
ocupación  y  uso  parcial  del  espacio  físico  para  el
Centro de Educación EMSAD 61.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
2022_M01_Ene_01_Convenio_de_Acceso_Centro_de_Educacion_EMSAD_61.pdf

Convenio

Partes SEP 
SETAB

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la SEP y el
Ejecutivo  Estatal  proporcionarán  subsidios  para  la
operación  de  los  planteles  del  Telebachillerato  en  el
Estado de Tabasco durante el ejercicio fiscal 2022.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
U006.Telebachillerato_ComunitariO-2022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Coordinación

Partes DIF    
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  y  acciones  de
Coordinación,  a  efectos  de  conjuntar  esfuerzos  en  el
ámbito  de  sus  respectivas  competencias  y
normatividad  que  las  rige  para  que  la  Secretaría
subsidie  únicamente  la  asignación  de  personal
docente  estatal  comisionado,  al  menos  en  educación
preescolar de los CAI del DIF Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
2021_M08_Ago_30_CONVENIO_SETAB-DIF.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEP     
SETAB

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la SEP y el
Gobierno  del  Estado  con  recursos  públicos  federales
extraordinarios  no  regularizables  correspondientes  al
ejercicio fiscal 2022, por conducto de la Secretaría de
Finanzas, para la operación del PROFEXCE en el marco
de  la  EDINEN,  considerando  la  evaluación  de  la
planeación  de  la  EDINEN,  de  los  ProGEN,  los  ProFEN y
proyectos integrales.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
S300.Programa_Fortalecimiento_a_la_Excelencia_Educativa-2022-
PROFEXCE.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio

Partes SEP     
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  mediante  las  cuales  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación  en  la  Entidad  Federativa,  de  conformidad
con  las  "Reglas  de  Operación"  y  realizar  las  acciones
correspondientes que permitan el cumplimiento de los
objetivos para los cuales fue creado "el programa".

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
U031.Programa_de_expansion_de_la_EducaciOn_Inicial-2022-
PEEI.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CFE Telecomunicaciones 
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las bases de colaboración entre las partes
para proveer del servicio de internet en sitios públicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
2022_M03_Mar_18_Convenio_de_Colaboracion_CFE_Telecomunicaciones_Internet_para_Todos.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio

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 su experiencia, esfuerzos y recursos
para  llevar  a  cabo  la  operación  del  programa  en  el
Estado  de  Tabasco,  de  conformidad  con  las  reglas  de
operación  y  con  la  finalidad  de  realizar  acciones  que
permitan  el  cumplimiento  de  los  objetivos  para  los
cuales fueron creados y documentarlas.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
S295.Programa_Fortalecimiento_de_los_Servicios_de_EducaciOn_Especial-2022.pdf

Convenio

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 su experiencia, esfuerzos y recursos
para  llevar  a  cabo  la  operación  del  programa  en  el
Estado  de  Tabasco,  de  conformidad  con  las  reglas  de
operación  y  con  la  finalidad  de  realizar  acciones  que
permitan  el  cumplimiento  de  los  objetivos  para  los
cuales fueron creados y documentarlas.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
S270.Programa_Nacional_de_Ingles-PRONI-2022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Colaboración

Partes SEP 
SETAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de coordinación entre las partes,
con  el  fin  de  que,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
competencias  y  atribuciones,  unan  su  experiencia,
esfuerzos y recursos para llevar a cabo el desarrollo de
el  programa en el  Estado de Tabasco, de conformidad
con las reglas de operación.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
S247.Desarrollo_Profesional_Docente_para_la_Educacion_Basica-2022-
PRODEP.pdf

Convenio de Coordinación

Partes SF 
CEAS
SETAB

Objeto del Convenio Que la CEAS brinde el suministro de agua purificada en
presentación  de  garrafones  de  20  litros,  bajo  los
lineamientos  e  indicaciones  que  se  describen  en  su
Anexo  Único,  que  forma  parte  del  presente
instrumento jurídico, y de acuerdo a los lineamientos e
indicaciones  que  oportunamente  le  proporcione  el
Gobierno del Estado a través de la SETAB.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
2022_M07_Jul_01_Convenio_de_Coord.para_el_Suministro_de_Agua_Purificada_en_Garrafones_de_20_lts.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Colaboración

Partes SEP 
SETAB
ENEP

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la Escuela
aplicará  los  recursos  económicos  asignados  por  la
federación  al  Ejecutivo  del  Estado,  quien  deberá
radicar el  recurso a la Escuela para el  fortalecimiento
de la  operación  de  los  servicios  que ofrece,  mediante
el  desarrollo  de  los  proyectos  aprobados  dentro  del
dictamen  de  evaluación  integral,  contenida  en  la
planeación  del  EDINEN  2022  y  2023,  el  ProGEN  y  los
ProFEN,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  las
reglas de operación y demás normatividad aplicable.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Rosario_Ma_Gtz_Eskildsen_Lic_en_Educ_Prim.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEP
SETAB
ENEE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la Escuela
aplicará  los  recursos  económicos  asignados  por  la
federación  al  Ejecutivo  del  Estado,  quien  deberá
radicar el  recurso a la Escuela para el  fortalecimiento
de la  operación  de  los  servicios  que ofrece,  mediante
el  desarrollo  de  los  proyectos  aprobados  dentro  del
dictamen  de  evaluación  integral,  contenida  en  la
planeación  del  EDINEN  2022  y  2023,  el  ProGEN  y  los
ProFEN,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  las
reglas de operación y demás normatividad aplicable.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Graciela_Pintado_de_Madrazo_Lic_Educ_Especial.pdf

155

http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Rosario_Ma_Gtz_Eskildsen_Lic_en_Educ_Prim.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Rosario_Ma_Gtz_Eskildsen_Lic_en_Educ_Prim.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Rosario_Ma_Gtz_Eskildsen_Lic_en_Educ_Prim.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Rosario_Ma_Gtz_Eskildsen_Lic_en_Educ_Prim.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Rosario_Ma_Gtz_Eskildsen_Lic_en_Educ_Prim.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Rosario_Ma_Gtz_Eskildsen_Lic_en_Educ_Prim.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Rosario_Ma_Gtz_Eskildsen_Lic_en_Educ_Prim.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Graciela_Pintado_de_Madrazo_Lic_Educ_Especial.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Graciela_Pintado_de_Madrazo_Lic_Educ_Especial.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Graciela_Pintado_de_Madrazo_Lic_Educ_Especial.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Graciela_Pintado_de_Madrazo_Lic_Educ_Especial.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Graciela_Pintado_de_Madrazo_Lic_Educ_Especial.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Graciela_Pintado_de_Madrazo_Lic_Educ_Especial.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Graciela_Pintado_de_Madrazo_Lic_Educ_Especial.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Colaboración

Partes SEP
SETAB
ENUB

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la Escuela
aplicará  los  recursos  económicos  asignados  por  la
federación  al  Ejecutivo  del  Estado,  quien  deberá
radicar el  recurso a la Escuela para el  fortalecimiento
de la  operación  de  los  servicios  que ofrece,  mediante
el  desarrollo  de  los  proyectos  aprobados  dentro  del
dictamen  de  evaluación  integral,  contenida  en  la
planeación  del  EDINEN  2022  y  2023,  el  ProGEN  y  los
ProFEN,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  las
reglas de operación y demás normatividad aplicable.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / t r a n s p a r e n c i a . s e t a b . g o b . m x /
subsecretariadeplaneacionyevaluacion/
s e g u i m i e n t o y e v a l u a c i o n /C o n v e n i o s /
2022_M07_Jul%2029_Convenio_Escuela_Normal_Urbana.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes TET
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  conforme  a  las
cuales   promoverán  de  manera  conjunta,  actividades
que  fomenten  la  educación  cívica  con  un  enfoque  de
derechos  humanos  y  de  igualdad  sustantiva,
incentivando  y  promoviendo  la  cultura  a  través  de
actividades  dirigidas  a  favor  de  las  niñas,  niños,
adolescentes  y  jóvenes,  estudiantes  en  escuelas  de
educación  básica,  escuelas  bilingües  indígenas,  nivel
media y superior.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/S._E./
2022/2/613715.pdf

156

http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul%2029_Convenio_Escuela_Normal_Urbana.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul%2029_Convenio_Escuela_Normal_Urbana.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul%2029_Convenio_Escuela_Normal_Urbana.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul%2029_Convenio_Escuela_Normal_Urbana.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul%2029_Convenio_Escuela_Normal_Urbana.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul%2029_Convenio_Escuela_Normal_Urbana.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul%2029_Convenio_Escuela_Normal_Urbana.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/S._E./2022/2/613715.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/S._E./2022/2/613715.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/S._E./2022/2/613715.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio de Colaboración

Partes PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
SETAB

Objeto del Convenio Otorgar  préstamos en efectivo  a  los  trabajadores una
tasa  fija  mensual  del  3%  mensual  sobre  saldos
globales,  con  la  finalidad  de  generar  un  apoyo  a  la
economía de los hogares de los trabajadores que así lo
soliciten  y  cumplan  con  los  requisitos  y  condiciones
necesarias.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

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

Convenio de Colaboración

Partes PRE15NA, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
SETAB

Objeto del Convenio Otorgar préstamos en efectivo a los trabajadores de la
Secretaría  de  Educación del  Estado de Tabasco a  una
tasa  fija  mensual  del  3%  mensual  sobre  saldos
globales,  con  la  finalidad  de  generar  un  apoyo  a  la
economía de los hogares de los trabajadores que así lo
soliciten  y  cumplan  con  los  requisitos  y  condiciones
necesarias.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/
unidadasuntosjuridicos/pre15na.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Good Neighbors A.C.
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución
de  iniciativas  conjuntas  que  promuevan  la
colaboración  entre  las  partes  para  contribuir  en  el
desarrollo de la infraestructura física educativa en los
niveles:  básica,  media  y  superior  en  el  Estado  de
Tabasco.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Secretaría de Educación
Convenio General de Colaboración

Partes CPC
SETAB

Objeto del Convenio Establecer las bases a través de las cuales se llevará 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 31/09/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes INE
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
apoyar  diversas  actividades  del  Instituto  Nacional
Electoral en el Estado de Tabasco.

Vigencia del Convenio 15/04/2022

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

Convenio General de Colaboración

Partes SEyD
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  apoyo  y  niveles  de
cooperación  para  trabajar  de  forma  conjunta  a  fin  de
desarrollar  una  colaboración  y  vinculación  académica
y  cultural,  interinstitucional  entre  ambas  partes
mediante la instrumentación de convenios o acuerdos
específicos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

158

http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOSISTEMAESTATALANTICORRUPCI%C3%93NSETAB.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOSISTEMAESTATALANTICORRUPCI%C3%93NSETAB.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOSISTEMAESTATALANTICORRUPCI%C3%93NSETAB.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOSISTEMAESTATALANTICORRUPCI%C3%93NSETAB.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOSISTEMAESTATALANTICORRUPCI%C3%93NSETAB.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOINESETAB.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOINESETAB.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOINESETAB.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOINESETAB.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/ConveniofirmadoCHIHUAHUA.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/ConveniofirmadoCHIHUAHUA.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/ConveniofirmadoCHIHUAHUA.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/ConveniofirmadoCHIHUAHUA.pdf
http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/ConveniofirmadoCHIHUAHUA.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Educación
Convenio

Partes COBATAB
SETAB

Objeto del Convenio Renovar  el  permiso  administrativo  de  acceso,
ocupación  y  uso  parcial  del  espacio  físico  para  el
C.R.A.E.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

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

Convenio General de Colaboración

Partes CORAT
SETAB

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 20/09/2022

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

Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
SETAB

Objeto del Convenio Promoción y difusión de las actividades contempladas
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.

Vigencia del Convenio 15/12/2026

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

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  entre  ambas
entidades,  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 24/03/2025

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 ERM México, S.A. de C.V.
SETAB

Objeto del Convenio Establecer  bases  y  mecanismos  para  la  ejecución  de
acciones  que  vinculen  la  investigación  mediante  la
colaboración  en  las  materias  del  presente  convenio  y
la  vinculación  de  universidades  y  estudiantes  con  los
actores  de  la  industria  energética,  para  que  los
estudiantes  puedan  desarrollar  las  habilidades
técnicas y sociales necesarias.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

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.

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.

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CLUSTER ITMx
COBATAB

Objeto del Convenio Lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos,  materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de
acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán
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 TecNM Villahermosa
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
alumnos  del  TecNM  Villahermosa  lleven  a  cabo  su
servicio  social  en  las  instalaciones  del  COBATAB  y
pongan  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 TecNM Villahermosa
COBATAB

Objeto del Convenio 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.

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 Coordinar   esfuerzos   para  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 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/
COBATAB/2019/2/574125.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes AMIC
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 08/05/2025

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 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 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 General 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 General de Colaboración

Partes IMCP
COBATAB

Objeto del Convenio 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 Notarios de Tabasco 
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  de  trabajo  y
actividades  conjuntas,  en  sus  respectivos  ámbitos  de
conocimiento,  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 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 General de Colaboración

Partes Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.
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  Olmecas  de  Tabasco  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 de las partes
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 ITECH
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica.

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.

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 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

Convenio General de Colaboración

Partes UMAEE
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 del Estado.

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

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes GN
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 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

Convenio General 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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  compromisos  para  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/
COBATAB/2020/4/574139.PDF

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.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2020/4/548427.pdf

Convenio General 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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ITHUI
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 General de Colaboración

Partes ITSLV
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 las partes
y 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 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.

Vigencia del Convenio 06/05/2024

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 24/05/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/2/567650.PDF

Convenio General de Colaboración Académica

Partes SEDENER
COBATAB

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 https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/3/574140.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes INIFAP
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  con  la  finalidad
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos,  materiales  y  financieros  en  el  desarrollo  de
las  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  para
fortalecer  el  crecimiento  del  Estado  en  materia  de
investigación  forestal,  agrícola  y  pecuaria;  acciones
que  serán  acordadas  mediante  la  celebración  de
Convenios Específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/4/616262.PDF

Convenio de Colaboración

Partes UNAM
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 2/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/4/616264.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
COBATAB

Objeto del Convenio Promover la colaboración académica y científica en el
área  de  las  tecnologías  de  la  información;
fortaleciendo  las  actividades  de  movilidad  y  de
investigación  entre  los  programas  educativos  de
licenciatura  y  posgrado  de  la  DACYTI  y  los  programas
educativos del COBATAB.

Vigencia del Convenio 2/12/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2021/4/616263.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Balancán
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración, con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596726.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Cárdenas
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596727.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Centla
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596729.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Centro
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596730.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Comalcalco
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596731.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Cunduacán
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración  con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596732.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Emiliano Zapata
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596733.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Huimanguillo
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596734.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Jalapa
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración  con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596735.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596737.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Jonuta
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596738.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Macuspana
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596742.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Nacajuca
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596745.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Paraíso
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596749.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Tacotalpa
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596750.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Teapa
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596752.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Tenosique
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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/
COBATAB/2022/1/596755.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ICEST
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2022/1/596757.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IPCET
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2022/2/608696.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CONALEP
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2022/2/608627.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Bachilleres de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CECyTE
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2022/2/608596.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes INJUDET
COBATAB

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COBATAB/2022/2/608656.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CLUSTER ITMX
CONALEP

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://bit.ly/37OuDQg

Convenio General de Cooperación

Partes CIME
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 27/05/2024

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 /
EURxtmcT5w5BljS8gKdnlSEBy1yPrcaxPGN7N9MiUOGf8Q?
e=gb69ZT

Convenio General de Cooperación

Partes UMAEE
CONALEP

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  Media  Superior  y  Superior  en  todas  sus
manifestaciones  y  de  mutuo  apoyo  en  beneficio  de  la
población del Estado de Tabasco, que serán acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://bit.ly/35CLl3y

186

https://bit.ly/37OuDQg
https://bit.ly/37OuDQg
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EURxtmcT5w5BljS8gKdnlSEBy1yPrcaxPGN7N9MiUOGf8Q?e=gb69ZT
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EURxtmcT5w5BljS8gKdnlSEBy1yPrcaxPGN7N9MiUOGf8Q?e=gb69ZT
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EURxtmcT5w5BljS8gKdnlSEBy1yPrcaxPGN7N9MiUOGf8Q?e=gb69ZT
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EURxtmcT5w5BljS8gKdnlSEBy1yPrcaxPGN7N9MiUOGf8Q?e=gb69ZT
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EURxtmcT5w5BljS8gKdnlSEBy1yPrcaxPGN7N9MiUOGf8Q?e=gb69ZT
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EURxtmcT5w5BljS8gKdnlSEBy1yPrcaxPGN7N9MiUOGf8Q?e=gb69ZT
https://bit.ly/35CLl3y
https://bit.ly/35CLl3y


CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes Grupo Inmobiliario Puerta del Cielo S.A. de C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 28/08/2021

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 /
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 Cooperación

Partes ITSC
CONALEP

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 20/08/2024

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 /
EWePAN82InhLgCVMkJFl150B-
EY8pNzwH21_56AffROU7w?e=34aprD

Convenio General de Colaboración

Partes UPGM
CONALEP

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 19/10/2024

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 /
EfSQMOh7kZlBtkLxk3Dk03QBnJw6YdlBwqina4hXyZ3N5Q?
e=qp8ZLj
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes Operadora Chedraui S.A. de C.V. 
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

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 _ a u x _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
E a t L U N 5 Y m D h G h M A y X -W k s v Q B d I 6 g x 2 3 X t G 6 -
lCVqfsKOPw?e=nqMirG

Convenio General de Cooperación

Partes La Selva Restaurante
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

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 _ a u x _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EVG2cZv53xJEgtx5oI5e8OkBFRwwIWMgrNLjsMvABabnxw?
e=9gZ3nG
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes Soilsolution S.A. de C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

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 Cooperación

Partes Grupo Ruba
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 08/11/2024

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 /
EUqjkWCtislHk6mD9vPKQXgB9TtHEBOvwzlb56Doz3EY_Q?
e=aSPChU
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer  bases  para  la  cooperación  para  llevar  a
cabo  proyectos  de  colaboración  cultural,  académica,
tecnológica,  científica  y  de  mutuo  apoyo,  prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas,  así  como  brindarse
apoyo técnico y académico en el área de investigación
y  formación  profesional  en  la  materia  antes  citada,
mediante  la  suscripción  de  instrumentos  jurídicos
específicos.

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 _ a u x _ t a b _ c o n a l e p _ e d u _ m x /
EWrZoSKtNjlDvohgnit6ofcBrRbnRyNBVgAuv0xXlbklpw?
e=rdgOeF

Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer  bases  para  la  cooperación  para  llevar  a
cabo  proyectos  de  colaboración  cultural,  académica,
tecnológica,  científica  y  de  mutuo  apoyo,  prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas,  así  como  brindarse
apoyo técnico y académico en el área de investigación
y  formación  profesional  en  la  materia  antes  citada,
mediante  la  suscripción  de  instrumentos  jurídicos
específicos.

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 de Cooperación

Partes Servicios Auxiliares Industriales de México, S.A. de C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

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

Convenio de Colaboración

Partes UTTAB
CONALEP

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://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

Convenio de Colaboración

Partes CIATEQ, A.C.
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  conjuntar
esfuerzos  y  recursos,  compartir  conocimientos  e
información  para  fortalecer  las  capacidades  afines  y
complementarias, y lograr el máximo aprovechamiento
de  los  recursos  humanos,  materiales  y  financieros  en
el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CECATI No. 95
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  entre  las
entidades,  para  lograr  el  máximo aprovechamiento  en
el desarrollo de 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 de Colaboración

Partes Grupo Autosur, S.A.P.I De C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Desarrollar  una  estrategia  conjunta  que  permita  a
los alumnos participar en diversos  programas, para la
prestación  de  prácticas  diversas,  según   sea  el  caso,
en  donde  aplicarán   los  conocimientos  adquiridos  en
las  diversas   áreas  afines   a  su  profesión,  que
permitan  prestar servicios  a la comunidad  apoyando
las labores señaladas.

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

Convenio de Cooperación

Partes ITIFE
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UO
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar sus esfuerzos, con el propósito de elevar su
nivel  de  desarrollo  mediante  la  formación,
capacitación  y  actualización  de  recursos  a  nivel
técnico,  profesional  y  de  posgrado,  la  realización  de
programas  conjuntos  de  investigación,  el  uso  de
préstamo  de  instalaciones,  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 humanístico.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes PEMEX
CONALEP

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,  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 24/05/2026

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 /
EThoXkJ7QwNLoPjwORSfzicBZsjkVSmzQP05WEWGiFT1dg?
e=KdM2R8
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes UMMA
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

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

Convenio de Cooperación

Partes SWT Dragón
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio de Cooperación

Partes Instrumentación y Sistemas Auxiliares, S.A. de C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 01/06/2024

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 /
E c c 7 k x w 5 z I 1 P g t -W q O 6 M 2 s M B 0 p o X K c x -
WkdIsPqGorCSBA?e=PlMgWN

Convenio de Cooperación

Partes Proyectos y Construcción AGEB, S.A. de C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes ITSM
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 20/08/2026

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 /
EWJBzjgLMHZFvHtAOEZ7cYMBhK4wlicB-
vJ6UwKB2KJxUg?e=nmmyHc

Convenio General de Cooperación

Partes Despacho ISR
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 20/08/2026

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 /
EcBJYIRcS-
dNhTyr5NMhJ3EBFzZ0TgzdaC23VeQFHHT9cg?e=BsX7s3
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
CONALEP

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 18/08/2025

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 /
EWDB2SxR93ZGmCSv5aRtd6wBmsQQnr_kQSZCOTKiQ0OPvQ?
e=1OoNJ3

Convenio General de Colaboración

Partes ITHUI
CONALEP

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 02/09/2026

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 /
EeRJKerrvclBt20DT1VqWIUBBe8DrmQ707qKReCZaoVQ2A?
e=DfQSoa

Convenio General de Cooperación

Partes LubriCenter
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 24/09/2026

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 /
EZ43hzvCE35HuW0dvFWphJkBOkOKftgPavCY96oZlflH9w?
e=w4Vrhz
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes CEDH
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 12/10/2023

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 /
EX4d5dq_oPlPhLDd-U-xhCIBRq3TweJlYLJzbYHN4trj7g?
e=9talOv

Convenio Marco de Colaboración

Partes TecNM Villahermosa
CONALEP

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 15/10/2026

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 /
ES8uwCCaow5PiaAefgY336gBZbwLikdumk-
ZeXxyD8KbHA?e=GjWKyN
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes Corporativo Industrial y Comercial, S.A. de C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 27/10/2023

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 /
EX_lah17RxxBv2apAoA1__kBYCR2zbZXSdkzGVZ6uAgJXg?
e=2c6m9D

Convenio General de Cooperación

Partes Servicios Médicos Asociados del Sureste
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio 14/11/2026

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 /
EX9TuwvRPERCvsIV0opCmjkBTCk5PldgW-
SLkHr_OelxlQ?e=DZdAOr
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes IEAT
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer las bases 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,  permitiendo  a  su  vez  visitas
guiadas.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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 /
EReiJrTfTPxPoTd_F9SmJbsBga4c7Z91JwixnDABrrHN5w?
e=t164TH

Convenio General de Coordinación

Partes SALUD
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades  para  la  organización  del  mismo  en
materia de atención médica, investigación, formación y
actualización de recursos humanos para la salud en el
Estado  de  Tabasco,  la  colaboración  y
complementación  entre  los  sistemas  de  salud  y
educativo  a  efecto  de  realizar  una  adecuada
planeación de la formación de recursos humanos para
la  salud  que  considere  aspectos  cuantitativos  y
cualitativos,  priorizando  la  atención  médica  a  los
grupos más vulnerables.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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 /
EeARGyl8LEhNjsconbA6SuYBizVGU-rKFQerTA_IK3DJxw?
e=oHaw5n
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades  para  la  organización  del  mismo  en
materia de atención médica, investigación, formación y
actualización de recursos humanos para la salud en el
Estado  de  Tabasco,  la  colaboración  y
complementación  entre  los  sistemas  de  salud  y
educativo  a  efecto  de  realizar  una  adecuada
planeación de la formación de recursos humanos para
la  salud  que  considere  aspectos  cuantitativos  y
cualitativos,  priorizando  la  atención  médica  a  los
grupos más vulnerables.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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 /
EQu6ju1whlNGhkl1PspsOfIBpvXteXAEuaKMVAMsQJl5Ag?
e=OXvZLS

Convenio General de Cooperación

Partes Clínica Elsa Laura
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas que se señalan.

Vigencia del Convenio SIN VIGENCIA

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 /
EfSQUPqrH89MqGRPlcSP9SABj4ovzeRoVsdPqvYkkF0Klg?
e=3gPhof
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes Agencias Mercantiles, S.A. de C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  que  consiste  en  la  realización  de
prácticas profesionales y  visitas guiadas y colocación
de egresados por parte de los alumnos y el personal de
ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar
los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 03/12/2026

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 /
EXGGQo7t7_tOkMp4YQyg_RIB2PyfcpK9zZojsmU6fhViFg?
e=efzjWZ

Convenio Específico de Colaboración

Partes Clúster ITMx
CONALEP

Objeto del Convenio Favorecer la realización de prácticas profesionales de
los  alumnos  y  la  posible  inserción  laboral  de  los
egresados  en  las  instalaciones,  así  como  de  su
asociado.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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 /
ES3OQIIVnIRDlvwCg5d0PYwB4OVvyBHFsr-
HvpYO6dGbAA?e=d9m4K7

Convenio General de Colaboración

Partes SEDAFOP
CONALEP

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 30/09/2024

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 /
ESjrFS90aJFLnB6oxgKr3QQB_LaEKHFVZcwYx61zzgr2LA?
e=Dmqjsc
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Huimanguillo
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

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 /
EfxHL0ayofBEiJFihEQ49fMB3eoo1jpab0YIBTAOje3bEw?
e=jiOVi1

Convenio General de Cooperación

Partes CANIRAC
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 11/03/2026

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 /
EWl6gkiDG89GtuzDODwOsBMB6scKzSQiQ6aXUHeqCmwNiQ?
e=wthtRp

Convenio General de Cooperación

Partes Fincrece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 08/03/2026

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 /
EalmzloSsMNGq5A7VhTj1-
cBsIemJ9NtNK7UGKB6_aYYmA?e=SduMMR
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Universidad DUNAMIS A.C.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 25/03/2027

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 /
EeRU5bECTHtLhcYOzKEF9SoBNpARJOpf1f0OyJbsVMguHA?
e=6KejVM

Convenio General de Colaboración

Partes IEPCT
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  para  colaborar  de
forma  conjunta  para  la  realización,  planeación  y
desarrollo de proyectos académicos que contribuyan a
la  formación  de  jóvenes  estudiantes  en  materia
electoral.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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 /
EQtKq950YO9Bh7u6RGSn_wIByHLeW-
xtMd2pEf5UfGnLkQ?e=mDhSeK

Convenio de Colaboración

Partes IPCET
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 12/05/2025

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 /
ET7WorloZN5KuxeipXOVhGgBPwcFFlo8bhF5ozur8xhFxQ?
e=DzkFdu
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes Grace Viajes y Eventos
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 20/05/2026

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 /
Ed7YB_vTdKJFoWbU1ZRg7t8B6ldoyQ0cuaGQNC-t_iafjA?
e=n0C2JU

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
CONALEP

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de  interés  y  beneficio  mutuo;  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 31/12/2024

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 /
ER-63OhcGC9PstxlBlKjz9gBU1trbTVrkwe_lqmUx75_gQ?
e=nbFm9O
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IFORTAB
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 24/05/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EV1ZU-
otFo1IlIg2e9cGfnYBbwzeWDUWyas_itTZ2yp6Hg?
e=KVRKOd

Convenio General de Cooperación

Partes Grupo Multidisciplinario  de  Ingeniería  y  Servicios,  S.A.
de C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 04/07/2026

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 /
EahJcSbltnhEo3r68QqfGc8BHgF1OHNxukfHmGYAv2CYxA?
e=vf2kZI

Convenio General de Cooperación

Partes Clínica Santa Fé 
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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 /
EfyK4Gs3331Ok3KAVZfj1f4BqDEEdkR5G2SaZdQP-
sUH5w?e=FHQodj
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes Clínica del Carmen
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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 /
EWB_rbpF2olMgFd0ZtAdElwBieuLpjm-xlr1DoAW7fkXJg?
e=a5klhb

Convenio General de Cooperación

Partes Clínica San Pedro
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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 /
EXdYVm3rgV9ClQ314xilOrIBXRKvZ738Dhd6NuBpTRy7EA?
e=AgDyK5

Convenio General de Cooperación

Partes Recursos Humanos Sección 14 STPRM
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 30/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/
personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Eagv4m-
h1uhCoOpW4jVULyEBXWZz5Ct8riSh3M5nFH2wKg?
e=WZdOS3

207

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWB_rbpF2olMgFd0ZtAdElwBieuLpjm-xlr1DoAW7fkXJg?e=a5klhb
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWB_rbpF2olMgFd0ZtAdElwBieuLpjm-xlr1DoAW7fkXJg?e=a5klhb
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWB_rbpF2olMgFd0ZtAdElwBieuLpjm-xlr1DoAW7fkXJg?e=a5klhb
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWB_rbpF2olMgFd0ZtAdElwBieuLpjm-xlr1DoAW7fkXJg?e=a5klhb
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWB_rbpF2olMgFd0ZtAdElwBieuLpjm-xlr1DoAW7fkXJg?e=a5klhb
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWB_rbpF2olMgFd0ZtAdElwBieuLpjm-xlr1DoAW7fkXJg?e=a5klhb
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWB_rbpF2olMgFd0ZtAdElwBieuLpjm-xlr1DoAW7fkXJg?e=a5klhb
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXdYVm3rgV9ClQ314xilOrIBXRKvZ738Dhd6NuBpTRy7EA?e=AgDyK5
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXdYVm3rgV9ClQ314xilOrIBXRKvZ738Dhd6NuBpTRy7EA?e=AgDyK5
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXdYVm3rgV9ClQ314xilOrIBXRKvZ738Dhd6NuBpTRy7EA?e=AgDyK5
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXdYVm3rgV9ClQ314xilOrIBXRKvZ738Dhd6NuBpTRy7EA?e=AgDyK5
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXdYVm3rgV9ClQ314xilOrIBXRKvZ738Dhd6NuBpTRy7EA?e=AgDyK5
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXdYVm3rgV9ClQ314xilOrIBXRKvZ738Dhd6NuBpTRy7EA?e=AgDyK5
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Eagv4m-h1uhCoOpW4jVULyEBXWZz5Ct8riSh3M5nFH2wKg?e=WZdOS3
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Eagv4m-h1uhCoOpW4jVULyEBXWZz5Ct8riSh3M5nFH2wKg?e=WZdOS3
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Eagv4m-h1uhCoOpW4jVULyEBXWZz5Ct8riSh3M5nFH2wKg?e=WZdOS3
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Eagv4m-h1uhCoOpW4jVULyEBXWZz5Ct8riSh3M5nFH2wKg?e=WZdOS3
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Eagv4m-h1uhCoOpW4jVULyEBXWZz5Ct8riSh3M5nFH2wKg?e=WZdOS3
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Eagv4m-h1uhCoOpW4jVULyEBXWZz5Ct8riSh3M5nFH2wKg?e=WZdOS3
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Eagv4m-h1uhCoOpW4jVULyEBXWZz5Ct8riSh3M5nFH2wKg?e=WZdOS3


CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes AJEMEX Consultores, S.A. de C.V.
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
colaboración consistente en la realización de prácticas
profesionales  y  visitas  guiadas  de  los  alumnos  y  el
personal  de  ambos,  a  efecto  de  coadyuvar  de  esta
forma a alcanzar los objetivos y metas.

Vigencia del Convenio 15/06/2025

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 /
EXDnpDOkN3NAoOlWGunMnHgBdaLk3pwu9EfC6cpLs-
gfrA?e=VAoBio

Convenio General de Cooperación

Partes Macuspana
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  un  programa  de  cooperación  conjunta,
para  desarrollar  los  mecanismos  legales  y/o
administrativos que permitan a  los  alumnos a  realizar
su  servicio  social,  prácticas  profesionales,  visitas
guiadas, así como la colocación de alumnos egresados
del CONALEP.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

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 /
EXsVcf_AjvtEvAPBb20MdUAB9Vp3SA0iS_fbrq-
usGvxJw?e=R0FkLo
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Convenio General de Cooperación

Partes AMAV Filial Tabasco
CONALEP

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  consistente  en  la  realización  de  servicio
social  y  prácticas  profesionales  dentro  del  proyecto
colaborativo denominado Guías turísticas en el Centro
Histórico  de  Villahermosa,  Tabasco,  por  parte  de  los
alumnos   y  el  personal  de  ambos,  a  efecto  de
coadyuvar  de  esta  forma  a  alcanzar  los  objetivos  y
metas.

Vigencia del Convenio 17/08/2026

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 /
EaRJDtl7uo9EssSjTgj8rYkBDEV0sEpO35n_K3DHLlGiXQ?
e=CPKvFH

209

https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EaRJDtl7uo9EssSjTgj8rYkBDEV0sEpO35n_K3DHLlGiXQ?e=CPKvFH
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EaRJDtl7uo9EssSjTgj8rYkBDEV0sEpO35n_K3DHLlGiXQ?e=CPKvFH
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EaRJDtl7uo9EssSjTgj8rYkBDEV0sEpO35n_K3DHLlGiXQ?e=CPKvFH
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EaRJDtl7uo9EssSjTgj8rYkBDEV0sEpO35n_K3DHLlGiXQ?e=CPKvFH
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EaRJDtl7uo9EssSjTgj8rYkBDEV0sEpO35n_K3DHLlGiXQ?e=CPKvFH
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EaRJDtl7uo9EssSjTgj8rYkBDEV0sEpO35n_K3DHLlGiXQ?e=CPKvFH
https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EaRJDtl7uo9EssSjTgj8rYkBDEV0sEpO35n_K3DHLlGiXQ?e=CPKvFH


CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes Comalcalco
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 en el  ámbito  académico,
científico, tecnológico y cultural.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
CONVENIO_COMALCALCO.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Tacotalpa
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 en el  ámbito  académico,
científico, tecnológico y cultural.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
Convenio_Tacotalpa.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UAO
CECyTE

Objeto del Convenio Compartir objetivos comunes en materia de educación
como  son  el  desarrollo  pleno  de  actividades  que
fomentan  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la
población tabasqueña.

Vigencia del Convenio 15/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
UNIVERSIDAD_ALFA_Y_OMEGA.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio Específico

Partes IEAT
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  con  el  propósito
de  difundir,  promover,  organizar  y  operar  los
programas  de  educación  básica  para  adultos  en  el
beneficio  dela  población  en  general,  con  la
colaboración de los alumnos inscritos al servicio social
y  práctica  profesional,  permitiendo  a  su  vez  visitas
guiadas.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
INSTITUTO_DE_EDUCACION_PARA_ADULTOS_DE_TABASCO.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Cárdenas
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 en el  ámbito  académico,
científico, tecnológico y cultural.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
CONVENIO_DE_CARDENAS.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Huimanguillo
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 en el  ámbito  académico,
científico, tecnológico y cultural.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
CONVENIO_HUIMANGUILLO.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes Teapa
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 en el  ámbito  académico,
científico, tecnológico y cultural.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
CONVENIO_TEAPA.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,
mediante  el  desarrollo  de  acciones  de  interés  y
beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
INSTITUTO_DE_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_TABASCO.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SNET
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  que  conjunten
capacidades  y  recursos,  para  incrementar  las
relaciones  académicas,  de  investigación  científica,
innovación  tecnológica,  así  como  el  impulso  de  la
vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
SERVICIO_ESTATAL_DE_EMPLEO.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio Marco de Colaboración

Partes CFE
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases acorde a las cuales en el  ámbito
de  sus  atribuciones  y  sus  responsabilidades  llevarán
las  acciones  conjuntas  para  impulsar  y  consolidar  la
formación  dual  como  opción  educativa  en  este
subsistema  de  educación  media  superior  en  Oaxaca,
Chiapas y Tabasco.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
CFE.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes CHAPINGO
CECyTE

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

Vigencia del Convenio 04/04/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
UNIVERSIDAD_AUTONOMA_CHAPINGO.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
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 en el  ámbito  académico,
científico, tecnológico y cultural.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
JALPA_DE_MENDEZ.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio de Colaboración

Partes BIENESTAR
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  un  marco  de  colaboración,  para  la
realización  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  de
trabajos  conjuntos  en  áreas  de  interés  común  que
coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones;
así como instrumentar y realizar acciones, programas,
proyectos,  actividades  de  vinculación
interinstitucional,  que   contribuyan  a  favorecer  el
bienestar  de  la  población  que  habita  en  las  áreas  o
localidades rurales con rezago social en Tabasco.

Vigencia del Convenio 30/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
BIENESTAR/SECRETARIA_DE_BIENESTAR.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
COBATAB.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.

Vigencia del Convenio 19/05/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
INSTITUTO_SUPERIOR_DE_LA_REGION_SIERRA.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio de Colaboración

Partes Rectificaciones Campeche, S.A. de C.V.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
RECTIFICACIONES_CAMPECHE.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comercializadora  y  Arrendadora  de  Maquinaria  y
Desperdicios Industriales, S.A.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
COMERCIALIZADORA_Y_ARRENDADORA_DE_MAQUINARIA_Y_DESPERDICIOS_INDUSTRIALES_CAMDI.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Grupo Industrial Sur, S.A. de C.V.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
INDUPLAST.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio de Colaboración Interinstitucional

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.

Vigencia del Convenio 24/05/2025

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
INJUDET.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Macuspana
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 en el  ámbito  académico,
científico, tecnológico y cultural.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
H._AYUNTAMIENTO_DE_MACUSPANA.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Grupo Empresarial Galo
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
GRUPO_EMPRESARIAL_GALO.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio de Colaboración

Partes Comercializadora Industrial DG, S. de R.L. de C.V.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
GRUPO_DG.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Metal Mecánica PGB, S.A. de C.V.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
METAL_MECANICA_PGB.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio General de Colaboración

Partes UO
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar sus esfuerzos con el  propósito de elevar su
nivel  de  desarrollo  mediante  la  formación,
capacitación  y  actualización  de  recursos  a  nivel
técnico,  profesional  y  de  posgrado,  la  realización  de
programas  conjuntos  de  investigación,  el  uso  de
préstamo  de  instalaciones,  transporte  y  equipo,  el
intercambio  de  personal  académico,  la  información
científica y técnica y asistencia tecnológica.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
UNIVERSIDAD_OLMECA_2022.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Alejandro Mercado Priego
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
TEXTILERA_GRUPO_ALMER.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio de Colaboración

Partes Agroveterinaria Huimanguillo, S.A. de C.V.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
AGROVETERINARIA_HUIMANGUILLO.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Fidencio Gómez Ambríz
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
EMPRESA_FIGAM.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Industrias Charritos, S.A. de C.V.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
CHARRICOS.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio de Colaboración

Partes ITSS
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
INSTITUTO_SUPERIOR_DE_LA_SIERRA._DUAL.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CISUR
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
CISUR._HORCHATA_DE_TABASCO.pdf

Convenio de Colaboración

Partes María del Carmen Vidal Guzmán
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
RECTIFICACIONES_COMALCALCO.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco

Convenio de Colaboración

Partes Palmahuaca Produce, S.P.R. de R.L. de C.V.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
PALMAHUACA_PRODUCE.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Impulsora Turística de Tabasco, S.A.
CECyTE

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales la empresa
recibirá  al  estudiante  dual  preseleccionados  por  el
CECyTE,  y  seleccionados  por  la  empresa  en  sus
respectivos  ámbitos  de  competencia,  unirán  su
experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la
operación del MMFD.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/
HOTEL_VIVA.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Convenio Especifico de Colaboración

Partes UJAT
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer las bases a las que se sujetarán para llevar
la recopilación, edición e impresión del libro titulado El
COVID  en  Tabasco.  Un  enfoque  multidisciplinario;  con
la  finalidad  de  implementar,  como  prueba  piloto  la
colaboración  conjunta  y  estratégica  en  materia
editorial.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2022/1/597238.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSS
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  la
realización  de  acciones  conjuntas  encaminadas  al
cumplimiento  del  objeto  de  cada  una,  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2022/2/614572.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITHUI
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  la
realización  de  acciones  conjuntas  encaminadas  al
cumplimiento  del  objeto  de  cada  una,  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2022/2/614573.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITECH
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  la
realización  de  acciones  conjuntas  encaminadas  al
cumplimiento  del  objeto  de  cada  una,  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2022/3/616209.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPGM
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  la
realización  de  acciones  conjuntas  encaminadas  al
cumplimiento  del  objeto  de  cada  una,  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2022/3/616210.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  la
realización  de  acciones  conjuntas  encaminadas  al
cumplimiento  del  objeto  de  cada  una,  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2022/3/616211.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CBTis 32
CCYTET

Objeto del Convenio Establecer  los  mecanismos  de  colaboración  para  la
realización  de  acciones  conjuntas  encaminadas  al
cumplimiento  del  objeto  de  cada  una,  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/
2022/3/616212.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Corporativo Industrial y Comercial, S.A. de C.V.
IEAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  promover,  organizar  y  operar  los  programas  de  EB
para  adultos  en  beneficio  de  los  trabajadores  de  la
sociedad mercantil, sus familias y población en general
desarrollando  estrategias  que  fortalezcan  las
actividades educativas impartidas.

Vigencia del Convenio 30/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/2/482973.PDF

Convenio de Colaboración

Partes DGSPE
IEAT

Objeto del Convenio Atender en el ámbito de sus respectivas competencias
a  la  población  interna  del  sistema  penitenciario  del
Estado,  mismo  que  como  se  ha  establecido  en  líneas
precedentes.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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

Convenio de Colaboración

Partes ADO y Empresas Coordinadas, S.A. DE C.V
IEAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  se
impartan  clases  de  regularización  para  obtener  el
certificado  correspondiente  de  primaria  y/o
secundaria  para  aquellos  colaboradores,  empleados o
para  las  personas  que  previamente  se  designen  así
como  la  entrega  de  los  correspondientes  certificados
de  estudios  mediante  un  examen  de  conocimiento
general.

Vigencia del Convenio 15/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/4/506223.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes UPCH
IEAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  colaboración
con  el  propósito  de  difundir,  promover,  organizar  y
operar los programas de EB 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/IEAT/
2021/1/556626.PDF

Convenio de Colaboración

Partes IEM
IEAT

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,  como  a  los  adultos  que  cursen  sus
estudios a través de esa Institución, para el desarrollo
de los servicios de IEAT.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/2/568828.PDF

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
IEAT

Objeto del Convenio Producir  y  transmitir  contenidos  educativos  para
adultos  de  manera  conjunta  en  88  programas  de  30
minutos  a  través  de  los  medios  de  comunicación  y
cuentas con redes sociales oficiales.

Vigencia del Convenio 25/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/2/568894.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Marco de Colaboración

Partes SETAB
IEAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  el  uso  compartido  de  aulas
de  las  escuelas  de  EB  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

Convenio de Colaboración

Partes CBTA Plantel 265
IEAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  difundir,  promover,  organizar  y  operar  los
programas  de  EB  para  adultos  en  beneficio  de  la
población  en  general  con  la  colaboración  de  los
alumnos inscritos al servicio social de el plantel.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/588051.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes ITSR
IEAT

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

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/588118.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Hyatt Regency Villahermosa
IEAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  promover,  organizar  y  operar  los  programas  de  EB
para  adultos  en  beneficio  de  la  población  en  general,
desarrollando  estrategias  que  fortalezcan  las
actividades educativas impartidas.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/604495.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes CONALEP
IEAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración, con el propósito
de  difundir,  promover,  organizar  y  operar  los
programas  de  EB  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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/588392.PDF

Convenio de Colaboración

Partes FETAC
IEAT

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

Vigencia del Convenio 30/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/588401.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio Específico

Partes CECyTE
IEAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  difundir,  promover,  organizar  y  de  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,  permitiendo  a  su  vez  visitas
guiadas.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/1/597715.PDF

Convenio de Colaboración

Partes Centro
IEAT

Objeto del Convenio Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/1/597724.PDF

Convenio de Coordinación

Partes Huimanguillo
IEAT

Objeto del Convenio Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/1/597725.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Coordinación

Partes Macuspana
IEAT

Objeto del Convenio Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/1/597727.PDF

Convenio de Coordinación

Partes Comalcalco
IEAT

Objeto del Convenio Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/1/597731.PDF

Convenio de Coordinación

Partes Cunduacán
IEAT

Objeto del Convenio Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/1/597736.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Coordinación

Partes Nacajuca
IEAT

Objeto del Convenio Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/1/597880.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes INEA
SEFIN
IEAT

Objeto del Convenio Proporcionar  recursos  financieros  a  fin  de  que  los
destine  a  la  aplicación  del  programa  educativo
denominado  Educación  para  Adultos,  que  opera  en
Tabasco, mediante el cual se proporcionarán servicios
de alfabetización y de educación primaria y secundaria
para adultos, a lo largo de la vida y está destinada a la
población de quince años o más que no haya cursado o
concluido la educación.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/1/597874.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes PAFEET
IEAT

Objeto del Convenio Cumplir  con  las  bases  y  mecanismos  necesarios  para
que la población de 15 años o  más y los menores de 10
a 14 años, no matriculados, en el sistema escolarizado,
que  no  haya  cursado  o  concluido  la  educación
primaria;  que  radican  en  el  ámbito  territorial  de
Tabasco se alfabeticen, inicien, continúen, o concluyan
su  educación  primaria  y  secundaria,  así  como  de
formación  para  el  trabajo,  con  las  particularidades
adecuadas  a  dicha  población  a  través  del  Programa
Educación para Adultos.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/1/599674.PDF

Convenio de Colaboración

Partes UUMBAL 
IEAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración con el propósito
de  promover,  organizar  y  operar  el  Programa  de
Educación para Adultos en beneficio de los asociados,
sus  familias  y  población  en  general,  desarrollando
estrategias que fortalecen las actividades educativas.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/2/607638.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Convenio Especifíco de Colaboración

Partes Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón
IEAT

Objeto del Convenio Instalar  y  operar  la  Plaza  Comunitaria  ubicada  en  el
Aula de Educación Especial que se encuentra dentro de
la  escuela,  derivado  del  Convenio  Marco  de
Colaboración  para  el  Desarrollo  de  los  Servicios  de
Educación  para  NNA  y  Adultos,  con  el  objetivo  de
desarrollar  estrategias  y  materiales  para  brindar
servicios  educativos  pertinentes  y  diversificados,
garantizando la continuidad educativa.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/2/607639.PDF

Convenio de Concertación

Partes Fundación Traxión, A.C.
IEAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  el  uso  de  un  vehículo
automotriz,  para  la  implementación  y  desarrollo  del
Programa de Educación en Tabasco.

Vigencia del Convenio 14/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/3/616051.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes SETUR
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 04/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/SETUR.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes CENEPRED
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 15/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/CENEPRED.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes CEDH
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 16/12/2026

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/CEDH.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes DIF
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/DIF%20-%20TABASCO.pdf

Convenio  General  de  Colaboración  Académica,  Científica,  Cultural,  Tecnológica  y  de
Mutuo Apoyo

Partes UJAT
IFORTAB

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

Vigencia del Convenio 25/01/2026

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/UJAT.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes IEAT
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/IEAT.pdf

235

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/DIF%20-%20TABASCO.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/DIF%20-%20TABASCO.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/DIF%20-%20TABASCO.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/DIF%20-%20TABASCO.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/UJAT.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/UJAT.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/UJAT.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/UJAT.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/IEAT.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/IEAT.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/IEAT.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/IEAT.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes DAEJA
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del  Estado,  y  que  conforme  al  PLED,  la  generación  de
proyectos  productivos,  que  repercutan  en  la  mejor
calidad  y  de  la  población  interna  del  Centro  de
Internamiento  del  Estado  de  Tabasco,  así  como  del
personal  administrativo,  que  serán  acordadas
mediante acuerdo específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/DAEJA_0.pdf

Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional

Partes DIF Cárdenas
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos  que  se  integren  al  desarrollo  económico  y
social.

Vigencia del Convenio 11/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/DIF%20-%20C%C3%81RDENAS.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes UTU
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones educativas tendientes a favorecer
la formación de recursos humanos.

Vigencia del Convenio 21/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/UT%20USUMACINTA.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes ITSR
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/TECNM.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Emiliano Zapata
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/
AYTO%20DE%20EMILIANO%20ZAPATA.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Balancán
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 04/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/AYTO%20DE%20BALANC%C3%81N.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Comalcalco
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/COMALCALCO.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes SUTSET
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/SUTSET.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Laboratorios Pineda México, S.A. de C.V.
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/LABPINEDA.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Huimanguillo
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/HUIMANGUILLO.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes IEPCT
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 05/04/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/IEPCT.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Jonuta
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/Jonuta.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes ITSLV
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 17/05/2027

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/ITSLV.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes CONALEP Tabasco
IFORTAB

Objeto del Convenio Con el propósito de llevar a cabo en forma conjunta un
programa de cooperación consistente en la realización
de  servicio  social,  prácticas  profesionales  y  visitas
guiadas  y  colocación  de  egresados  por  parte  de  los
alumnos y el personal de ambos.

Vigencia del Convenio 24/05/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/CONALEP.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes STIASRM
IFORTAB

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 31/05/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/
Sind%20Ind%20Azucarera%20Tenosique.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Tenosique
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
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  PLED,  se
enlacen  con  la  generación  de  proyectos  productivos,
que  repercuten  en  la  mejor  calidad  de  vida  de  sus
habitantes, acordando beneficios mutuos.

Vigencia del Convenio 31/05/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/Ayunt%20Tenosique.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Iglesia Adventista del Séptimo Día
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 02/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/adventista.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes CETMar19
IFORTAB

Objeto del Convenio Implementar  acciones  de  capacitación  a  población
vulnerable  que  identifiquen,  coadyuvando  a  su
formación laboral, humana y emocional.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/CETMar19m.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes ITSC
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 06/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/its%20comalcalco.pdf

Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica

Partes ITECH
IFORTAB

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.

Vigencia del Convenio 07/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/ITCH(2).pdf

Convenio de Colaboración

Partes OET
IFORTAB

Objeto del Convenio Impartir  e  impulsar  la  formación  para  el  trabajo  en  la
entidad,  propiciando  una  mejor  calidad  y  vinculación
de  este  servicio  con  el  aparato  productivo  y  las
necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional.

Vigencia del Convenio 08/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/Tabscoob.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Cunduacán
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar acciones educativas conjuntas tendientes a
favorecer  la  formación  y  desarrollo  de  recursos
humanos.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/AytoCunduacan.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Colectivo Cincuenta Más Uno
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 09/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/50mas1Tab.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes UPCH
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio 09/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/UPCH.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes Comercializadora del Sureste EBAF
IFORTAB

Objeto del Convenio Establecer  y  desarrollar  estrategias  de  apoyo  y  las
bases  para  la  colaboración  y  coordinación  mediante
las  cuales  impulsarán  la  cultura  del  reciclaje,  de
acuerdo  al  ámbito  de  sus  atribuciones,  desarrollando
acciones de interés y beneficio mutuo que contribuyan
a  la  recolección,  recuperación  y  administración  de
residuos plásticos reciclables.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/EBAF.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes ITSCe
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/ITSCe.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes DIF
IFORTAB

Objeto del Convenio Implementar  acciones  de  capacitación  extramuros,  o
en  casos  necesarios  en  las  sedes  que  asignen,  a
población  vulnerable  que  se  encuentra  albergada  en
los  Centros  Asistenciales  adscritos  a  la  Dirección  de
Atención  a  Personas  Vulnerables  y  Centros
Asistenciales,  coadyuvando  a  su  formación  laboral,
humana y emocional.

Vigencia del Convenio 30/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/DIF1.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IAP
IFORTAB

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 22/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/IAP.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Centro
IFORTAB

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos  que  integren  al  desarrollo  económico  y
social,  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 01/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/AYUNTAMIENTO%20DE%20CENTRO.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Centla
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  para  desarrollar  los
proyectos  que  emanen  del  convenio,  determinando  la
colaboración  y  la  aplicación  de  los  programas  en  la
sociedad  juvenil,  así  como  los  compromisos  que  se
asuman.

Vigencia del Convenio 31/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597653.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comalcalco
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  para  desarrollar  los
proyectos  que  emanen  del  convenio,  determinando  la
colaboración  y  la  aplicación  de  los  programas  en  la
sociedad  juvenil,  así  como  los  compromisos  que  se
asuman.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597655.pdf

Convenio de Marco de Colaboración

Partes ITECH
INJUDET

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y tecnológica, para realizar conjuntamente actividades
que  permitan  conseguir  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597658.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes ISSET
INJUDET

Objeto del Convenio Realizar  las  actividades  que  sean  de  su  competencia
con todas las facilidades y garantías, en el aspecto de
cumplir  lo  que  la  ley  demande  en  sus  respectivos
rubros y de acuerdo con las necesidades que susciten
en  la  aplicación  del  desarrollo  de  salud  en  todos  los
ámbitos del deporte.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597659.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  para  desarrollar  los
proyectos  que  emanen  del  convenio,  determinando  la
colaboración  y  la  aplicación  de  los  programas  en  la
sociedad  juvenil,  así  como  los  compromisos  que  se
asuman.

Vigencia del Convenio 03/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597660.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Macuspana
INJUDET

Objeto del Convenio Crear  vínculos  interinstitucionales  con  organismos
públicos, privados y sociales, con el fin de sociabilizar
el  diseño  e  implementación  de  las  políticas  públicas
que compartan intereses comunes y así poder atender
a  los  grupos  prioritarios  jóvenes:  embarazadas;
madres  solteras;  víctimas  de  cualquier  delito;  en
situación  de  calle;  exclusión  social  o  privación  de  la
libertad;  con  discapacidad;  con  enfermedades
crónicas; e indígenas.

Vigencia del Convenio 03/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597661.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Paraíso
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  para  desarrollar  los
proyectos  que  emanen  del  convenio,  determinando  la
colaboración  y  la  aplicación  de  los  programas  en  la
sociedad  juvenil,  así  como  los  compromisos  que  se
asuman.

Vigencia del Convenio 31/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597663.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tacotalpa
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  para  desarrollar  los
proyectos  que  emanen  del  convenio,  determinando  la
colaboración  y  la  aplicación  de  los  programas  en  la
sociedad  juvenil,  así  como  los  compromisos  que  se
asuman.

Vigencia del Convenio 03/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597665.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tenosique
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  para  desarrollar  los
proyectos  que  emanen  del  convenio,  determinando  la
colaboración  y  la  aplicación  de  los  programas  en  la
sociedad  juvenil,  así  como  los  compromisos  que  se
asuman.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597666.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
INJUDET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales y deportivos 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/INJUTAB/
2022/1/597667.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Huimanguillo
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  para  desarrollar  los
proyectos  que  emanen  del  convenio,  determinando  la
colaboración  y  la  aplicación  de  los  programas  en  la
sociedad  juvenil,  así  como  los  compromisos  que  se
asuman.

Vigencia del Convenio 31/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/597656.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cunduacán
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  para  desarrollar  los
proyectos  que  emanen  del  convenio,  determinando  la
colaboración  y  la  aplicación  de  los  programas  en  la
sociedad  juvenil,  así  como  los  compromisos  que  se
asuman.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/2/614056.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes CECyTE
INJUDET

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 24/05/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/2/614052.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
INJUDET

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración, con el propósito
de  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos
humanos  y  materiales  para  el  desarrollo  de  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/2/614053.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CORAT
INJUDET

Objeto del Convenio Fortalecer  la  articulación  de  las  y  los  jóvenes  con  el
entorno  social,  a  través  de  la  creación  e
implementación  de  productos  radiofónicos  o
televisivos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/2/614054.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
INJUDET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
conjunten  esfuerzos,  capacidades  y  recursos  para
fortalecer  sus  actividades  académicas,  científicas,
deportivas y  culturales de vinculación,  promoviendo e
impulsando  la  formación  integral  de  la  juventud,  que
impulsen estilos de vida saludables entre los jóvenes.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/2/614057.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Centro
INJUDET

Objeto del Convenio Coordinar  la  participación  para  desarrollar  los
proyectos  que  emanen  del  convenio,  determinando  la
colaboración  y  la  aplicación  de  los  programas  en  la
sociedad  juvenil,  así  como  los  compromisos  que  se
asuman.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/
2022/1/599326.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración Interinstitucional

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/1/521228.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Herramientas Varco S.A. de C.V.
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  facilitar  la  vinculación
académica y tecnológica.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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 habrán  de
emprender  acciones  conjuntas  con  la  finalidad  de
establecer  Becas-Beneficio  para  todos  los  empleados
y exalumnos del ITSCe.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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,  a  fin  de  implementar  la
realización  de  proyectos  tecnológicos  y  de
investigación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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 que 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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541541.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CNDH
CEDH
ITSCe

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 en
materia de derechos humanos a estudiantes, personal
directivo,  docentes  y  administrativos,  y  sociedad  en
general.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/2/521237.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración

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,
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  sus  recursos  humanos  y
materiales.

Vigencia del Convenio 04/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541525.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
ITSCe

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/3/313897.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes SETAB
CCYTET 
SEDET
UJAT
UPCH
UIET
UTTAB
UTU
UPGM
UPM
UPC
ITSC
ITSM
ITSLV
ITSR
ITSS
TecNM
ITZO
IUP
INIFAP
COLPOS
ECOSUR
CICY
SE Delegación Tabasco
CECyTE
CANACINTRA
Corporación  Mexicana  de  Investigación  en  Materiales
S.A. de C.V.
CIATEQ
CIATT
REDVITAB
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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/3/314003.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Colaboración

Partes INEGI
ITSCe

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2016/2/314285.pdf

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 específicos.

Vigencia del Convenio 30/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541545.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
ITSCe

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

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541526.pdf

256

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2016/2/314285.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2016/2/314285.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2016/2/314285.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541545.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541545.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541545.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/2020/4/541526.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
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 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

Convenio General de Colaboración

Partes RIE 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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
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

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
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
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

Convenio General de Colaboración

Partes Sistemas Ambientales Industriales 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 04/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541536.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes Golsystems de México 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.

Vigencia del Convenio 13/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541528.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Pro MDF S.A.P.I. 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 14/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541534.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Servicios 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 11/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541538.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
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 01/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541539.pdf

Convenio Marco

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, que se encuentren en
período de cumplimiento de dicho requisito académico.

Vigencia del Convenio 28/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541543.pdf

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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/4/506054.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
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 22/11/2024

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,  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/ITSCE/
2019/4/505785.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COMIMSA
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos de operación para
desarrollar programas académicos en los aspectos de
formación  de  los  recursos  humanos,  investigación
científica,  tecnológica  y  humanística,  como  la
participación conjunta en proyectos de ingeniería  y  la
extensión y difusión de la cultura.

Vigencia del Convenio 14/01/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541524.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
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 14/08/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541522.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Industria Bioenergética, 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 14/08/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/541520.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Fábrica de Hielo y Agua Purificada La Victoria
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 18/08/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/3/574136.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
ITSCe

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  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 07/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/3/536178.pdf

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 31/12/2024

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 09/10/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/548508.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes Tecnología Solar de México, 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 18/12/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2020/4/548512.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Administradora Industrial Integra, 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 16/03/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/2/568302.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Ingeniería y Soluciones Metalmecánicas, 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 16/03/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/3/574135.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
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 22/04/2025

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 22/04/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/2/568305.pdf

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
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 30/06/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/2/568304.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Inspection & Reworking de México 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 20/08/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/3/577888.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEM
ITSCe

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, como a las alumnas y alumnos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/4/591337.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio Marco de Colaboración

Partes UO
ITSCE

Objeto del Convenio Crear  un  marco de  colaboración académica,  científica
y  tecnológica  para  realizar  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 20/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/4/591336.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Services Inter Lab de México, 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 14/02/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2022/1/596321.pdf

Convenio de Coordinación

Partes CONANP
ITSCe

Objeto del Convenio Unir esfuerzos, capacidad y recursos para desarrollar,
implementar  o  ejecutar  acciones  y  programas  que
refuercen  la  protección,  conservación,  restauración,
cultura y conocimientos de las áreas protegidas y sus
zonas  de  influencia  de  la  Región  Planicie  Costera  y
Golfo de México.

Vigencia del Convenio 01/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2022/2/608452.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio de Marco de Colaboración

Partes UCI
ITSCe

Objeto del Convenio Desarrollar  acciones  para  los  planes  de  estudio,
programas académicos e investigaciones conjuntas en
las  esferas,  disciplinas  y  temas  que  sean  de  interés
mutuo.

Vigencia del Convenio 03/05/2027

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2022/2/608453.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes GSSOL Hidrocarburos, 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 04/05/2027

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2022/2/608451.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes Asociación  para  la  Investigación  y  Desarrollo
Académico
ITSCe

Objeto del Convenio Realizar  conjuntamente  actividades  que  permitan
conseguir  el  máximo  desarrollo  en  la  formación  y
especialización  de  recursos  humanos,  servicio  social,
residencia  profesional,  proyectos  de  investigación,
proyectos  productivos  en  la  región,  educación
continua,  impartición  de  conferencias,  movilidad
estudiantil  y  docente,  investigaciones  conjuntas;
desarrollo tecnológico y académico; así como asesoría
técnica  o  académica  y  publicaciones  en  los  campos
afines de interés.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2022/2/608448.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Convenio General de Colaboración

Partes Maintenance Industrial  Circuits and Digital Printing, 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.

Vigencia del Convenio 04/05/2027

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2022/2/608449.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes IFORTAB
ITSCe

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación,
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  competencias
laborales  de  las  personas,  para  que  se  integren  al
desarrollo económico y social, 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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2022/2/608450.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes APITAB
ITSC

Objeto del Convenio Establecer las bases y criterios para realizar 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 General de Colaboración

Partes Bonafont, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612643.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Café de Lerdo
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612644.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes CFE 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612646.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Grupo CICPSA, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612647.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Grupo  Industrial  de  Soluciones  Integrales
Especializadas de México, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612649.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes IAP
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612650.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes INAOE
ITSC

Objeto del Convenio Establecer los términos y condiciones de colaboración
para  promover  la  vinculación  interinstitucional,
capacitación,  residencias  profesionales,  prácticas
profesionales  y  servicio  social,  estadías,  cursos,
talleres,  difusión,  asesorías  de  todo  tipo,  el
planteamiento  y  realización  de  ediciones  o
publicaciones  conjuntas,  la  organización  y
participación  en  congresos,  foros  y  seminarios,  así
como  para  desarrollar  conjuntamente  proyectos  de
investigación y de desarrollo tecnológico.

Vigencia del Convenio 26/05/2027

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612652.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITHUI
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612653.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Off Land Energy, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612654.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Proyectos Nacionales de Transportes,  S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 23/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612655.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Corporativo Industrial y Comercial, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612648.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612656.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Temoc Tacos & Mezcal
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612658.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes IFORTAB
ITSC

Objeto del Convenio Promover  una  educación  superior  tecnológica  de  alta
calidad  que  forme  profesionistas,  especialistas,  y
profesores  investigadores  capaces  de  aplicar,
transmitir  e  innovar  conocimientos  actuales,
académicamente pertinentes a socialmente relevantes
en  las  distintas  áreas  de  las  ingeniería  y  la
administración.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612660.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Solgistika, S.A de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 19/10/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612626.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Azur Oil Energy, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 09/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612642.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Grupo Marsori, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 07/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612619.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Keystone Industrial de México, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 07/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612620.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Cazuelitas Comalcalco
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612621.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes MANUFAI, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/04/2027

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612622.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Trasportadora Nicole, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612623.pdf

Convenio Insititucional

Partes Servitae de Tabasco, S.C.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  los
estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que
permita  poner  en  práctica  los  conocimientos  y
habilidades  desarrollados  por  los  mismos  y  desplegar
nuevas  competencias  profesionales  en  el  campo
laboral, como parte de su formación académica.

Vigencia del Convenio 31/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612624.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Sistemas  Instrumentales  y  Eléctricos  Marinos,  S.  de
R.L. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 25/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612625.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Paraíso
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612612.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Bokato Gourmet
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612613.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Bramex Controles, S.A de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612614.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Brasuca, S.A de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612615.pdf

Convenio Institucional

Partes Diezdediez, S.A de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  los
estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que
permita  poner  en  práctica  los  conocimientos  y
habilidades  desarrollados  por  los  mismos  y  desplegar
nuevas  competencias  profesionales  en  el  campo
laboral, como parte de su formación académica.

Vigencia del Convenio 31/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612616.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Consultoría Criogénica, S.A de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 06/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612617.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Grúas y Autotransportes Velázquez, S.A de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 07/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612618.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IPCET
ITSC

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

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612661.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPGM
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 04/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/2/612662.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes SNET
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  que  conjunten
capacidades  y  recursos  para  incrementar  las
relaciones  académicas  de  investigación  científica,
innovación  tecnológica  fortaleciendo  los  estudios  de
postgrado,  así  como  el  impulso  de  la  vinculación,  la
cultura  y  la  difusión,  en  el  desarrollo  de  acciones  de
interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/01/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/599789.PDF

Convenio Institucional

Partes Apoyo Técnico Operativo Aniqpac, S.A. de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  los
estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que
permita  poner  en  práctica  los  conocimientos  y
habilidades  desarrollados  por  los  mismos  y  desplegar
nuevas  competencias  profesionales  en  el  campo
laboral como parte de su formación académica.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/599805.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Apoyo Técnico Operativo Aniqpac,  S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 04/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/599813.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Hits 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 04/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/599823.pdf

Convenio Institucional

Partes Proveedores  de  Servicios  y  Suministros  Industriales,
S.A. de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  los
estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que
permita  poner  en  práctica  los  conocimientos  y
habilidades  desarrollados  por  los  mismos  y  desplegar
nuevas  competencias  profesionales  en  el  campo
laboral como parte de su formación académica.

Vigencia del Convenio 04/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/599846.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Metal Mecánica PGB, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 04/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/599834.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio Insititucional

Partes Santandreu, S.A. de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  los
estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que
permita  poner  en  práctica  los  conocimientos  y
habilidades  desarrollados  por  los  mismos  y  desplegar
nuevas  competencias  profesionales  en  el  campo
laboral como parte de su formación académica.

Vigencia del Convenio 04/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/599853.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Servitae de Tabasco, S.C. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 04/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/599865.pdf

Convenio Institucional

Partes Technical Oil Well Service Vankarp, S.A. de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  los
estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que
permita  poner  en  práctica  los  conocimientos  y
habilidades  desarrollados  por  los  mismos  y  desplegar
nuevas  competencias  profesionales  en  el  campo
laboral como parte de su formación académica.

Vigencia del Convenio 04/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/599874.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Proveedores  de  Servicios  y  Suministros  Industriales,
S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 04/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2022/1/600404.pdf

Convenio de colaboración

Partes BIENESTAR
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  un  marco  de  colaboración  para  la
realización  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  de
trabajos  conjuntos  en  áreas  de  interés  común  que
coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones,
así como instrumentar y realizar acciones, programas,
proyectos,  actividades  de  vinculación
interinstitucional,  que  contribuyan  a  favorecer  el
bienestar  de  la  población  que  habita  en  las  áreas  o
localidades rurales con rezago social.

Vigencia del Convenio 30/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/587798.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Comalcalco 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/587793.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Technical Oil Well Service Vankarp, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592132.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes La Campesina del Cacao
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592130.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Soluciones Integrales del Sureste
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592122.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Hari Masa del Sureste, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592118.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes TI Ambiental, S.A. de C.V. 
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592121.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEAT
ITSC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  colaboración
con  el  propósito  de  difundir,  promover,  organizar  y
operar programas de educación básica para adultos en
beneficio de la población en general.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592120.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Cogote Churrascaría
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592119.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Construcciones Garza
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592117.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COLPOS
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592116.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Logins Tecnologías
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592109.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Ricardez Ingenieros, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592108.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Técnica Profesional Mexicana, S.A. de C.V.
 ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592105.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Salmi del Sureste, S.A de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592104.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Proveedora de Servicios y Materiales Castelan, S.A. de
C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592103.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Industrializadora de Cacao de Tabasco, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592102.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes Tecnología Solar de México, S.A de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592101.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Fusión  de  Mecatrónica  de  Manufactura  y
Automatización, S.A. de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592100.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Transportes Barajas y Asociados, S.A de C.V.
ITSC

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

Vigencia del Convenio 26/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2021/4/592099.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Convenio General de Colaboración

Partes ITNL
ITSC

Objeto del Convenio Establecer las bases y criterios para realizar 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 General 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  social  y  beneficio  mutuo  que  serán
acordadas mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/
2020/1/517974.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Drive Industrial, S.A. de C.V.
ITSC

Objeto del Convenio Establecer las bases y criterios para realizar 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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/30849.pdf

Convenio General 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  social  y  beneficio  mutuo  que  serán
acordadas mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
formatos_aprobados/30852.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSFCP
ITSC

Objeto del Convenio Establecer los términos y condiciones que 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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio General de Colaboración

Partes China Commucations Construction Company México S.
de R.L. de C.V.
 ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambio  que  coadyuve  al  cumplimiento  de  los
objetivos  en  los  campos  de  investigación  y  en  todas
aquellas áreas que permitan una formación integral.

Vigencia del Convenio 05/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2021/4/592190.PDF

Convenio de Coordinación

Partes SETAB 
ITSR

Objeto del Convenio Realizar  el  "Curso  Básico  de  Robótica  basado  en
bloques".

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/616267.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes IEAT 
ITSR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  los
alumnos, puedan llevar a cabo su servicio social, en las
instalaciones del IEAT.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2021/4/592193.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio de Colaboración

Partes BIENESTAR 
ITSR

Objeto del Convenio Establecer  un  marco  de  colaboración,  para  la
realización  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  de
trabajos  conjuntos  en  áreas  de  interés  común  que
coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones;
así como instrumentar y realizar acciones, programas,
proyectos,  actividades  de  vinculación
interinstitucional,  que  contribuyan  a  favorecer  el
bienestar  de  la  población  que  habita  en  las  áreas  o
localidades rurales con rezago social.

Vigencia del Convenio 30/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2021/4/592196.PDF

Convenio de Colaboración

Partes Ordorica Produce S.P.R. de R.L.
ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambio  que  coadyuve  al  cumplimiento  de  los
objetivos  en  los  campos  de  investigación  y  en  todas
aquellas áreas que permitan una formación integral.

Vigencia del Convenio 02/12/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2021/4/592194.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes IFORTAB 
ITSR

Objeto del Convenio Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos  que  se  integren  al  desarrollo  económico  y
social,  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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/1/603875.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SMIE
ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambio  que  coadyuve  al  cumplimiento  de  los
objetivos  en  los  campos  de  investigación  y  en  todas
aquellas áreas que permitan una formación integral.

Vigencia del Convenio 22/03/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/1/603876.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes AMIVTAC 
ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambio  que  coadyuve  al  cumplimiento  de  los
objetivos  en  los  campos  de  investigación  y  en  todas
aquellas áreas que permitan una formación integral.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/1/603873.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio General de Colaboración

Partes CITIC 
ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambio  que  coadyuve  al  cumplimiento  de  los
objetivos  en  los  campos  de  investigación  y  en  todas
aquellas áreas que permitan una formación integral.

Vigencia del Convenio 30/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/1/603874.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes AMAAC 
ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambio  que  coadyuve  al  cumplimiento  de  los
objetivos  en  los  campos  de  investigación  y  en  todas
aquellas áreas que permitan una formación integral.

Vigencia del Convenio 01/04/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/1/603872.pdf

Convenio Específico

Partes ITSMOTUL 
ITSR

Objeto del Convenio Colaborar  en  los  trabajos  de  sus  cuerpos  académicos
respectivos,  ITESLR-CA-4  Calidad  y  productividad  en
las PYMES y ITESMOT-CA-1-Calidad y productividad.

Vigencia del Convenio 26/04/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/614142.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio General de Colaboración

Partes Colegio Vocacional de Comercio Exterior de Shandong 
ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambios  educativos  que  coadyuve  al
cumplimiento  de  los  objetivos  en  los  campos  de
investigación  y  en  todas  aquellas  áreas  que  permitan
una formación integral.

Vigencia del Convenio 27/04/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/614136.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ITSRLL 
ITSR

Objeto del Convenio Lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  sus  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,  cívicas,
deportivas y culturales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/614140.pdf

Convenio Específico

Partes ITSE 
ITSR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  los  diferentes  tipos  de  recursos
enfocados al turismo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/614139.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio Específico

Partes UTU 
ITSR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  los  diferentes  tipos  de  recursos
enfocados al turismo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/614144.pdf

Convenio Específico

Partes UPM 
ITSR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  los  diferentes  tipos  de  recursos
enfocados al turismo.

Vigencia del Convenio 25/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/614143.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes AMHMT  
ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambios  educativos  que  coadyuve  al
cumplimiento  de  los  objetivos  en  los  campos  de
investigación  y  en  todas  aquellas  áreas  que  permitan
una formación integral.

Vigencia del Convenio 25/05/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/614141.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Convenio General de Colaboración

Partes CORAT
TVT
ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambios  educativos  que  coadyuve  al
cumplimiento  de  los  objetivos  en  los  campos  de
investigación  y  en  todas  aquellas  áreas  que  permitan
una formación integral.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/614138.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CBTA número 82   
ITSR

Objeto del Convenio Efectuar  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 de forma conjunta un programa de cooperación e
intercambios  educativos  que  coadyuve  al
cumplimiento  de  los  objetivos  en  los  campos  de
investigación  y  en  todas  aquellas  áreas  que  permitan
una formación integral.

Vigencia del Convenio 23/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/
2022/2/614134.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

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  que  serán  acordadas
mediante acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 31/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/2/485186.pdf

Convenio General de Colaboración

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 30/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/2/485182.pdf

Convenio General de Colaboración

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://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/2/485188.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

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 09/07/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/3/498850.pdf

Convenio General de Colaboración Académica

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 07/08/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/3/498852.pdf

Convenio General de Colaboración

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://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/3/498855.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración Académica

Partes Servicios Profesionales Petroleros S. de R.L. de C.V. 
ITSM

Objeto del Convenio Desarrollar  e  implementar  un  programa  de  prácticas
profesionales,  servicio  social,  estadía empresarial  y/o
pasantías profesionales para estudiantes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/4/565859.pdf

Convenio General de Colaboración

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  para  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://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/4/565860.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IAP
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://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/4/565861.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

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://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/4/565862.pdf

Convenio General de Colaboración

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 30/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2019/4/565863.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CECyTE 
ITSM

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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/1/574773.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

Partes Autotransporte Macuspana S.A. de C.V.
ITSM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  el
estudiante 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://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/1/574779.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Industrias Charritos S.A. de C.V. 
ITSM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  el
estudiante 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://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/1/574800.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IMP
ITSM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que  el
estudiante pueda llevar a cabo el proyecto dual, en las
instalaciones que comprendan e integren únicamente a
la  región  sur,  con  la  finalidad  de  que  el  estudiante
ponga en práctica los conocimientos y habilidades.

Vigencia del Convenio 07/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/1/574782.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

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 30/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/1/574786.pdf

Convenio General de Colaboración

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 30/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/3/574798.pdf

Convenio General de Colaboración

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 30/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/3/574794.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

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 30/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/3/574795.pdf

Convenio General de Colaboración

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 07/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/3/574796.pdf

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  prácticas  profesionales  en  las  diferentes
líneas de negocio,  empresas productivas,  subsidiarias
y filiales.

Vigencia del Convenio 11/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/3/574797.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

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 15/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/4/574805.pdf

Convenio General de Colaboración

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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2020/4/574804.pdf

Convenio General de Colaboración

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://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2021/1/616456.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

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 31/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2021/2/573735.pdf

Convenio General de Cooperación

Partes CONALEP
ITSM

Objeto del Convenio Llevar  acabo  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  consistente  en  la  realización  de  servicio
social,  prácticas  profesionales  y  visitas  guiadas  y
colocación de egresados.

Vigencia del Convenio 20/08/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2021/3/616457.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
ITSM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
conjunten  esfuerzos,  capacidades  y  recursos,  para
fortalecer  sus  actividades  académicas,  científicas,
deportivas, culturales y de vinculación, promoviendo el
desarrollo  y  la  innovación  tecnológica,  además  de  los
programas académicos y estudios de posgrado.

Vigencia del Convenio 03/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2021/3/616458.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

Partes Asociación Mexicana de Hidráulica, A.C.
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 mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2021/4/616459.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes ITZO
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 mutuo.

Vigencia del Convenio 19/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2021/4/616460.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SOLDAMAC
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 mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2021/4/616461.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

Partes ITSS
ITSM

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  el  intercambio  de  experiencias  y
acciones  operativas,  así  como  para  apoyarse
recíprocamente en las tareas de educación que les son
propias,  dentro  del  ámbito  de  dichas  instituciones,
tendientes  a  llevar  a  cabo  en  forma  conjunta  un
programa de cooperación e intercambio que coadyuve
al  cumplimiento  de  los  objetivos  que  ambas  partes
tienen  establecidos  en  los  campos  de  investigación  y
en  todas  aquellas  áreas  que  permitan  una  formación
integral de los alumnos.

Vigencia del Convenio 27/01/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/1/616444.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Sección 14 del STPRM
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 31/12/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/1/616445.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
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 mutuo, 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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/1/616446.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Vitalizadora Dumedi del Sureste 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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/1/616447.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

Partes Macuspana 
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 mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/1/616448.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ACI Capitulo Sureste de México A.C. 
ITSM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  de  colaboración  para
desarrollar todos aquellos programas y proyectos que
en  la  medida  de  sus  responsabilidades  técnicas  y
presupuestales  se  acuerden  en  beneficio  de  la
sociedad,  dando  apertura  a  la  vinculación  y  para
impulsar  la  actividad,  relacionada con  la  industria  del
cemento  y  las  obras  de  concreto  aplicada  a  la
ingeniería.

Vigencia del Convenio 31/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/1/616449.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SMIE
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 como el impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/1/616450.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

Partes AMIVTAC 
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 como el impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/1/616451.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SNET 
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 como el impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/2/616452.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Vista Oil & Gas Holding II, 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 como el impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/2/616454.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Convenio General de Colaboración

Partes CORAT
TVT
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 como el impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 09/06/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/2/616453.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEAT 
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 como el impulso de la
vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de
acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/
2022/3/616455.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes ASSII
ITSLV

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.

Vigencia del Convenio 22/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2019/2/477050.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Grupo Industrial y Proyectos Algara, S.A. de C.V.
ITSLV

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.

Vigencia del Convenio 30/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2019/2/477049.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Velmondrill, S.A. de C.V
ITSLV

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.

Vigencia del Convenio 06/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2019/2/477053.pdf

316

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477050.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477050.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477050.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477050.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477049.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477049.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477049.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477049.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477053.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477053.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477053.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477053.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes WORKCUBE
ITSLV

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.

Vigencia del Convenio 07/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2019/3/492327.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Servicios Comefor Uno, S.A. de C.V.
ITSLV

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.

Vigencia del Convenio 25/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2019/3/492317.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
ITSLV

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

Vigencia del Convenio 25/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2019/4/508204.pdf

317

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492327.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492327.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492327.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492327.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492317.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492317.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492317.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492317.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/4/508204.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/4/508204.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/4/508204.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/4/508204.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes MADISA
ITSLV

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.

Vigencia del Convenio 07/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2019/4/508208.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SETUR
ITSLV

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.

Vigencia del Convenio 19/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2019/4/508211.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes BIENESTAR
ITSLV

Objeto del Convenio Establecer  un  marco  de  colaboración,  para  la
realización  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  de
trabajos  conjuntos  en  áreas  de  interés  común  que
coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones;
así como instrumentar y realizar acciones, programas,
proyectos,  actividades  de  vinculación
interinstitucional,  que  contribuyan  a  favorecer  el
bienestar  de  la  población  que  habita  en  las  áreas  o
localidades rurales con rezago social.

Vigencia del Convenio 30/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2022/2/609266.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Convenio General de Colaboración

Partes STRATEGY
ITSLV

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.

Vigencia del Convenio 27/04/2027

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
TEC_LA_VENTA/2022/2/609267.pdf

319

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2022/2/609267.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2022/2/609267.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2022/2/609267.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2022/2/609267.pdf


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  beneficio
mutuo,  que  serán  acordadas  mediante  acuerdos
específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/
2021/2/574363.pdf

Convenio de Colaboración

Partes TSJ
UIET

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos para participar 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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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  cuentan,  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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/
2021/2/574362.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SALUD
UIET

Objeto del Convenio Efectuar  la  realización  de  proyectos  y    trabajos  en
conjunto  y  las  bases  para  la  colaboración  en  materia
de  atención  médica,  investigación,  formación  y
actualización  de  recursos  humanos  para  salud,  cuyas
especificaciones  y  términos  se  definirán  a  través  de
convenios  o  acuerdos  específicos  correspondientes  a
cada  programa  que  se  deriven  del  presente
instrumento.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2021/27_CONVENIOSECRATARIASALUD.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CEDH
UIET

Objeto del Convenio Establecer   mecanismos  de  colaboración  entre  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 23/09/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2021/39_COMISIONESTATALDERECHOSHUMANOS.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes TET
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  para  que  la
DJPDPEMGV,  participe  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 01/12/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2021/51_DefensoriaJuridica.pdf

Convenio General de Coordinación

Partes IAP
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  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 11/09/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2021/29_CONVENIOIAP.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Tacotalpa
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  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 09/02/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2021/48_HAyuntamientoTacotalpa.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Centro
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar sus esfuerzos con el  propósito de elevar su
nivel  de  desarrollo  mediante  la  formación,
capacitación  y  actualización  de  recursos  a  nivel
técnico,  profesional  y  de  posgrado,  la  realización  de
programas  conjuntos  de  investigación,  el  uso  de
préstamo de instalaciones y equipo, el intercambio 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
educativos, cultural, deportivo y de recreación.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2021/49_HAyuntamientoCentro.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes MIY A.C. 
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  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 10/06/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2022/CONVENIOMEDICINAYOKOTAN2022.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CCI
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  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 10/06/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2022/
CONVENIOCENTROCOMUNITARIO2022.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IUDY
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  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 14/06/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2022/CONVENIOIUDY2022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Teapa
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar sus esfuerzos con el  propósito de elevar su
nivel  de  desarrollo  mediante  la  formación,
capacitación  y  actualización  de  recursos  a  nivel
técnico,  profesional  y  de  posgrado,  la  realización  de
programas  conjuntos  de  investigación,  el  uso  de
préstamo de instalaciones y equipo, el intercambio 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
educativos, cultural, deportivo y de recreación.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2022/CONVENIOTEAPA2022.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Jalapa
UIET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar sus esfuerzos con el  propósito de elevar su
nivel  de  desarrollo  mediante  la  formación,
capacitación  y  actualización  de  recursos  a  nivel
técnico,  profesional  y  de  posgrado,  la  realización  de
programas  conjuntos  de  investigación,  el  uso  de
préstamo de instalaciones y equipo, el intercambio 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
educativos, cultural, deportivo y de recreación.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / u i e t . e d u . m x / d o c s / d p t V i n c u l a c i o n /
Convenios2022/CONVENIOJALAPA2022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes SAIG 
UJAT

Objeto del Convenio Fortalecer la formación profesional y académica de los
servidores  públicos  del  Estado  a  través  del  programa
académico  de  maestría  en  Administración  de
Tecnologías de la Información otorgado por la UJAT.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-119-CE.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes SAIG  
UJAT

Objeto del Convenio Fortalecer la formación profesional y académica de los
servidores  públicos  del  Estado  a  través  del  programa
académico de maestría en Contaduría otorgado por la
UJAT.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-118-CE.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Lukoil Upstream México     
UJAT

Objeto del Convenio Lukoil  Upstream  México  aportará  aportará  a  título
gratuito y de manera condicional en favor de la UJAT la
cantidad  de  1  millón  326  mil  972  pesos,  para  la
adquisición  de  bienes  y  servicios  para  el  Centro  de
Formación de Competencias para el Sector Energético.

Vigencia del Convenio 16/11/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-117-CE.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio  General  de  Colaboración  Académica,  Científica,  Cultural,  Tecnológica  y  de
Mutuo Apoyo

Partes ECOSUR 
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación,  para  lograr  el
máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,
materiales y financieros, en los campos de la docencia,
la  investigación  y  la  difusión  de  la  cultura,  a  fin  de
realizar  conjuntamente  actividades  académicas,
científicas  y  culturales  en  áreas  de  interés  común  y
beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 07/12/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-116-CG.PDF

Convenio

Partes SACM
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  el  pago  por  concepto  de
derechos  de  autor,  por  la  comunicación  pública  de
obras  musicales  que  se  utilizan  en  los  medios  de
telecomunicación de la UJAT.

Vigencia del Convenio 22/04/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-115-C.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Los Camarones de Bitzal, S.C. de R.L. de C.V.   
UJAT

Objeto del Convenio Desarrollar  proyectos  de  vinculación  e  investigación
conjuntos  en  materia  de  producción  de  camarón  y
otras especies afines.

Vigencia del Convenio 07/12/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-114-CE.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Los Camarones de Bitzal, 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 08/12/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-113-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Grupo Roales, 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 09/11/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-112-CG.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes INPer 
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  criterios  de  colaboración  para
fortalecer  la  vinculación  académica,  científica  y
cultural, en el ámbito de sus respectivas competencias
y  capacidades,  a  partir  de  la  implementación  de
programas y proyectos institucionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-111-CMC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Modificatorio al Convenio Específico de Colaboración

Partes UABC    
UJAT

Objeto del Convenio Modificar la Cláusula Segunda del Convenio Específico
del 25 de enero de 2018.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-110-CM.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes SAIG 
UJAT

Objeto del Convenio Fortalecer la formación profesional y académica de los
servidores  públicos  de  Estado  a  través  del  programa
académico  de  maestría  en  Derecho  otorgado  por  la
UJAT.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-120-CE.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes SAIG 
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
realización  de  estancias  de  estudiantes  de  nivel
posgrado de la UJAT, las cuales tendrán como finalidad
permitir  que  los  estudiantes  convivan  con  el  campo
profesional,  conozcan  sobre  los  procesos  de  toma  de
decisiones  al  interior  de  los  sectores  productivos  y
desarrollen  su  tesis  sobre  una  temática  con  las
actividades relacionadas con las necesidades de estos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-121-CEC.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  y
académica  para  la  prestación  de  servicio  social  en  la
licenciatura en Trabajo Social.

Vigencia del Convenio 20/10/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-122-CEC.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes IMSS Tabasco    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  técnica  y
académica  para  el  desarrollo  de  prácticas
hospitalarias en la licenciatura en Trabajo Social.

Vigencia del Convenio 20/10/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-123-CEC.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes IMSS Tabasco    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  técnica  y
académica  para  el  desarrollo  de  prácticas
hospitalarias  en  la  licenciatura  en  Químico
Farmacéutico Biólogo.

Vigencia del Convenio 20/10/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-124-CEC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes CCYTET 
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases a las que se sujetarán para llevar
la  recopilación,  edición  e  impresión  del  libro  titulado
"El  COVID  en  Tabasco.  Un  enfoque  multidisciplinario",
con la finalidad de implementar como prueba piloto la
colaboración  conjunta  y  estratégica  en  materia
editorial.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-125-CEC.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IFORTAB  
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 26/01/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-001-CG.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Centro   
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-002-CG.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes Centro  
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 UJAT.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-003-CE.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes La RED  
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 08/01/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-004-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Metal Mecánica   
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  para  el
desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 04/02/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-005-CG.pdf

Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes Metal Mecánica   
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 UJAT.

Vigencia del Convenio 04/02/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-006-CE.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez   
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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-007-CG.pdf

Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes Jalpa de Méndez   
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 UJAT.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-008-CE.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB 
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 22/01/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-009-CG.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Colaboración

Partes Asociación Estatal de Taxis Plus y Anexas, A.C.    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  de  colaboración  para  que  se
ofrezca el  servicio exclusivo de transporte terrestre a
través  de  sus  unidades  ejecutivas  y  servicio  de
aplicación  a  la  comunidad  universitaria  de  la  UJAT  de
acuerdo con lo  establecido  en  el  presente  Convenio  y
su Anexo A.

Vigencia del Convenio 31/12/2023

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-011-CC.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Centro  de  Entrenamiento,  Capacitación  de  Bomberos,
Seguridad  Industrial  y  Primeros  Auxilios,  S.A.S.  de
C.V.    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
de  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán
acordadas mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 03/03/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-012-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UAdeO   
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
conjunto  de  actividades  de  investigación,  docencia,
educación continua, extensión académica y cultural,  y
capacitación  dirigidas  a  grupos  vulnerables  de  la
población,  de  conformidad  con  las  facultades  y
recursos  que  cada  una  de  ellas  tiene  encomendadas,
para el cumplimiento de sus fines.

Vigencia del Convenio 07/01/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-013-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio

Partes UAdeO  
UJAT

Objeto del Convenio Realizar  estancias  académicas  profesionales,
vinculando  alumnos  de  los  programas  educativos  que
se  imparten  en  UAdeO  en  cada  una  de  las  unidades
regionales de Sinaloa.

Vigencia del Convenio 07/01/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-014-CEAP.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 deportivos en el desarrollo de acciones de
interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-015-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Consorcio Lemon, 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 03/03/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-016-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes Consorcio Lemon, S.A. de C.V.    
UJAT

Objeto del Convenio Promover  la  colaboración  académica  y  científica;
fortaleciendo  las  actividades  de  promoción  en  el
desarrollo  de  programas  de  educación  continua  y  de
investigación.

Vigencia del Convenio 02/03/2027

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-017-CEC.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Consorcio Lemon, S.A. de C.V.    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
realización  de  estancias  de  estudiantes  de  nivel
posgrado de la UJAT en las instalaciones de Consorcio
Lemon, las cuales tendrán como finalidad permitir que
los  estudiantes  convivan  con  el  campo  profesional,
conozcan sobre los procesos de toma de decisiones al
interior  de  los  sectores  productivos  y  desarrollen  su
tesis  sobre  una  temática  relacionada  con  las
actividades relacionadas con las necesidades de estos.

Vigencia del Convenio 02/03/2027

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-018-CEC.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Promociones y Construcciones Vela, 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 16/03/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-019-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Colegio de Notarios 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 17/03/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-020-CG.pdf

Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes Colegio de Notarios de Tabasco, A.C.
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 UJAT.

Vigencia del Convenio 17/03/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-021-CE.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Ciudadanos  en  Movimiento  por  el  Rescate  y  la
Conservación  de  los  Ríos  Maya  en  la  Frontera  Sur,
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 25/03/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-022-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes BRJ Ozono, S.A. de C.V.     
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
de  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán
acordados en convenios específicos.

Vigencia del Convenio 16/03/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-023-CG.pdf

Convenio de Cooperación

Partes CES    
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 29/03/2027

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-024-CCEC.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Centro  de  Entrenamiento,  Capacitación  de  Bomberos,
Seguridad Industrial y Primeros Auxilios, S.A.S. de C.V.   
UJAT

Objeto del Convenio Promover la colaboración académica y científica en el
área de protección civil;  fortaleciendo las  actividades
de investigación entre los programas educativos de la
DAMJM  de  la  UJAT  y  los  programas  educativos  del
CECABSI & FIRST AID.

Vigencia del Convenio 01/04/2027

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-025-CEC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CTU Caiser, 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 01/04/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-026-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEPCT    
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 07/04/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-027-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Teapa    
UJAT

Objeto del Convenio Organizar y desarrollar acciones de interés, que sirvan
en  el  ámbito  de  vinculación,  y  demás  que  éstas
acuerden.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-028-CG.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes SNET   
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  la
impartición  de  cursos  en  materia  laboral,  en  las
instalaciones de la UJAT.

Vigencia del Convenio 29/04/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-029-CEC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Manos que Buscan Servir, A.C.   
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
de  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán
acordados en convenios específicos.

Vigencia del Convenio 06/05/2027

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-030-CG.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 05/10/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-031-CG.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes SINOPEC    
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  México,  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 18/05/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-032-CMC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes Centro     
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para la ejecución
del proyecto Apropiación y Sostenibilidad de la Laguna
de las Ilusiones.

Vigencia del Convenio 09/05/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-033-CEC.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Asociación IoT    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  un  compromiso  para  coadyuvar  en  el
desarrollo  de  proyectos  y  programas  de  trabajo  en
beneficio  mutuo,  que  serán  acordados  mediante
convenios específicos que se celebren de conformidad
con la normatividad vigente.

Vigencia del Convenio 17/01/2025

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-034-CG.pdf

Convenio Marco de Cooperación

Partes UNA    
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 07/01/2027

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-035-CMC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes UNA    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  mediante  las  cuales  llevarán  a
cabo  la  movilidad  de  sus  estudiantes  en  el  nivel  de
grado y postgrado, así como de su personal docente y
administrativo, para desarrollar estancias académicas
por períodos de tiempo determinados, que contribuyan
a fortalecer sus lazos de cooperación académica.

Vigencia del Convenio 07/01/2027

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-036-CEC.pdf

Convenio Específico de Cooperación

Partes CEDH    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  la
impartición  de  las  Jornadas  de  Capacitación  en
Materia de Derechos Humanos.

Vigencia del Convenio 11/05/2022

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-037-CEC.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Federación Dental    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
de  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán
acordados en convenios específicos.

Vigencia del Convenio 04/06/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-038-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes SSPC    
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 14/06/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-039-CG.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Centro    
UJAT

Objeto del Convenio Promover  la  colaboración  interinstitucional  entre  la
UJAT  a  través  de  la  DAIA  y  el  SAS  en  materia  de
tratamiento y distribución de agua en Centro.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-040-CEC.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INSP    
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 26/01/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-041-CG.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Plurione, 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 03/03/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-042-CG.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes US    
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 24/05/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-043-CG.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes IMT   
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 05/03/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-044-CG.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes IMT  
UJAT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  la
realización  de  estancias  de  estudiantes  de  posgrado
de  la  UJAT  en  las  instalaciones  del  IMT,  las  cuales
tendrán  como  finalidad  permitir  que  los  estudiantes
convivan con el campo profesional, conozcan sobre los
procesos  de  toma  de  decisiones  al  interior  de  los
sectores productivos y  desarrollen su tesis  sobre una
temática relacionada con las actividades relacionadas
con las necesidades de estos.

Vigencia del Convenio 04/03/2027

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-045-CEC.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CIMAC    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
de  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán
acordados en convenios específicos.

Vigencia del Convenio 28/04/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-046-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Cooperativa de Consumo Ganaderos, S.C.L.    
UJAT

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
de  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán
acordados en convenios específicos.

Vigencia del Convenio 14/06/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-047-CG.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ADO    
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 24/06/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-048-CG.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes AGROINDUSTRIAL   
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 14/01/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-049-CG.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
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 General de Colaboración

Partes Structural Partner, 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/
2016/2/326379.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  entre  ambas;  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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2016/3/326384.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio de 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 DM Ingenieros 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/
2016/4/326389.pdf

Convenio de Alianza

Partes Manpower S.A. de C.V.
Manpower Corporativo S.A. de C.V. 
Manpower Industrial S. de R.L. de C.V.
UPC

Objeto del Convenio Establecer una colaboración que permita ofrecer a los
beneficiarios  provenientes  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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
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

Convenio General de Colaboración

Partes 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 de Colaboración

Partes Gemalto México S.A. de C.V.
UPC

Objeto del Convenio Constituir  formalmente  el  programa  de  vinculación
empresarial  académico  para  dar  cumplimiento  a  los
objetivos  para  estimular  el  proceso  de  incorporación
de los egresados a la planta laboral y por otro otorgar
mediante  prácticas  profesionales  de  los  estudiantes,
asesoría y asistencia técnica.

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 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 17/01/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2017/1/326394.pdf

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
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 General de Colaboración

Partes Sociedad Nacional Promotora de Becarios S.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  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

Convenio de Colaboración

Partes CNH
UPC

Objeto del Convenio Definir  los  mecanismos  y  condiciones  específicas  de
colaboración  mediante  las  cuales  se  podrá  acceder
determinada información que se encuentre en la CNH.

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 ROMI Hidroneumática, S.A. de C.V.
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  entre  ambas;  para  lograr  el  máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales
y financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo
interés  y  beneficio  consistentes  en  el  ámbito
académico,  visitas  guiadas,  estancias,  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

Convenio General de Colaboración

Partes UPG
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  y  lineamientos  de
coordinación  entre  ambas;  para  lograr  el  máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales
y financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo
interés  y  beneficio  consistentes  en  el  ámbito
académico,  visitas  guiadas,  estancias,  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 de Colaboración General

Partes Smart Digital Engineering, 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/
2017/4/390578.pdf

Convenio de Colaboración General

Partes Soluciones Integración y Apertura, 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/
2018/1/408631.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 de Colaboración General

Partes PD Servicios Integrales 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/
2018/3/444404.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio de Colaboración General

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

Convenio de Colaboración General

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 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 20/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/1/472081.pdf

Convenio de Colaboración General

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio de Colaboración General

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 General

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 de Colaboración General

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.

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 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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/3/496879.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

Convenio de Colaboración General

Partes Integra IT Soluciones, 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/
2021/1/556329.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 03/03/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2021/2/570813.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes DRIL-QUIP TIW 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/
2021/1/556348.pdf

Convenio 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  PEMEX,  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

359

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/2/570813.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/2/570813.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/2/570813.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/1/556348.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/1/556348.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/1/556348.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/2/570834.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/2/570834.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/2/570834.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio Marco de Colaboración

Partes ITZO
UPC

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 o especialización de recursos humanos.

Vigencia del Convenio 13/09/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2021/3/578328.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ANCABE
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/
2022/1/596809.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comercializadora Industrial DG 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/
2022/1/596736.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
UPC

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  que
conjunten  esfuerzos,  capacidades  y  recursos,  para
fortalecer  sus  actividades  académicas,  científicas,
deportivas, culturales y de vinculación. Promoviendo el
desarrollo  y  la  innovación  tecnológica,  además  de
programas académicos y estudios de posgrado.

Vigencia del Convenio 24/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2022/1/616240.pdf

Convenio de Colaboración General

Partes PASON 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/
2022/1/596806.pdf

Convenio de Colaboración General

Partes Vista Energy Holding II, 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/
2022/3/616239.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio de Colaboración General

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 de Colaboración General

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Centro
Convenio

Partes Experiencias Xcaret Parques, S.A.P.I. 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/
2019/2/481630.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 USTA y la UPC.

Vigencia del Convenio 28/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2018/1/408633.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes SALUD
UPGM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  compromisos  y
responsabilidades, para la organización en materia de
atención  médica,  investigación,  capacitación  y
actualización,  de  recursos  humanos  para  la  salud  en
Tabasco.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/2/476827.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 24/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/3/494375.pdf

Convenio

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 23/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/3/494407.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
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 16/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/510715.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 16/10/2022

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
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 16/10/2022

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 19/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2019/4/521683.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ECOBIOTSA 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 19/10/2022

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 21/11/2024

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  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/1/521668.pdf

Convenio de Concertación

Partes ENDESU
UPGM

Objeto del Convenio Fortalecer los 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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
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 11/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/4/550661.pdf

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

Convenio General de Colaboración

Partes Sistemas Integrales de Compresión, 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 17/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/4/594148.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes SEDAFOP
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/3/584061.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Hokchi Energy 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 01/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/3/594150.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes SALUD
UPGM

Objeto del Convenio Desarrollar los programas académicos y operativos del
servicio social de los estudiantes de la licenciatura en
Terapia Física  que se realicen en los establecimientos
de salud, conforme a las
recomendaciones de la CIFRHS.

Vigencia del Convenio 13/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/4/592968.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio de Colaboración

Partes Asociados Constructor DBNR, 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.

Vigencia del Convenio 20/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/4/594154.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes UPCHIAPAS
UPGM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  ejecutar  programas  de
cooperación  a  fin  de  coadyuvar  a  la  formación  de  los
educandos, y con ello puedan realizar sus estancias y
estadías  en  las  instalaciones  utilizando  sus  equipos,
procesos  y  conocimientos,  estableciendo  y  regulando
las condiciones para la prestación del servicio social y/
o prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/4/592978.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Centro Cultural de Mecoacán A.C.
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  acordados
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 21/10/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/4/594146.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio de Colaboración

Partes SBSCC
UPGM

Objeto del Convenio Establecer  un  marco  de  colaboración  para  la
realización  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  de
trabajos  conjuntos  en  áreas  de  interés  común  que
coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones,
así como instrumentar y realizar acciones, programas,
proyectos,  actividades  de  vinculación
interinstitucional  que  contribuyan  a  favorecer  el
bienestar  de  la  población  que  habita  en  las  áreas  o
localidades rurales con regazo social.

Vigencia del Convenio 30/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/4/592981.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UPH
UPQROO
UPB
UPGM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  y  mecanismos  para
aprovechar  la  capacidad  y  experiencia  de  las
instituciones con el fin de colaborar en actividades de
docencia,  investigación,  preservación  y  difusión  de  la
cultura,  capacitación,  asesorías  e  intercambio
académico,  transferencia  de  tecnología  y  las  demás
que  sean  de  interés  en  el  marco  de  su  normatividad
correspondiente.

Vigencia del Convenio 10/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/4/592986.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
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 26/01/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2021/1/597641.pdf

Convenio de Colaboración

Partes ENI México S. de R.L. de C.V.
UPGM

Objeto del Convenio Colaborar  para  la  formación  de  profesores  y
estudiantes  de  la  facultad  de  ingeniería  en  la
Investigación  Científica  y  Tecnológica  aplicada  a  la
exploración y extracción de hidrocarburos que permita
cumplir  las  obligaciones  de  transferencia  de
tecnología y conocimiento.

Vigencia del Convenio 11/01/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2022/1/597636.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes ENI México S. de R.L. de C.V.
UPGM

Objeto del Convenio Colaborar  para  la  formación  de  profesores  y
estudiantes  de  la  facultad  de  ingeniería  en  la
Investigación  Científica  y  Tecnológica  aplicada  a  la
exploración y extracción de hidrocarburos que permita
cumplir  las  obligaciones  de  transferencia  de
tecnología y conocimiento.

Vigencia del Convenio 12/01/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2022/1/597637.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
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 28/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2022/1/597710.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes GEOL Company, 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 28/02/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2022/1/612563.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
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 04/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2022/2/612142.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Convenio General de Colaboración

Partes Comalcalco
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 18/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2022/2/612157.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
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 24/06/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2022/2/612143.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes UTU 
UPM

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/4/616373.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COLPOS Tabasco 
UPM

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616328.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPBC   
UPM

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616329.pdf

375

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/4/616373.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/4/616373.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/4/616373.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616328.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616328.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616328.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616329.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616329.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616329.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes UJAT   
UPM

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616330.pdf

Convenio

Partes Administraciones QR San Miguel S.A de C.V
UPM

Objeto del Convenio Realizar  prácticas  profesionales  en  cualquiera  de  sus
áreas  que  la  empresa  designe,  en  el  número  y  por  el
tiempo que ambas partes determinen.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616331.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SAT   
UPM

Objeto del Convenio Establecer  los  procedimientos  de  coordinación  entre
ambas  para  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
los recursos humanos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616337.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio de Colaboración

Partes SETAB 
UTTAB   
UTU  
UPGM  
UPC   
ITSC   
ITSM   
ITSR    
ITSS  
ITSVLV   
ITSCe 
UPM

Objeto del Convenio Integración y el funcionamiento del espacio común.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616336.pdf

Convenio General de Colaboración Múltiple

Partes ITSVLV   
UPM

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  permitan  el  fortalecimiento  de  ambas
partes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616339.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Hotel Hyatt Regency Mérida 
UPM

Objeto del Convenio Colaborar  en  el  proceso  de  formación  integral  de  los
estudiantes  brindándoles  una  experiencia  práctica  en
su  área  de  especialidad  con  tareas  adecuadas  a  su
formación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616340.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio

Partes Flora, Fauna y Cultura de México A.C    
UPM

Objeto del Convenio Que  lo  alumnos  puedan  realizar  la  estadía,  sin  que
aplique relación laboral alguna.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616341.pdf

Convenio

Partes Servicios  Dinámicos  al  Comercio  Exterior  y  Aduanal
S.C     
UPM

Objeto del Convenio Que  lo  alumnos  puedan  realizar  la  estadía,  sin  que
aplique relación laboral alguna.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616342.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Acajungla    
UPM

Objeto del Convenio Proporcionar  a  Acajungla  en  forma  periódica,  un
número  específico  de  estudiantes;  quienes  deberán
tener  un  nivel  académico  que  les  permita  acreditar
conocimientos  teóricos  en  materia  de  ecoturismo,
recursos humanos, conservación de recursos naturales
y desarrollo comunitario.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616343.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio de Vinculación General

Partes Hotel Hampton Inn by Hilton
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  a  las  cuales  acuerdan
realizar  conjuntamente  actividades  de  apoyo
específico dentro del marco de sus intereses propios y
de objetivos comunes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616344.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Hotel Surpal S.A de C.V   
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  conforme  a  las  cuales  acuerdan
realizar  conjuntamente  actividades  de  apoyo
específico dentro del marco de sus intereses propios y
de objetivos comunes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616345.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Inmobiliaria Hotelera de Yucatán S.A de C. V     
UPM

Objeto del Convenio Establecer  los  procedimientos  de  coordinación  entre
ambas  para  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
los recursos humanos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616348.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Fiesta Inn San Cristóbal     
UPM

Objeto del Convenio Conjuntar esfuerzos para, que los alumnos realicen su
estancia,  estadía,  y  visitas  guiadas  en  las
instalaciones.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616349.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes UTU 
UPM

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616350.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SAT   
UPM

Objeto del Convenio Establecer  los  procedimientos  de  coordinación  entre
ambas  para  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
los recursos humanos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616352.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UPB        
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  los  mecanismos  de
colaboración,  a  fin  de  realizar  conjuntamente
actividades  académicas,  científicas  y  culturales,  en
áreas de interés común.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616353.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes C. Carlos Alberto Barceló Rojas
UPM

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616356.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ESHT Guatemala
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  la  coordinación  para  llevar  a
cabo  actividades  en  los  campos  de  la  educación,  la
cultura y la tecnología.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616357.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ESGI Guatemala    
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  la  coordinación  para  llevar  a
cabo  actividades  en  los  campos  de  la  educación,  la
cultura y la tecnología.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616358.pdf

Convenio

Partes Hotel Marina el Cid, Cancún Riviera Maya     
UPM

Objeto del Convenio Propiciar  espacios  de  aprendizaje  teóricos-prácticos
para  complementar  la  formación  profesional  de
estudiantes y pasantes con los alumnos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616360.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes SE
CCYTET
SDET
REDVITAB
UJAT
UPECH
UIET
UTTAB
UTU
UPGM
UPC
ITSC
ITSM
ITSLV
ITSR
ITSS
ITSCE
ITZO
ITVH
IUP Campus Tabasco
INIFAP
COLPOS Campus Tabasco
ECOSUR
CICY
SEDT
CECYTE
CANACINTRA
COMIMSA
CIATEQ
CIATT
IES
CI
UPM

Objeto del Convenio Formalizar  la  integración  y  el  funcionamiento  de  la
REDVITAB.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616361.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio

Partes Red Aduanera Peninsular SC      
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  los  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estancias y estadías.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2015/4/308037.pdf

Convenio de Cooperación

Partes Restaurantes Unidos de Veracruz S.A de C.V        
UPM

Objeto del Convenio Realizar  de  estancias  y  estadías  equivalentes  al
servicio  social  y  prácticas  profesionales  en  las
carreras  con  alumnos  adscritos,  estableciendo  una
relación de carácter social, académico de capacitación
y  actualización  de  recursos  humanos  que  pretende  el
beneficio de ambas partes.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2016/1/308048.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Neuvoo Inc      
UPM

Objeto del Convenio Buscar ofertas de trabajo a través de la página web de
NEUVOO

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616362.pdf

Convenio

Partes Servicios Artemisa S.A de C.V 
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estadías.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616364.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio

Partes Cetic Jalisco A.C       
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estancia y estadías.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2016/4/308389.pdf

Convenio

Partes API Veracruz    
UPM

Objeto del Convenio Acercar  para  conjuntar  esfuerzos  para  realizar
acciones de apoyo y mutua colaboración tendientes a
estrechar  la  relación  en  todos  aquellos  temas
relacionados  con  la  realización  de  la  colaboración  e
intercambio académico, estancias y estadías, etcétera.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2016/4/308423.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Sociedad  de  Conservadores  de  la  Riqueza  de  la  Selva
Sociedad  de  Producción  Rural  de  Responsabilidad
Limitada de Capital Variable       
UPM

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 impliquen en la contribución para
el  desarrollo  de  la  ciencia  e  investigación,
transferencias  e  intercambio  de  conocimientos,
tecnología y demás de mutuo interés.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2017/1/308552.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio

Partes Administradora de RHFH S de RL de CV     
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estancias y estadías.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2017/3/370303.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Ret Internacional    
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estancias y estadías, como equivalentes
al servicio social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2017/4/403618.pdf

Convenio

Partes Servicios Administrativos PETEM S.A de C.V     
UPM

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales las partes
colaborarán  para  que  los  alumnos  realicen  prácticas
profesionales en las instalaciones.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2017/4/403721.pdf

Convenio

Partes CIA Hotelera y Restaurantera MGP S.A. de C.V       
UPM

Objeto del Convenio Establecer las bases conforme a las cuales las partes
colaboran  para  que  los  alumnos  realicen  prácticas
profesionales en las instalaciones.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2017/4/403741.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio

Partes Rivera MAYAN S.A de C.V, VIDAFEL S.A de C. V        
UPM

Objeto del Convenio Desarrollar  actividades que involucren y vinculen a los
alumnos  para  que  estos  realicen  residencia
profesional  en  las  labores  cotidianas  que  se  llevan  a
cabo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2018/1/415684.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Promotora Turística VAERA S.A. de C.V                    
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estancias y estadías, como equivalentes
al servicio social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2017/4/403773.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Hotel Hyatt Regency Villahermosa
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estancias y estadías, como equivalentes
al servicio social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2018/2/427723.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Karisma Resorts de México, S.A de C.V 
UPM

Objeto del Convenio Establecer las bases de cooperación para el desarrollo
integrado de un programa académica.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2018/2/427694.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes CENTROGEO             
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración respecto al establecimiento de programa
de estancias y estadías, como equivalentes al servicio
social  y  prácticas  profesionales;  entre  otras,  el
intercambio  de  conocimientos  en  materia  académica,
investigación, difusión y extensión.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616365.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Experiencias Xcaret Parques S.A.P.I de C.V                       
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estancias y estadías, como equivalentes
al  servicio  social  y  prácticas  profesionales;  entre
otras,  el  intercambio  de  conocimientos  en  materia
académica, investigación, difusión y extensión.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2018/3/448079.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC             
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas  de  estancias  y  estadías,  equivalentes  al
servicio social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2018/3/448052.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes UIET                
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las bases de cooperación entre las partes,
para  lograr  el  máximo  aprovechamiento  de  los
recursos en la esfera de sus respectivas competencias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2018/3/448158.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Iberostar Playa Paraíso    
UPM

Objeto del Convenio Ambas  partes  convienen  que  el  presente  convenio  es
el  establecimiento de un convenio de colaboración en
los  ámbitos  académicos,  científicos,  culturales,
deportivos  y  sociales  para  la  realización  de  sus
respectivas actividades.

Vigencia del Convenio 03/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616367.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Servicios Hoteleros del Caribe S.A de C.V                  
UPM

Objeto del Convenio Establecer la colaboración en los ámbitos académicos,
científicos,  culturales,  deportivos  y  sociales  para  la
realización de sus respectivas actividades.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616368.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes Servicios Hoteleros del Caribe S.A de C.V                  
UPM

Objeto del Convenio Establecer  convenio  de  colaboración  en  los  ámbitos
académicos,  científicos,  culturales,  deportivos  y
sociales  para  la  realización  de  sus  respectivas
actividades.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616366.pdf

Convenio de Colaboración

Partes PEMEX                  
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las bases de colaboración entre las partes
para  la  integración  de  estudiantes  y  pasantes  de
diversas  carreras  en  las  actividades  de  programa  de
servicio  social  y  prácticas  profesionales  en  las
diferentes líneas de negocios de PEMEX sus empresas
productivas subsidiarias.

Vigencia del Convenio 30/5/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616370.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Balancán            
UPM

Objeto del Convenio Promover  y  apoyar  a  la  realización  de  los  proyectos
conjuntos de estudio e investigación.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2019/2/481514.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes Asociación  Mexicana  de  Agencias  de  Viajes  Filial
Tabasco, A.C 
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estancias y estadías, como equivalentes
al servicio social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2019/2/481499.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Red Aduanera Peninsular S. C   
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  respecto  al  establecimiento  de
programas de estancias y estadías, como equivalentes
al servicio social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2019/3/616371.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CBTIS Plantel 249   
UPM

Objeto del Convenio Establecer las bases suficientes y fundamentos para la
colaboración respecto al establecimiento y realización
de acciones académicas de beneficio mutuo, ejecución
de  programas  de  estancias  y  estadías;  el  intercambio
de  conocimientos  en  materia  académica,
investigación, difusión y extensión, entre otras.

Vigencia del Convenio 12/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2020/3/537797.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes UTU     
ITSR       
UPM

Objeto del Convenio Colaboración  general  y  apoyo  para  llevar  acabo  el
intercambio de experiencias y acciones operativas, así
como  apoyarse  recíprocamente  en  las  tareas  de
educación  que  les  son  propias,  dentro  del  ámbito  de
dichas instituciones.

Vigencia del Convenio 02/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2020/3/616372.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Grupo Crevisse S. de R.L de C.V
UPM

Objeto del Convenio Coordinar  la  realización  de  prácticas  profesionales,
estancias,  estadías,  formación  bajo  modelo  dual,
programas  de  entretenimiento,  becarios,  de
innovación  tecnológica  y/o  contratación  definitiva,  en
industrias y empresas en todo el país.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2021/1/562668.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UPVE    
UPM

Objeto del Convenio Proporcionar  espacios  para  que  los  alumnos  y
docentes  de  la  universidad  de  origen,  realicen
estancias  y/o  estadías  hasta  un  máximo  de  dos
cuatrimestres  en  la  universidad  receptora,  los  cuales
deberán ser en la modalidad de programas educativos
homologados.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2021/2/571480.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes CEDH    
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  en  el  desarrollo  de
actividades que beneficien la enseñanza y divulgación
de los derechos humanos.

Vigencia del Convenio 13/07/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2021/3/583119.pdf

Convenio de Colaboración

Partes LaPIEZA.IO     
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  la  colaboración  y
coordinación  tendientes  al  ofrecimiento  de  una
plataforma  de  empleo  personalizada  que  permita
ofrecer  trabajos  de  calidad  a  la  comunidad  de
estudiantes de esta última.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2021/3/583118.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes La Casita del Río         
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  y  establecimiento  del  programa  de
estancias  y  estadías,  como  equivalentes  al  servicio
social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2021/4/593764.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes La Jiribilla             
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  y  establecimiento  del  programa  de
estancias  y  estadías,  como  equivalentes  al  servicio
social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2021/4/593766.pdf

Convenio de Colaboración

Partes La Jiribilla             
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración respecto al establecimiento de programa
de estancias y estadías, como equivalentes al servicio
social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/1/602727.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cambridge          
UPM

Objeto del Convenio Cooperar  en  beneficio  de  la  UPM,  con  el  precio
especial  de  las  siguientes  series  para  el  programa  de
estudios  :  "EMPOWER",  "EVOLVE  E  ´INTERCHANGE  5th
Edition" en sus diferentes niveles y presentaciones.

Vigencia del Convenio 04/04/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/2/607927.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes Bevato S.A de C.V            
UPM

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/2/607928.pdf

Convenio Específico

Partes ITSR       
UPM

Objeto del Convenio El  presente  convenio  de  colaboración  para  establecer
las  bases  y  mecanismos  operativos  para  coordinar
esfuerzos,  y  propiciar  el  óptimo  aprovechamiento  de
los recursos y medios enfocados al turismo.

Vigencia del Convenio 24/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/2/607930.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Tenosique     
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración  entre  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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/2/607929.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Convenio General de Colaboración

Partes Estrategia Aduanera    
UPM

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  fundamentos  para  la
colaboración para el establecimiento de programas de
Estancias  y  Estadías,  como  equivalentes  al  servicio
social y prácticas profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616374.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Popular de la Chontalpa
Convenio Específico

Partes OSFE
UPCH

Objeto del Convenio Establecer las bases suficientes para que a través del
personal  capacitado  se  brinde  a  los  alumnos  las
facilidades  para  realizar  el  servicio  social  y  prácticas
profesionales.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2016/1/343323.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Cryoinfra, S.A. de C.V.
UPCH

Objeto del Convenio Recibir  en  sus  instalaciones  a  los  alumnos  para  que
puedan  realizar  sus  prácticas  profesionales  para
complementar su formación profesional.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2022/2/608796.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.

Vigencia del Convenio 09/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/
2019/4/506826.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Servicios CD Resorts, S.A. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Fortalecer  la  vinculación  con  los  programas  formales
de  vinculación,  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 General de Colaboración

Partes CLUSTER ITMx
UTTAB

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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2018/4/461897.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CECyTE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  los  esfuerzos  entre  ambas  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/UTTAB/
2019/1/467452.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes SEDEC 
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  los  esfuerzos  entre  ambas  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  entre  ambas  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  entre  ambas  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/UTTAB/
2019/1/467456.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes VIECAM-LIFE, A. C.
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 22/03/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/1/467459.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Fundación Plan Chontalpa
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 08/04/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477696.pdf

Convenio General 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 09/04/2024

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 Servicios Turísticos Usumacinta Grijalva, S. A. de C. V.
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 16/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477699.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Benjamín Rodríguez Carrasco
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 17/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477700.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Etiquetas y Señalamientos Indelebles y Comerciales, S.
A. de C. V.
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 03/06/2024

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 General de Colaboración

Partes UPC
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 13/06/2024

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.

Vigencia del Convenio 24/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/2/477706.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Corporación Mexicana de Materiales, S.A. de C.V
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos de operación entre
ambas partes  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 17/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506166.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes Corporación Mexicana de Investigación en Materiales,
S.A. de C. V.
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 17/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490338.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CIATEQ, A.C.
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 08/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490340.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes GOLSYSTEMS de México, S. de R.L. de C.V.
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 27/08/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490345.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITSS
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 12/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/3/490350.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IPCET
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  entre  ambas
instituciones,  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 25/09/2024

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 General de Colaboración

Partes SETUR
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 25/09/2024

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 27/09/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521127.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITSC
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 03/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506169.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes ITSR
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 07/10/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506171.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CIEP
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  entre  ambas  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 Académica

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 18/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506177.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes AMHMT
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 28/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506180.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes DIF
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 11/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506183.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SEDENER
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  entras  ambas
instancias  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 12/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2019/4/506185.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General 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 IET-LDCM
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  entre  ambas,  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 Sociedad  de  Talento  Proyecto  Azul  Talavera,  S.A.  de
C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  entre  ambas,  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 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

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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Visión Táctica, S.C.
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 General de Colaboración

Partes Jokar Ingeniería y Soluciones, S.A. de C.V
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos,  para
coordinar  sus  esfuerzos  entre  ambas,  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

Convenio General de Colaboración

Partes EG San Miguel S.P.R. 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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General 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 General 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

Convenio Específico

Partes MERYUCATAN 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 programas,
proyectos  o  acciones  de  interés  social  y  de  beneficio
mutuo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/1/521141.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Sociedad Italomexicana Dante Alighieri de la Península
de Yucatán, A.C.
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

Convenio General de Colaboración

Partes Integra IT Soluciones, 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 01/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2020/3/536711.pdf

Convenio General 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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CBTIS Plantel 163
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 Las  partes  convienen  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 y Apoyo Interinstitucional

Partes SSA
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  concentración
de  acciones  entre  las  partes,  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 General de Colaboración

Partes SETAB
UTTAB

Objeto del Convenio Conjugar  acciones,  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, resulte 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 General 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 General de Colaboración

Partes INIFAP
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  relaciones  de  colaboración  entre  ambas
instituciones,  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
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Coorporativo de Inspección de Materiales, 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 06/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/2/570039.pdf

Convenio General 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

Convenio General 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 26/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/2/570042.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
UTTAB

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.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/2/570047.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes KB TEL Telecomunicaciones 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 08/06/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/2/570044.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UNICACH
UTTAB

Objeto del Convenio Desarrollar  proyectos  conjuntos  de  investigación,
docencia  y  difusión  del  conocimiento,  en  temas
relacionados con el desarrollo tecnológico, científico y
la  formación  de  recurso  humano  de  calidad  que
coadyuven  al  establecimiento  de  relaciones  de
cooperación en beneficio de la sociedad.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/3/578922.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Industrias Oleopalma 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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/3/590700.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SEDEC 
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 20/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/4/589433.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes FEMEXPALMA
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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/4/589441.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio Específico de Colaboración

Partes FEMEXPALMA
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.

Vigencia del Convenio 31/12/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/4/589447.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes VASANTA Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  generales  de
colaboración, para promover el uso de las tecnologías
de  las  telecomunicaciones  para  el  desarrollo  de
programas  de  formación  académica,  emprendimiento,
servicios  educativos,  de  actualización,  servicios
tecnológicos  y  de  enseñanza  de  capacitación,
servicios  de  atención  y  apoyo  a  la  comunidad
estudiantil.

Vigencia del Convenio 23/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/4/589452.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes VASANTA Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  dentro  de  sus  instalaciones  la  promoción
digital  y  medios  electrónicos  para  dar  a  conocer  las
ofertas  de  las  líneas:  “Línea  México  Universitaria”  y
“Línea  México  Universitaria  para  compartir”,
ofreciendo  acceso  preferencial  a  los  servicios  de
conectividad y banda ancha móvil.

Vigencia del Convenio 23/11/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/4/590698.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CBTIS Plantel 32
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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/1/597279.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Structural Partner 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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/1/597281.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Tecni-básculas del Sureste 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 17/01/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/1/597285.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
UTTAB

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

Vigencia del Convenio 21/01/2026

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/1/597290.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Corporativo Industrial Peláez 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 31/01/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/1/597293.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Centro
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/1/597295.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes Boi Rojo Churrascaría
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 09/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/1/597298.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Bisol Vallarta 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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2021/4/597300.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Grupo Industrial CACEP, 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 04/04/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/2/610287.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes CORCIEM
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/2/610293.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes SEE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación,  que  conjunten
capacidades  y  recursos,  para  incrementar  las
relaciones  académicas  de  investigación  científica,
innovación tecnológica, fortalecimiento de estudios de
posgrado.

Vigencia del Convenio 01/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/2/610298.pdf

Convenio de Colaboración

Partes IPCET
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer esfuerzos conjuntos para crear una cultura
de  GIR  y  Protección  Civil,  desarrollando  actividades
que  generen  capacitación  oportuna  dirigida  a  los
servidores  públicos  ante  la  eventualidad  de
emergencias  o  desastres,  así  como  el  intercambio  de
servicios entre ambos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/2/610299.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica de Tabasco
Convenio Marco de Colaboración

Partes UTE
UTTAB

Objeto del Convenio Establecer  todas  aquellas  acciones  de  beneficio
recíproco  en  el  marco  de  la  normatividad  aplicable
para  ambas instancias,  con el  propósito  de  fortalecer
la relación interuniversitaria.

Vigencia del Convenio 24/05/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/
2022/2/610302.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes Plurione 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  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 21/10/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/4/589670.pdf

Convenio de Colaboración

Partes BIENESTAR
UTU

Objeto del Convenio Establecer un marco de colaboración para trabajos en
áreas de interés común que coadyuven al desarrollo de
sus  respectivas  funciones;  así  como  instrumentar  y
realizar  acciones,  programas,  proyectos,  actividades
de  vinculación  interinstitucional,  que  contribuyan  a
favorecer  el  bienestar  de  la  población  en  localidades
rurales con rezago social.

Vigencia del Convenio 30/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/4/589674.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Inmobiliaria Dilimex, 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  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 19/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/4/616300.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes IEM
UTU

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  docentes,  personal
administrativo  y  los  alumnos  para  intercambio  y
colaboración en materia de servicio social, residencias
profesionales y conferencias.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/4/589678.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Industrias Oleopalma 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  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 04/01/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2022/1/616301.PDF

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes IFORTAB
UTU

Objeto del Convenio Establecer  la  coordinación  de  acciones  educativas
conjuntas  tendientes  a  favorecer  la  formación  y
desarrollo de recursos humanos.

Vigencia del Convenio 21/02/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2022/1/616302.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes Granja Acuícola Acualas
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  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 25/02/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2022/1/597431.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Hause Hotel WALAKMUL
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  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 23/03/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2022/1/597433.PDF

Convenio

Partes Laboratorio de Análisis Clínicos Roma
UTU

Objeto del Convenio Otorgar beneficios con el 15% de descuento en análisis
clínicos, para lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos financieros en el desarrollo económico local.

Vigencia del Convenio 31/03/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2022/1/616080.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Convenio General de Colaboración

Partes Los Hijos de la Hamburguesa
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  acciones
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 04/05/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2022/2/609802.PDF

Convenio Específico

Partes ITSR
UTU

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  operativos  para
coordinar  sus  esfuerzos  y  propiciar  el  óptimo
aprovechamiento  de  los  diferentes  tipos  de  sus
recursos enfocados al turismo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2022/2/609804.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Movilidad
Convenio de Coordinación

Partes ARVIT
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  julio,  agosto,  septiembre,  octubre,
noviembre  y  diciembre  de  2021,  por  un  importe  de  2
millones  877  mil  pesos,  con  cargo  al  presupuesto
aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio
fiscal 2021.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2021/4/593917.pdf

Convenio de Coordinación

Partes ARVIT
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  enero  2022  por  un  importe  de  473
mil 266 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por
el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/2/611903.pdf

Convenio de Coordinación

Partes ARVIT
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente a febrero 2022 por 473 mil 266 pesos,
con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del
Estado, para el ejercicio fiscal 2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607065.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Movilidad
Convenio de Coordinación

Partes GÉNESIS XXI
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  julio,  agosto,  septiembre,  octubre,
noviembre  y  diciembre  de  2021,   por  un  importe  de  2
millones 659 mil  800 pesos, con cargo al  presupuesto
aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio
fiscal 2021.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2021/4/593922.pdf

Convenio de Coordinación

Partes GÉNESIS XXI
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  enero  de  2022,  por  un  importe  de
437 mil 537 pesos, con cargo al presupuesto aprobado
por  el  Congreso  del  Estado,  para  el  ejercicio  fiscal
2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607059.pdf

Convenio de Coordinación

Partes GÉNESIS XXI
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente a febrero de 2022, por un importe de
437 mil 537 pesos, con cargo al presupuesto aprobado
por  el  Congreso  del  Estado,  para  el  ejercicio  fiscal
2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607066.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Movilidad
Convenio de Coordinación

Partes SETRATAB
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  julio,  agosto,  septiembre,  octubre,
noviembre  y  diciembre  de  2021,  por  un  importe  de  1
millón  123  mil  800  pesos,  con  cargo  al  presupuesto
aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio
fiscal 2021.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2021/4/593924.pdf

Convenio de Coordinación

Partes SETRATAB
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  enero  de  2022,  por  un  importe  de
184 mil 865 pesos, con cargo al presupuesto aprobado
por  el  Congreso  del  Estado,  para  el  ejercicio  fiscal
2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607060.pdf

Convenio de Coordinación

Partes SETRATAB
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente a febrero de 2022, por un importe de
184 mil 865 pesos, con cargo al presupuesto aprobado
por  el  Congreso  del  Estado,  para  el  ejercicio  fiscal
2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607067.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Movilidad
Convenio de Coordinación

Partes UTPCAM
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  julio,  agosto,  septiembre,  octubre,
noviembre  y  diciembre  de  2021,  por  un  importe  de  2
millones  731  mil  200  pesos,  con  cargo  al  presupuesto
aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio
fiscal 2021.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2021/4/593926.pdf

Convenio de Coordinación

Partes UTPCAM
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  enero  de  2022,  por  un  importe  de
449 mil 578 pesos, con cargo al presupuesto aprobado
por  el  Congreso  del  Estado,  para  el  ejercicio  fiscal
2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607061.pdf

Convenio de Coordinación

Partes UTPCAM
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  febrero  de  2022,  por  un  importe
total  de  449  mil  578  pesos,  con  cargo  al  presupuesto
aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio
fiscal 2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607068.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Movilidad
Convenio de Coordinación

Partes UTUCC
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  julio,  agosto,  septiembre,  octubre,
noviembre  y  diciembre  de  2021,  por  un  importe  de  1
millón  909  mil  800  pesos,  con  cargo  al  presupuesto
aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio
fiscal 2021.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2021/4/593928.pdf

Convenio de Coordinación

Partes UTUCC
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  enero  de  2022,  por  un  importe  de
314 mil 162 pesos, con cargo al presupuesto aprobado
por  el  Congreso  del  Estado,  para  el  ejercicio  fiscal
2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607063.pdf

Convenio de Coordinación

Partes UTUCC
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente a febrero de 2022, por un importe de
314 mil 162 pesos, con cargo al presupuesto aprobado
por  el  Congreso  del  Estado,  para  el  ejercicio  fiscal
2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607069.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Movilidad
Convenio de Coordinación

Partes VICOSERTRA
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  julio,  agosto,  septiembre,  octubre,
noviembre  y  diciembre  de  2021,  por  un  importe  de  3
millones 889 mil  200 pesos, con cargo al  presupuesto
aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio
fiscal 2021.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2021/4/593929.pdf

Convenio de Coordinación

Partes VICOSERTRA
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente  a  enero  de  2022,  por  un  importe  de
639 mil 773 pesos, con cargo al presupuesto aprobado
por  el  Congreso  del  Estado,  para  el  ejercicio  fiscal
2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607064.pdf

Convenio de Coordinación

Partes VICOSERTRA
SEFIN
SEMOVI

Objeto del Convenio Aportar  a  los  transportistas  afiliados  el  subsidio
correspondiente a febrero de 2022, por un importe de
639 mil 773 pesos, con cargo al presupuesto aprobado
por  el  Congreso  del  Estado,  para  el  ejercicio  fiscal
2022.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/
2022/1/607070.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;
vincular  proyectos  educativos  que  incluyan  a  los
jóvenes  estudiantes,  docentes  y  la  comunidad  en
general.  Promoviendo  la  cultura  de  la  movilidad  y
seguridad  vial,  a  través  de  proyectos  educativos  que
serán acordados mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

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, para
concesionarios  y  usuarios  del  gremio  transportista  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 General de Colaboración

Partes UPCH
SEMOVI

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración para incrementar
las  relaciones  de  educación  continua  e  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 General 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.

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 General de Colaboración

Partes IAP
APITAB

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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
APITAB,_S.A._DE_C.V./2022/1/616244.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes IFORTAB
SEDEC

Objeto del Convenio Establecer acciones educativas y capacitaciones para
favorecer  la  formación  de  recursos  humanos,  he
integrarse  al  desarrollo  económico  y  social  del
municipio,  que  conforme  al  PED  se  enlacen  y  generan
proyectos  productivos  para  beneficiar  la  calidad  de
vida de los habitantes.

Vigencia del Convenio 11/08/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2021/3/582710.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CCMX
SEDEC

Objeto del Convenio Establecer  de  manera  conjunta  las  actividades
correspondientes del programa de apoyo emergente e
impulsar  el  desarrollo  y  crecimiento  de  quince
MIPYMES,  mediante  servicios  integrales  de
fortalecimiento  empresarial  con  el  fin  de  mejorar  sus
capacidades  administrativas,  productivas  y
comerciales   fortaleciendo  así  su  productividad  para
un desarrollo  competitivo.

Vigencia del Convenio 02/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2021/3/582709.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tacotalpa
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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2022/1/596265.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2022/1/596264.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Jalapa
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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2022/1/596263.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Teapa
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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2022/1/596266.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Comalcalco
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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2022/2/607411.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Convenio de Colaboración

Partes Emiliano Zapata
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 03/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2022/2/607412.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Tenosique
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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2022/2/607413.pdf

Convenio de Colaboración

Partes Huimanguillo
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 Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/
2022/2/607415.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio General de Colaboración

Partes ITSR
SETUR

Objeto del Convenio Llevar  a  cabo  el  intercambio  de  experiencias  y
acciones  operativas,  apoyarse  recíprocamente  en  las
tareas de educación.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540429.pdf

Convenio de Colaboración General

Partes ITSC
SETUR

Objeto del Convenio Promover  y  apoyar  la  realización  de  los  proyectos
conjuntos de estudio e investigación.

Vigencia del Convenio 07/09/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574621.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UTTAB
SETUR

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 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2019/3/499936.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio General de Colaboración

Partes UIET
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismo  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
que  serán  concertadas  mediante  convenios  y/o
contratos específicos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2019/3/499934.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CECyTE
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismo  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
que  serán  concertadas  mediante  convenios  y/o
contratos específicos.

Vigencia del Convenio 28/09/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2019/3/499935.pdf

Convenio de Innovación en Tecnología Social

Partes Cluster ITMx
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 acuerdos específicos.

Vigencia del Convenio 31/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540430.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio General de Colaboración

Partes ITSLV
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  para  realizar  actividades
conjuntas  encaminadas  a  la  superación  académica,
formación  y  capacitación  profesional,  realización  de
eventos,  desarrollo  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  y
divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas
de  coincidencia  de  sus  finalidades  e  intereses
institucionales,  mediante  la  planeación,  programación
y  realización  de  las  acciones  de  colaboración,
intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes
y a la sociedad.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574622.pdf

Convenio General de Cooperación

Partes CONALEP
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  en  forma  conjunta  un  programa  de
cooperación  y  realización  de  prácticas  profesionales,
visitas guiadas para alumnos, egresados y personal de
ambas partes.

Vigencia del Convenio 20/11/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540433.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UMMA
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  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/ST/
2020/3/540432.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración  para  conjuntar
esfuerzos,  capacidades  y  recursos,  para  incrementar
las relaciones académicas, de investigación científica,
innovación  tecnológica,  fortalecimiento  de  los
estudios  de  posgrado,  así  como  el  impulso  de  la
vinculación, la cultura y la difusión.

Vigencia del Convenio 20/11/2029

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574625.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UAG
SETUR

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  o
contratos específicos.

Vigencia del Convenio 21/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574623.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes COBATAB
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  con  la  finalidad
de fomentar programas de interés mutuo en docencia,
investigación,  movilidad  de  estudiantes,  servicios
académico-profesionales  y  difusión  referente  a  la
actividad turística, para vincular proyectos educativos
y  empresariales,  que  integren  a  los  estudiantes  y
docentes  en  la  creación  de  negocios  vinculando  los
proyectos educativos de ambas partes.

Vigencia del Convenio 20/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2020/3/540434.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio General de Colaboración

Partes UNID
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  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/ST/
2020/3/540431.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEU
SETUR

Objeto del Convenio Establecer la colaboración en planes de estudio para la
formación profesional,  uniendo esfuerzos y recursos a
fin de fortalecer la formación que requiere los alumnos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574624.pdf

Convenio General 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 General de Colaboración

Partes UACH
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  acciones  para  el  desarrollo  de  turismo
rural,  en  el  ámbito  de  la  investigación,  difusión  d
cultural, servicio universitario y demás que 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

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
SETUR

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.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574626.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
SETUR

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 los alumnos de la universidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574627.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes Vasanta Comunicaciones S.A.P.I de C.V.
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  generales  de
colaboración,  para promover en el  sector  de la  SETUR
el  uso  de  las  tecnologías  de  las  telecomunicaciones
para  su  aprovechamiento  y  el  desarrollo  del  sector
turístico, emprendurismo, a las empresas dedicadas al
impulso  de  las  zonas  turísticas  del  Estado,  así  como
zonas arqueológicas y empresas que brindan servicios
de atención a los turistas y a todas las empresas que
hacen posible el crecimiento del sector turístico.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574630.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Vasanta Comunicaciones S.A.P.I de C.V.
SETUR

Objeto del Convenio Promover  de  manera  electrónica  y/o  digital  la  línea
"LÍNEA-SECTUR-TABASCO" y los beneficios adicionales
que  contiene,  mediante  stand  o  publicidad  que
permitan su promoción a todo el sector turístico.

Vigencia del Convenio 31/12/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574631.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Turismo
Convenio de Colaboración

Partes ISSET
SETUR

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  operación  para  que  en  el
ámbito de sus atribuciones promuevan con empresas y
prestadores  de  servicios  turísticos,  paquetes
turísticos  en  beneficio  de  la  población  de  adultos
mayores,  jóvenes  estudiantes  y  personas  con
discapacidad,  colaborar  para  efectos  de  difundir  y
desarrollar  un  programa  integral  de  turismo  social
entre los derechohabientes.

Vigencia del Convenio 24/06/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/
2021/2/574620.pdf

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Convenio Marco de Coordinación

Partes SEMARNAT 
CONAGUA
CEAS

Objeto del Convenio Establecer  los lineamientos para conjuntar  recursos y
formalizar acciones en las materias de infraestructura
hidroagrícola,  agua  potable,  alcantarillado  y
saneamiento y cultura del agua

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . d i a r i o o f i c i a l . s e g o b . g o b . m x /
nota_detalle.php?codigo=5592920&fecha=07/05/2020
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Concejo Municipal Macuspana
CERTT

Objeto del Convenio Establecer  de  manera  conjunta  la  regularización  y
titulación  de  los  predios  del  dominio  privado,
propiedades  escrituradas  y  las  que
jurisdiccionalmente pertenecen al fundo legal.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/
2021/1/553715.pdf

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Jonuta
CERTT

Objeto del Convenio Establecer  de  manera  conjunta  la  regularización  y
titulación  de  los  predios  del  dominio  privado,
propiedades  escrituradas  y  las  que
jurisdiccionalmente pertenecen al fundo legal.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/
2020/3/536963.pdf

Convenio de Coordinación y Colaboración

Partes Concejo Municipal Jalapa
CERTT

Objeto del Convenio Establecer  de  manera  conjunta  la  regularización  y
titulación  de  los  predios  del  dominio  privado,
propiedades  escrituradas  y  las  que
jurisdiccionalmente pertenecen al fundo legal.

Vigencia del Convenio 04/10/2021

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

Partes SEFIN
CERTT

Objeto del Convenio Establecer  el  intercambiar  de  información  catastral,
que  servirá  para  nutrir,  integrar,  modernizar  y
actualizar el plano base del catastro.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

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 CESVETAB
SEFIN
SEDAFOP

Objeto del Convenio Aportar 1 millón 500 mil pesos como apoyo económico,
para  la  ejecución  del  programa  F003  Desarrollo
Agrícola,  proyecto  12000003  Apoyo  para  la  Operación
de  Campañas  Fitosanitarias,  Manejo  de  Plagas  y
Enfermedades,  para  atender  oportunamente  los
problemas fitosanitarios de los principales cultivos, en
especial, de la caña de azúcar.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedafoptabasco/
1%20Convenio%20Registrado%20ca%C3%B1a%20de%20azucar%202022.pdf

Convenio de Concertación

Partes CESVETAB
SEFIN
SEDAFOP

Objeto del Convenio Aportar 1 millón de pesos como apoyo económico, para
la  ejecución  del  programa  F003  Desarrollo  Agrícola,
proyecto  12000003  Apoyo  para  la  Operación  de
Campañas  Fitosanitarias,  Manejo  de  Plagas  y
Enfermedades,  para  atender  oportunamente  los
problemas fitosanitarios de los principales cultivos, en
especial,  creación  y/o  elaboración  de  una  plataforma
informática.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedafoptabasco/
3%20Convenio%20registrado%20Plataforma%20digital%202022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Convenio de Concertación

Partes CFPP
SEFIN
SEDAFOP

Objeto del Convenio Aportar  3  millones  de  pesos  como  apoyo  económico,
para  la  ejecución  del  programa  F004  Desarrollo
Pecuario,  proyecto  12000004  Campaña  contra  la
Tuberculosis  bovina,  para  coadyuvar  en  la
credencialización  de  productores  bovinos,  en  la
constatación progresiva  de hatos en el  Estado dentro
de  las  campañas  nacionales  contra  la  tuberculosis
bovina  y  la  de  brucelosis  de  los  animales,  así  como
realizar la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis
en los bovinos sacrificados en los rastros municipales.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedafoptabasco/
2%20Convenio%20registrado%20TB%202022.pdf

Convenio de Concertación

Partes CFPP
SEFIN
SEDAFOP

Objeto del Convenio Aportar 500 mil pesos como apoyo económico, para la
ejecución  del  programa  F016  Desarrollo  de
Capacidades  Productivas  en  Comunidades  Rurales,
proyecto  12000050  Campaña  zoosanitaria  contra  la
Influenza  Aviar,  para  realizar  la  vigilancia
epidemiológica  de  la  influenza  aviar  en  granjas
avícolas  del  Estado  y  garantizar  la  inocuidad  de  los
productos  de  origen  avícola  destinados  al  abasto  y
mantener el estatus actual "Libre".

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedafoptabasco/
5%20Convenio%20registrado%20Influenza%20Aviar%202022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Convenio General de Colaboración

Partes ITZO
SEDAFOP

Objeto del Convenio 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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
SEDAFOP/2022/1/596262.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CONALEP
SEDAFOP

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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
SEDAFOP/2022/1/596261.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal Forestal
Convenio de Coordinación

Partes CONAFOR
SEDAFOP
SEFIN
COMESFOR

Objeto del Convenio Conformar  la  brigada  rural  de  manejo  del  fuego  para
actividades  de  prevención,  detección  y  combate  de
incendios en las áreas elegibles por la CONAFOR.

Vigencia del Convenio 30/11/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COMESFOR/2022/1/598631.pdf

Convenio de Colaboración

Partes SEDAFOP
SAIG
COMESFOR

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración  a efectos de que
se  le  proporcione  a  la  SAIG  árboles  de  sombra  y  de
paisajismo  nativos  de  la  región,  para  la  reforestación
de  las  áreas  verdes  del  Centro  Administrativo  de
Gobierno,  el  Parque  Tabasco  "Dora  María",  el  Parque
Bosques de Saloya y la Casa de la Laguna.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COMESFOR/2022/1/616207.pdf

Convenio de Concertación

Partes Andrés Barahona González
COMESFOR

Objeto del Convenio Conjuntar  acciones  y  recursos  para  la  producción  de
plantas  bajo  condiciones  de  vivero  de  acuerdo  con  la
solicitud de especie y cantidad.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COMESFOR/2022/2/615018.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal Forestal
Convenio de Concertación

Partes Ángel Jesús Santamaria Pérez
COMESFOR

Objeto del Convenio Conjuntar  acciones  y  recursos  para  la  producción  de
plantas  bajo  condiciones  de  vivero  de  acuerdo  con  la
solicitud de especie y cantidad.

Vigencia del Convenio 30/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
COMESFOR/2022/2/615017.pdf

Convenio Específico de Coordinación

Partes CONAFOR
SEDAFOP
SEFIN
COMESFOR

Objeto del Convenio Establecer las actividades que deberán ejecutarse, así
como  la  cantidad  de  recursos  económicos  que  se
destinarán a dichas actividades para dar continuidad a
las  acciones  establecidas  en  el  Convenio  Marco  para
propiciar  el  desarrollo  forestal  sustentable  en  el
estado.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Ftransparencia.tabasco.gob.mx%2Fmedia%2FCOMESFOR%2F2022%2F1%2F616208.pdf&data=05%7C01%7C%7C21f79c3d4729437b9e2608da85ef5115%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637969560150455002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rptck5%2FR1ZX9ZKihFdedhWWB9DlZVYfglQc%2BexQ28jQ%3D&reserved=0
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal Forestal
Convenio General de Colaboración

Partes FYTEIA Capital S. de R.L. de C.V.
SEDAFOP
COMESFOR

Objeto del Convenio Establecer  las  actividades  de  coordinación  para
propiciar  el  desarrollo  forestal  sustentable  en  el
estado,  con  base  en  aprovechamiento  forestal
sustentable  de  los  recursos  forestales,  promoción,
fomento  y  ejecución  de  programas  productivos  de
protección,  conservación,  restauración  y  de
aprovechamiento sustentable de los suelos forestales,
ecosistemas y en general de las demás iniciativas que
en  materia  forestal  se  presentan  para  impulsar  el
desarrollo  integral  de  este  sector  en  la  entidad,
tendiente  a  la  generación  de  conocimiento  y
transferencia de tecnología  en la producción clonal de
especies forestales maderables.

Vigencia del Convenio 31/07/2024

Hipervínculo del Convenio https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Ftransparencia.tabasco.gob.mx%2Fmedia%2FCOMESFOR%2F2022%2F2%2F616278.pdf&data=05%7C01%7C%7C8eaff85b4eb04623c47308da89e27175%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637973902906609675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U0MMPMFNEsYmB6seGVxb8A9PFxkCDgg%2B34Ixigrc5IY%3D&reserved=0
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Cultura
Convenio de Colaboración

Partes Universidad de Barcelona        
SC

Objeto del Convenio Coordinar el proyecto Evaluación del impacto social de
proyectos  culturales  subvencionados  por  la
administración  pública.  El  caso  de  la  Secretaría  de
Cultura del Estado de Tabasco.

Vigencia del Convenio 25/02/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574093.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UO
SC

Objeto del Convenio Establecer  el  marco  general  de  colaboración  y
cooperación  entre  ambas  instituciones,  para  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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574094.pdf

Convenio Marco 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 30/09/2024

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  entre  el  ISSET  y  SC  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 Institucional

Partes ISSET
SC

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  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

455

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574172.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574172.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574172.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574097.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574097.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574097.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2020/3/574098.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2020/3/574098.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2020/3/574098.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Cultura
Convenio Marco 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.

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 Colaborar  con  el  fin  de  fomentar  y  mantener  vínculos
con el  personal docente y trabajadores bajo cualquier
régimen de prestación de servicios de la  secretaría,  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   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.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574101.pdf

Convenio General de Colaboración Institucional

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
Secultura, como a los gremios de diversas expresiones
artísiticas en el Estado.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2021/3/574104.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Cultura
Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
SC

Objeto del Convenio Conjuntar  acciones  con  la  finalidad  de  desarrollar  el
proyecto  de  vinculación  Plan  integral  para  el
fortalecimiento  de  las  capacidades  del  manejo  del
bienestar  y  conservación  de  las  colecciones  vivas  del
parque  Museo  la  Venta  de  conformidad  con  lo
establecido en el presente convenio y su anexo único.

Vigencia del Convenio 13/09/2023

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2022/1/597190.pdf

Convenio Marco de Colaboración

Partes IAP
SC

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

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2022/1/598449.pdf

Convenio de Coordinación

Partes CULTURA
SEFIN
SC

Objeto del Convenio Transferir recursos públicos federales por conducto de
la  SEFIN,  la  cantidad de 1  millón 52 mil  40 pesos para
llevar a cabo proyectos culturales aprobados.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2022/3/616136.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Cultura
Convenio de Colaboración

Partes TecNM Villahermosa
SC

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

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2022/3/616138.pdf

Convenio de Colaboración

Partes TecNM Villahermosa
SC

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

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
2022/3/616139.pdf

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Convenio General de Colaboración y Coordinación

Partes Espectáculos Deportivos de Tabasco
IFAT

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio,  protección,  comercialización  de  las
Artesanías  Tabasqueñas  y  del  Sector  Artesanal,
garantizando  su  ejercicio  pleno.  fomentando  el
desarrollo  de  actividades  que  beneficien  este  sector
de la sociedad.

Vigencia del Convenio 27/05/2025

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IFAT/
2022/3/616026.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Museo Interactivo Papagayo
Convenio General de Colaboración

Partes Distintivo G en Turismo Gerontológico S.C.  
MIP

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
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2021/4/594030.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INJUDET
MIP

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
de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2021/4/594031.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes DIF Tabasco
MIP

Objeto del Convenio Establecer  y  desarrollar  estrategias  de  apoyo  y  las
bases  para  la  colaboración  y  coordinación  mediante
las  cuales  las  partes,  impulsarán  la  inclusión  social  a
través  de  la  cultura,  de  acuerdo  al  ámbito  de  sus
atribuciones  y  de  manera  enunciativa  más  no
limitativa,  desarrollando  acciones  de  interés  y
beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2022/1/604595.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Museo Interactivo Papagayo
Convenio General de Colaboración

Partes CMIC 
MIP

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la
promoción y  difusión entre amabas instituciones para
lograr el máximo aprovechamiento de las instalaciones
y servicios de cada una de las  partes en el  desarrollo
de acciones de interés y beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2022/1/604597.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Centro 
MIP

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 las
esferas  de  sus  respectivas  competencias  e  impulsar
conjuntamente  el  desarrollo  de  diversas  actividades
que  serán  concertadas  mediante  convenios
específicos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2022/2/616140.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IEPCT
MIP

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la  defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  la  democracia  y  la
participación  ciudadana,  a  través  del  fomento  a  la
cultura  cívica,  como  principal  agente  de  cambio  en  la
adopción  y  práctica  de  valores  humanos,  paz  y
cohesión  social.  Lo  que  se  realizará  a  través  de
actividades  de  índole  educativas,  cívicas,  culturales,
científicas y tecnológicas.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2022/2/612533.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Museo Interactivo Papagayo
Convenio Modificatorio al Convenio General de Colaboración

Partes CORAT
MIP

Objeto del Convenio Modificar la cláusula décima segunda correspondiente
al  Convenio  General  de  Colaboración  de  26  de  marzo
de 2021.

Vigencia del Convenio 26/03/2022

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2022/2/612535.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CEDH
MIP

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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2022/2/612538.pdf

Convenio Especifíco  de Colaboración

Partes Comprometidos con la Tierra, A.C.
MIP

Objeto del Convenio Establecer  y  desarrollar  estrategias  de  apoyo  y  las
bases  para  la  colaboración  y  coordinación  mediante
las  cuales   impulsarán  la  cultura  del  cuidado
ambiental,  de  acuerdo  al  ámbito  de  sus  atribuciones,
desarrollando  acciones  de  interés  y  beneficio  mutuo
que contribuyan a la creación de huertos.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2022/2/612539.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Convenio Específico 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.

Vigencia del Convenio 15/06/25

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574374.pdf

Convenio de Colaboración

Partes UJAT
SFP

Objeto del Convenio Establecer  y  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 Establecer  y  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  la  colaboración  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 SEGOB 
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 LGRA.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2019/2/574532.pdf

Convenio Específico

Partes Teapa
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales, se otorga autorización para el uso del sistema
electrónico de entrega y recepción SEER a Teapa.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2974
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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,  se 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 DECLARACHIAPAS
a Cunduacán.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/574434.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Jonuta
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales,  se 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 DECLARACHIAPAS
a Jonuta.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/
2021/2/572945.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes Macuspana
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales,  se  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones de situación patrimonial  y de intereses
DECLARACHIAPAS  hasta  el  31  de  diciembre  de  2022,
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.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
3235
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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,  se  otorga  el  servicio  de  hospedaje  de
información en el sistema electrónico de recepción de
declaraciones de situación patrimonial  y de intereses
DECLARACHIAPAS  hasta  el  31  de  diciembre  de  2022,
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.

Vigencia del Convenio 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2974

Convenio Específico de Colaboración

Partes TJA
SFP

Objeto del Convenio Establecer  los  términos  y  condiciones  mediante  los
cuales,  se 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 DECLARACHIAPAS
a TJA.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2519
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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 se otorga autorización 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  se  otorga  autorización  para  el  uso  gratuito  de
los  códigos  fuentes  en  su  versión  estándar  del
sistema estatal de quejas y denuncias.

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 de Colaboración

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
para  el  logro  de  una  cultura  de  integridad  y
fortalecimiento del estado de derecho, en marco de la
prevención,  disuasión,  detección,  investigación  y
sanción a la corrupción.

Vigencia del Convenio 15/01/2025

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

Partes SESEA Aguascalientes
SESEA

Objeto del Convenio Otorga SESEA Aguascalientes 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

Convenio de Colaboración

Partes ISSET
SESEA

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  colaboración   para  que  el
ISSET  aplique  y  realice  descuento  en  las  nóminas  de
sus  trabajadores  que  hayan  sido  beneficiados  en  el
otorgamiento  de  un  préstamo  a  corto  plazo,  a  fin  de
contribuir a la oportuna recuperación de los mismos.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

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 /
13nHvLUp0B61uc8ZTyOleMarj89WqC-Yl/view
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes CIATEQ A.C.
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  y  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.

Vigencia del Convenio 29/07/2024

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

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
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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


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
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

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
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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
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


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
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

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
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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
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


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
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

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
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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
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


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
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

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
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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
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


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
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

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
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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
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


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
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

Convenio General de Colaboración

Partes TecNM Villahermosa
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

474

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
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/16.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20de%20Villahermosa.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/16.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20de%20Villahermosa.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/16.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20de%20Villahermosa.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/16.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20de%20Villahermosa.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/16.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20de%20Villahermosa.pdf


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 ITSLV
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 General de Colaboración

Partes CBTis plantel 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

Convenio General de Colaboración

Partes IEM
SEDENER

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,  como  para  las  áreas
externas vinculadas al sector energético.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/CONVENIO%20IEM_0.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Murphy Sur
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  el  procedimiento  para  coordinar
oportunidades  de  capacitación  potencialmente
ofrecidas  a  la  fuerza  laboral  local  del  sector
energético.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/
CONVENIO%20GENERAL%20DE%20COLABORACION%20SEDENER-
MURPHY.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio General de Colaboración

Partes UPCH
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  consideren  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/Convenio_SEDENER%20_UPCH.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IAP
SEDENER

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

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/Convenio%20SEDENER-IAP.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes ITHUI
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 por el que, la SEP
ha  venido  impartiendo  la  educación  superior  y  la
investigación científica y tecnológica.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
s e d e n e r t a b a s c o /C o n v e n i o % 2 0 S E D E N E R % 2 0 -
%20ITHUI.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría para el Desarrollo Energético
Convenio de Colaboración

Partes CFE
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  para  que,  de
acuerdo  a  su  ámbito  de  competencia  y  atribuciones,
conjunten  esfuerzos  y  lleven  a  cabo  las  acciones  que
les  permitan  otorgar  un  apoyo  adicional  (subsidio)
hasta  por  los  montos  de  kilowatt  horas  y  por  los
períodos  de  facturación  fuera  de  verano  que
comprenden  los  consumos  de  los  meses  de  octubre
2021 a marzo 2022 que se precisan en este Convenio y
en  su  Anexo  A,  con  el  propósito  de  apoyar  a  los
residentes del Estado que sean usuarios del suministro
de  energía  eléctrica  en  tarifa  doméstica  CFE  SSB,
fomentar un clima social favorable y dar por terminado
el Convenio 2021.

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_apoyo_2021_2022.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes Repsol México
SEDENER

Objeto del Convenio Establecer  el  procedimiento  para  coordinar
oportunidades  de  capacitación  potencialmente
ofrecidas  a  la  fuerza  laboral  local  del  sector
energético.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
sedenertabasco/CONVENIO%20SEDENER-REPSOL.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio General de Colaboración

Partes Secretaría de Diversidad Sexual e Identidad de Género
PRI Tabasco 
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 20/01/2027

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
45-2022_25052022081144.PDF

Convenio Específico de Colaboración

Partes Organismo Psicosex, A.C.
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  de  cooperación  para  la
elaboración  del  Diagnóstico  y  Evaluación  del  Clima
Laboral y Organizacional en la CEDH.

Vigencia del Convenio 10/02/2023

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
67-2022_08082022095810.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio General de Colaboración

Partes Universidad Acrópolis
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 19/02/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
46-2022_25052022081243.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSM
CEDH

Objeto del Convenio Establecer las bases de colaboración 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 mutuo, 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 01/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
47-2022_25052022081331.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio General de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
61-2022_25052022101342.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Teapa
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 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
48-2022_25052022081331.PDF

481

http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/61-2022_25052022101342.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/61-2022_25052022101342.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/61-2022_25052022101342.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/61-2022_25052022101342.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/61-2022_25052022101342.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/48-2022_25052022081331.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/48-2022_25052022081331.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/48-2022_25052022081331.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/48-2022_25052022081331.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/48-2022_25052022081331.PDF


CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio General de Colaboración

Partes UVT
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos,  a  través  de  los
cuales  se  definirá  la  estructura  Académico-
Administrativa  para  el  desarrollo  de  prácticas
profesionales,  servicio  social  y  ciclos  clínicos,
promoción  y  de  mutuo  apoyo  y  contribuir  a  la
capacitación profesional  de los alumnos, para que las
realicen  en  las  unidades  administrativas  y  operativas
de  CEDH,  así  como  adoptar  en  forma  conjunta  las
políticas  para  satisfacer  las  necesidades  de  los
trabajadores  de  la  CEDH  para  adquirir  formación
académica.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
49-2022_25052022081540.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Tacotalpa
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
50-2022_25052022081634.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio Específico de Colaboración y Coordinación

Partes INMUDEC
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  jornadas,  talleres,  conferencias  y
capacitaciones  en  cumplimiento  al  componente  de
promoción  y  difusión  de  Derechos  Humanos,  a  través
del  calendario  de  actividades  que  para  estos  efectos
pacten.

Vigencia del Convenio 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
51-2022_25052022095614.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Centla
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
52-2022_25052022095723.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio General de Colaboración en materia de Capacitación, Divulgación, Difusión
y Apoyo

Partes CLUB ROTARACT Villahermosa UJAT
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
internacionales, nacionales, estatales y municipales.

Vigencia del Convenio 29/03/2027

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
54-2022_25052022095934.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Movimiento hasta el último Choco, A.C.
CEDH

Objeto del Convenio El presente 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/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
56-2022_25052022100147.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio General de Colaboración

Partes MIP
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
55-2022_25052022100039.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Taxi Plus Élite, 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 divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 26/04/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
57-2022_25052022100252.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio General de Colaboración

Partes Balancán
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 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
58-2022_25052022100414.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes ITSR
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 05/05/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
59-2022_25052022100525.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  de  cooperación  entre  las
instituciones,  para  la  impartición  de  las  Jornadas  de
Capacitación en Materia  de Derechos Humanos en las
instalaciones de la UJAT.

Vigencia del Convenio 11/05/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
63-2022_06062022153535.PDF

Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración

Partes IPCET
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 riesgos, 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 15/07/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
60-2022_25052022100640.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio General de Colaboración

Partes Enfermeros Unidos por la Salud de Tabasco, 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 divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 21/05/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
62-2022_25052022101530.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes CETMAR No.19
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/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
64-2022_01062022083355.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio General de Colaboración

Partes CORAT
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  la  promoción  de  los  derechos  humanos,
mediante  espacio  que  será  transmitido  por  las
cadenas  de  "Radio  de  Tabasco"  y  “Mega  FM”
producido por la CORAT denominado “Diálogos por los
Derechos Humanos”.

Vigencia del Convenio 22/06/2023

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
images/2022-transp/convenios/65-2022.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes UPGM
CEDH

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 24/06/2025

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
66-2022_08082022095713.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes 50 MÁS UNO 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 divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 15/07/2026

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
69-2022_15082022113635.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio Específico de Colaboración

Partes 50+1 Tabasco Cunduacán
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 14/07/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
70-2022_15082022113735.PDF

Convenio General de Colaboración

Partes Casa de las Muñecas, 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 divulgación
de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal.

Vigencia del Convenio 15/07/2027

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
68-2022_15082022113525.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Convenio de Colaboración

Partes ISSET
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  las  bases de  colaboración a  efecto  de  que
la  CEDH  previo  cumplimiento  de  la  normatividad
aplicable  realice  descuentos  en  la  nómina  de  los
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 31/12/2022

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
images/2022-transp/convenios/Convenios_ISSET/
CONVENIO_ISSET_DG-DF-ISSET-0006-2022.pdf

Convenio Institucional

Partes ISSET
CEDH

Objeto del Convenio Establecer  la  Incorporación  a  los  servicios  médicos
que  proporciona  el  ISSET  durante  el  tiempo  que  se
encuentre  vigente  este  convenio,  a  los  trabajadores
eventuales  de  la  CEDH  cuyos  nombres,  categorías  y
sueldos  se  relacionan  en  el  anexo  único,  el  cual
formará  parte  integral  del  presente  instrumento.  La
CEDH  se  obliga  a  comunicar  al  ISSET  los  movimientos
de  altas  y  bajas  de  su  personal,  dentro  de  los  cinco
primeros días de ocurrido.

Vigencia del Convenio 31/12/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
images/2022-transp/convenios/Convenios_ISSET/
CONVENIO_ISSET_DG-DPM--ISSET-0005-2022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Fiscalía General del Estado
Convenio General de Colaboración y Coordinación Interinstitucional

Partes IEPCT
FGET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  términos  y  mecanismos  de
colaboración institucional para la prevención, atención
y seguimiento en los casos de violencia política contra
las  mujeres  en  razón  de  género,  en  los  que  se
encuentren  involucradas  en  sus  respectivas
competencias.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/2965_3_1_IEPC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes CEDH 
IEPCT

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 11/12/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / i e p c t . m x / d o c s / d e s c a r g a s / c o n v e n i o s /
convenio_cedhtabasco-iepct_10122021.pdf

Convenio de Colaboración

Partes CICTAB
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  la  coordinación  para  la  realización  de
acciones  necesarias,  como  de  interés  mutuo  que
permitan  utilizar  a  corto  plazo  el  bien  inmueble
descrito en el punto 1.6 del apartado de declaraciones
del  IEPCT,  a  través  de  los  estudios  técnicos
necesarios,  dictámenes  y  propuestas  de
modificaciones,  para  el  adecuado  uso  del  inmueble  y
seguridad de las personas que lo ocupen.

Vigencia del Convenio 01/12/2026

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / i e p c t . m x / d o c s / d e s c a r g a s / c o n v e n i o s /
convenio_colegio_de_ingenieros_civiles_de_tabasco-
iepct_2021_censurado.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes Bio Pappel S.A. de C.V.
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos  de  colaboración
para la disposición final de la documentación electoral
utilizada  en  el  proceso  electoral  local  ordinario
2020-2021 y su reciclaje y conversión en papel blanco
y  de  color,  fomentando  con  ello  el  cuidado  al  medio
ambiente.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_bio_pappel-iepct_03012022.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IAP
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  e  instrumentos  de
colaboración,  con  la  finalidad  de  lograr  el  máximo
aprovechamiento  de  los  recursos  humanos  y
materiales, para el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_iapt-iepct_03022022.pdf

Convenio de Colaboración

Partes INPI
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  mecanismos  e  instrumentos  de
colaboración,  con  la  finalidad  de  efectuar  de  manera
coordinada la consulta.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_inpi-iepct_21022022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes UIET
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer las bases generales de colaboración para la
planeación  y  desarrollo  de  proyectos  académicos
específicos  que  contribuyan  a  la  formación  de  la
ciudadanía en materia del derecho electoral; así como
la cooperación en las diversas etapas con motivo de la
celebración de la consulta.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_universidad_intecultural_del_edo_de_tabasco-
iepct_21022022.pdf

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Partes IFORTAB
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  la  coordinación  de  acciones  educativas  y
de capacitación tendentes a favorecer la formación de
recursos  humanos  que  se  integren  al  desarrollo
económico,  social  del  estado  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 05/04/2025

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_ifortab-iepct_05042022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes MIP
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  mecanismos  de  colaboración  en  todo
aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión,
estudio  y  protección  de  la  democracia  y  la
participación  ciudadana,  a  través  del  fomento  a  la
cultura  cívica  como  principal  agente  de  cambio  en  la
adopción  y  práctica  de  valores  humanos,  paz  y
cohesión  social.  Lo  que  se  realizará  a  través  de
actividades  de  índole  educativas,  cívicas,  culturales,
científicas y tecnológicas, que serán de utilidad para el
cumplimiento.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_museo_interactivo_papagayo-
iepct_07042022.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes UJAT
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
de  interés  y  beneficio  mutuo  que  serán  acordadas
mediante convenios específicos.

Vigencia del Convenio 07/04/2026

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_ujat-iepct_06042022.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes CONALEP
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  para  colaborar  de
forma  conjunta  para  la  realización,  planeación  y
desarrollo de proyectos académicos que contribuyan a
la  formación  de  jóvenes  estudiantes  en  materia
electoral.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_conalep-iepct_02052022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Convenio de Colaboración

Partes IUE
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  generales  para  colaborar  de
forma  conjunta  para  la  realización,  planeación  y
desarrollo de proyectos académicos que contribuyan a
la  formación  de  la  comunidad  estudiantil  en  materia
electoral.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_instituto_universitario_esparta-
iepct_16062022.pdf

Convenio General de Colaboración y Coordinación Interinstitucional

Partes FGET
IEPCT

Objeto del Convenio Establecer  las  bases,  términos  y  mecanismos  de
colaboración institucional para la prevención, atención
y seguimiento en los casos de violencia política contra
las mujeres en razón de género.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/
convenio_fge-iepct_24062022.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

Convenio Específico de Colaboración

Partes CEAIP
ITAIP

Objeto del Convenio Establecer la colaboración  conjunta y coordinen el uso
e  implementación  de  la  herramienta  web  de
accesibilidad  para  personas  con  discapacidad
denominada  "Integra-2",  diseñada  por  CEAIP,  la  cual
ofrece   un  lector  de  voz,  contraste  de  colores  de
pantalla, ampliación y separación de imágenes, guía de
lectura y otras funciones de utilidad, en las páginas o
portales de Internet de los sujetos obligados a que se
refiere  la  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información
Pública para el Estado de Tabasco.

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 /
2022/202217611661442723.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Tribunal de Justicia Administrativa
Convenio de Colaboración

Partes IUP Campus Tabasco
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 General 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

Convenio General de Colaboración

Partes UVG Campus Villahermosa
TJA

Objeto del Convenio Otorgar  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  de  admisión  y  los
requisitos 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

Tribunal de Justicia Administrativa
Convenio Específico de Colaboración

Partes UJAT
TJA

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 20/11/2025

Hipervínculo del Convenio http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/
ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/
XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/
2018/1Trimestre/Convenio%20UJAT-TJA-2021.pdf

Convenio Específico de Colaboración

Partes SFP
TJA

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" al TJA.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2519
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Tribunal Electoral de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes IEM
TET

Objeto del Convenio Establecer las bases y mecanismos para participar en
diversas  actividades  conjuntas  en  materia  de
investigación,  docencia,  colaboración  académica,
difusión y extensión de la cultura jurídica en áreas de
interés común, en el ámbito de sus competencias.

Vigencia del Convenio 30/09/2024

Hipervínculo del Convenio http://www.tet.gob.mx/datasystem/Foros/Convenios/
OCTUBRE-DICIEMBRE%202021/Convenio%20IEM-
TET.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes IUDY
TET

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.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . t e t . g o b . m x / d a t a s y s t e m / F o r o s /
Convenios_2022/Convenio%20TET-IUDY.pdf

Convenio General de Colaboración

Partes INPI
TET

Objeto del Convenio Establecer  la  coordinación  entre  las  partes,  para  que
en el ámbito de sus competencias y atribuciones, en el
marco  del  Programa  para  el  Bienestar  de  los  Pueblos
Indígenas, se atiendan las necesidades de la población
indígena de la zona de influencia, a fin de contribuir a
cerrar las brechas sociales.

Vigencia del Convenio 15/03/2024

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . t e t . g o b . m x / d a t a s y s t e m / F o r o s /
Convenios_2022/Convenio%20TET-INPI.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Tribunal Electoral de Tabasco
Convenio General de Colaboración

Partes SETAB
TET

Objeto del Convenio Establecer  las  bases  y  mecanismos para  promover  de
manera  conjunta,  actividades  que  fomenten  la
educación cívica con un enfoque de derechos humanos
y  de  igualdad sustantiva,  incentivando y  promoviendo
la cultura a través de actividades.

Vigencia del Convenio Sin vigencia

Hipervínculo del Convenio h t t p : / / w w w . t e t . g o b . m x / d a t a s y s t e m / F o r o s /
Convenios_2022/Convenio%20TET-SEP.pdf
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ACUERDOS





CONVENIOS Y ACUERDOS

Listado de Acuerdos por Ente Público

Ente Pùblico Total 

Instituto Estatal de las Mujeres 1

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco 9

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 93

Secretaría de Salud 2

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco 6

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 11

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 2

Instituto Tecnológico Superior de Centla 3

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1

Universidad Politécnica del Centro 1

Universidad Politécnica del Golfo de México 1

Universidad Politécnica Mesoamericana 4

Universidad Tecnológica del Usumacinta 1

Central de Abasto de Villahermosa 1

Secretaría de Cultura 1

Museo Interactivo Papagayo 1

Secretaría de la Función Pública 17

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 1

Fiscalía General del Estado 1

Total 157

505



CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Estatal de las Mujeres
Acuerdo de Colaboración

Partes CECATI 95
IEM

506

Objeto del Acuerdo 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  impartan  con
perspectiva de género.

Vigencia del  Acuerdo 25/05/2022

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media
/ estrados/17727.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/17727.pdf
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 Centla
SNET

Acuerdo General de Colaboración

Partes Comalcalco
SNET

507

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
SEE/ 2022/3/616220.pdf

Objeto del Acuerdo 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  que  requieran  los  diversos  esquemas  del
programa de apoyo al empleo, en beneficio de Centla.

Objeto del Acuerdo 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  que  requieran  los  diversos  esquemas  del
programa  de  apoyo  al  empleo,  en  beneficio  de
Comalcalco.

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
SEE/ 2022/3/616221.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Acuerdo General de Colaboración

Partes Cunduacán
SNET

Acuerdo General de Colaboración

Partes Huimanguillo
SNET

508

Objeto del Acuerdo 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  que  requieran  los  diversos  esquemas  del
programa  de  apoyo  al  empleo,  en  beneficio  de
Cunduacán.

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
SEE/ 2022/3/616222.pdf

Objeto del Acuerdo 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  que  requieran  los  diversos  esquemas  del
programa  de  apoyo  al  empleo,  en  beneficio  de
Huimanguillo.

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo del Convenio https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/
2022/3/616226.pdf
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Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Acuerdo General de Colaboración

Partes Jalapa
SNET

Acuerdo General de Colaboración

Partes Jalpa de Méndez
SNET
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Objeto del Acuerdo 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  que  requieran  los  diversos  esquemas  del
programa de apoyo al empleo, en beneficio de Jalapa.

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE
/ 2022/3/616230.pdf

Objeto del Acuerdo 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  que  requieran  los  diversos  esquemas  del
programa de apoyo al empleo, en beneficio de Jalpa de
Méndez.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/S
EE/ 2022/3/616231.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Acuerdo General de Colaboración

Partes Macuspana
SNET

Acuerdo General de Colaboración

Partes Paraíso
SNET

510

Objeto del Acuerdo 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  que  requieran  los  diversos  esquemas  del
programa  de  apoyo  al  empleo,  en  beneficio  de
Macuspana.

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
SEE/ 2022/3/616232.pdf

Objeto del Acuerdo 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  que  requieran  los  diversos  esquemas  del
programa de apoyo al empleo, en beneficio de Paraíso.

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
SEE/ 2022/3/616233.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
Acuerdo General de Colaboración

Partes Tacotalpa
SNET
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Objeto del Acuerdo 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  que  requieran  los  diversos  esquemas  del
programa  de  apoyo  al  empleo,  en  beneficio  de
Tacotalpa.

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
SEE/ 2022/3/616234.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616234.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SBSCC
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  drenaje  sanitario  en  Frontera,
Centla,  Frontera,  Colonia  Ulises  García,  calle  Vicente
Guerrero.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023
Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/

BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red de drenaje  sanitario  en Centla,  Ciudad
de Frontera, colonia Centro.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Centla,  ciudad
de Frontera, colonia Nueva Alianza, diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Centla,  ciudad
de  Frontera,  Fraccionamiento  Grijalva  uno,  calle  Río
San Pedro.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
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Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Centla,  ciudad
de Frontera, Colonia Centro, calle Andrés Quintana Roo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Centla,  Villa
Vicente  Guerrero,  calle  Quintín  Arauz  tramo  calle
Agustín Melgar - calle Emiliano Zapata.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Centla,  Villa
Vicente  Guerrero,  calle  Quintín  Arauz,  tramo  Calle
Emiliano Zapata - Calle Benito Juárez.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Centla,  Villa
Vicente Guerrero, calle Agustín Melgar.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
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Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SBSCC
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar pavimento con mezcla asfáltica en caliente
en Centla, poblado Simón Sarlat, calle Benito Juárez.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  h ttps://transparencia.tabasco.gob.mx/media
/ BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar camino con mezcla asfáltica en caliente en
Cunduacán, ejido Domingo Amado Brito Salgado.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600451.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar pavimento con mezcla asfáltica en caliente
Cunduacán, ejido Reforma, calle principal.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600451.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  camino  con  mezcla  asfáltica  en  caliente
Cunduacán,  ranchería  Libertad  sexta  sección  (Los
Martínez).

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600451.pdf
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Objeto del Acuerdo Construir  camino  con  mezcla  asfáltica  en  frío  en
Cunduacán, ejido San Pedro Cumuapa.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600451.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  pavimentación  con  concreto  hidráulico  en
Huimanguillo,  ciudad  de  Huimanguillo,  colonia  Pueblo
Nuevo, diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  red  de  drenaje  sanitario  en  Huimanguillo,
Poblado  0-34  Lic.  Benito  Juárez  García,  en  diversas
calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

Objeto del Acuerdo Ampliar  red  de  distribución  de  energía  eléctrica  en
media  y  baja  tensión  en  Huimanguillo,  ciudad  de
Huimanguillo, Colonia Convivencia, en diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar  pavimento  con  concreto  hidráulico
Huimanguillo,  ciudad  de  Huimanguillo,  colonia  Centro,
en diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Huimanguillo,  ciudad  de  Huimanguillo,  en  diversas
calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  asfáltico  en  caliente  en
Huimanguillo,  ciudad  de  Huimanguillo,  calle  cerrada
Jardines de Mezcalapa.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Huimanguillo, ciudad de Huimanguillo, diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Huimanguillo
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Macuspana 
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Macuspana 
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Macuspana 
SBSCC

517

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  asfáltico  en  caliente  en
Huimanguillo,  ciudad  de  Huimanguillo,  en  diversas
calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  camino  con  mezcla  asfáltica  en  caliente  en
Macuspana, ranchería el Triunfo tercera sección.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  camino  con  mezcla  asfáltica  en  frío  en
Macuspana, ranchería Simón Sarlat.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  h ttps://transparencia.tabasco.gob.mx/media
/ BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Macuspana,
ciudad  de  Macuspana,  colonia  Independencia,  calle
José María Morelos.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf
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Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Macuspana,
colonia Belén, calle Profesor Maximiliano Santiago C.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

Objeto del Acuerdo Construir Techado de área de impartición de educación
física en Macuspana, ciudad Macuspana, en la escuela
CONALEP 053.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar camino con mezcla asfáltica en caliente en
Macuspana,  Pemex (Ciudad Pemex),  colonia  Veinte  de
Noviembre.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  camino  con  mezcla  asfáltica  en  caliente  en
Macuspana,  ranchería  Nueva  División  del  Bayo
(Guatemala).

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  drenaje  sanitario  en  Macuspana,
ciudad  Macuspana,  colonia  Independencia,  calle  5  de
febrero.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Macuspana,  colonia  Independencia,  calle  José  María
Morelos.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Macuspana,  colonia  Belén,  calle  Profesor  Maximiliano
Santiago C.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  mezcla  asfáltica  en  frío  en
Macuspana,  poblado  Aquiles  Serdán  (San  Fernando),
calle Circunvalación Oeste y Circunvalación Norte.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf
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Objeto del Acuerdo Construir  pozo  profundo  de  agua  entubada  en
Macuspana, ranchería Nueva Esperanza.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

Objeto del Acuerdo Construir pavimento con concreto hidráulico en Centla,
Villa Vicente Guerrero, calle 5 de mayo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  agua  potable  en  Centla,  Ciudad  de
Frontera, colonia Ulises García, calle Vicente Guerrero.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Centla,  Ciudad
de  Frontera,  colonia  Ulises  García,  calle  Vicente
Guerrero.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SBSCC

521

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Centla, ciudad de Frontera, colonia Ulises García, calle
Vicente Guerrero.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  agua  potable  en  Centla,  Ciudad  de
Frontera, Colonia Centro, en diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Centla, ciudad de Frontera, colonia Centro, en diversas
calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  red de agua potable  en Centla,  Villa  Vicente
Guerrero, calle 5 de mayo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf
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Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Centla,  Villa
Vicente Guerrero, calle 5 de mayo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  drenaje  sanitario  en  Teapa,  ciudad
de Teapa, colonia Centro, calle 2 de Abril.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  drenaje  sanitario  en  Teapa,  ciudad
de Teapa, colonia Centro, calle 5 de Mayo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  drenaje  sanitario  en  Teapa,  ciudad
de  Teapa,  colonia  Revolución,  calle  Francisco  Villa  y
Belisario Domínguez.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  h ttps://transparencia.tabasco.gob.mx/media
/ BIENESTAR/2022/1/600462.pdf
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  agua  potable  en  Teapa,  ciudad  de
Teapa, colonia Reforma, avenida 21 de Marzo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Ampliar  red  de  energía  eléctrica  en  Teapa,  ciudad  de
Teapa, colonia Florida, diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Teapa,  ciudad
de Teapa, colonia Centro, calle Lino Merino.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  mezcla  asfáltica  en  Paraíso,
ranchería El Escribano, entrada Los García.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar pavimento con mezcla asfáltica en Paraíso,
ejido Occidente (San Francisco), diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  barda  perimetral  en  Paraíso,  ranchería  La
Unión tercera sección, escuela primaria Ignacio Ramos
Santos.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Ampliar  red  de  energía  eléctrica  en  media  y  baja
tensión en Paraíso, ejido Francisco I. Madero (Madero),
diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  la  red  de  agua  potable  en  Paraíso,  colonia
Quintín Arauz, entrada Rosalino Candelero.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf
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Objeto del Acuerdo Construir guarniciones y banquetas en Paraíso, ciudad
de Paraíso, colonia Centro, calle Los Naranjos.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  red de agua potable en Paraíso,  Francisco I.
Madero, entrada Los Ávalos frente a la Deportiva.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  mezcla  asfáltica  en  Paraíso,
poblado Francisco I. Madero, camino José Córdova.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  mezcla  asfáltica  en  Paraíso,
ranchería  El  Escribano,  calle  entrada  Don  Licho  (Los
García).

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar  alumbrado  público  en  Teapa,  ciudad  de
Teapa, colonia Reforma, avenida 21 de Marzo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Teapa,  ciudad  de  Teapa,  colonia  Centro,  calle  2  de
Abril.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Teapa,  ciudad
de Teapa, colonia Centro, calle 2 de Abril.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  agua  potable  en  Teapa,  ciudad  de
Teapa, colonia Centro, calle 2 de Abril.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar red de drenaje pluvial  en Teapa, ciudad de
Teapa, colonia Centro, calle 2 de Abril.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  alumbrado  público  en  Teapa,  ciudad  de
Teapa, colonia Centro, calle 2 de abril.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Teapa,  ciudad  de  Teapa,  colonia  Centro,  calle  5  de
Mayo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  guarniciones  y  banquetas  en  Teapa,  ciudad
de Teapa, colonia Centro, calle 5 de Mayo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar  red  de  agua  potable  en  Teapa,  ciudad  de
Teapa, colonia Centro, calle 5 de Mayo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  parque  público  lineal  en  Teapa,  ciudad  de
Teapa, colonia Reforma, avenida 21 de Marzo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Paraíso,  ciudad  de  Paraíso,  colonia  Centro,  calle  Los
Naranjos.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Construir pavimento con concreto asfáltico Tacotalpa,
ejido Lomas Alegres primera sección.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
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Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Tacotalpa, ejido Guaya.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600467.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  concreto  asfáltico  en
Tacotalpa, ejido José María Morelos y Pavón.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600467.pdf

Objeto del Acuerdo Mantenimiento  de  la  red  de  energía  eléctrica  en
Tacotalpa, poblado Xicoténcatl.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600467.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Tacotalpa, ciudad Tacotalpa, circuito Martín Pérez.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600467.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Paraíso
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Paraíso
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Paraíso
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Paraíso
SBSCC

530

Objeto del Acuerdo Construir  la  red  de  drenaje  sanitario  en  Paraíso,
ranchería Oriente primera sección, calle Camino Viejo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  la  red  de  drenaje  sanitario  en  Paraíso,
colonia Quintín Arauz, diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  la  red  de  drenaje  sanitario  en  Paraíso,
colonia Los Cocos, calle Santos Degollado.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  la  red  de  drenaje  sanitario  en  Paraíso,
colonia El Limoncito, entrada al kínder.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar  la  red  de  drenaje  sanitario  en  Paraíso,
colonia Centro, calle Leandro Valle.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

Objeto del Acuerdo Construir pavimento de concreto hidráulico en Centro,
Villa  Ocuiltzapotlán,  calle Reforma acceso al  jardín de
niños.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609962.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar la red del colector pluvial en Centro, ciudad
de  Villahermosa,  colonia  Carrizal,  calle  Antonio  Reyes
Zurita.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609962.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  mezcla  asfáltica  en  frío  en
Comalcalco,  ranchería  Oriente  primera  sección  (Santo
Domingo).

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609964.pdf
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https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609962.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Comalcalco
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Comalcalco
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Comalcalco
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Comalcalco
SBSCC
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Objeto del Acuerdo Rehabilitar drenaje sanitario en Comalcalco, ciudad de
Comalcalco, colonia Santa Amalia, diversas calles.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  pavimento  con  concreto  hidráulico  en
Comalcalco, ranchería Sur cuarta sección.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

Objeto del Acuerdo Construir techado en área de impartición de educación
física en Comalcalco, ranchería Oriente quinta sección
(La Candelaria) escuela primaria Juan de la Barrera.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

Objeto del Acuerdo Construir techado en área de impartición de educación
física  en  Comalcalco,  ranchería  Gregorio  Méndez
Magaña tercera sección, escuela telesecundaria Niños
Héroes.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Comalcalco
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Balancán
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Nacajuca 
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Nacajuca 
SBSCC
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Objeto del Acuerdo Construir  cancha  deportiva  en  Comalcalco,  ranchería
Reyes  Hernández  segunda  sección,  escuela  primaria
Mariano Matamoros.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  la  Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)  en
Balancán, ciudad de Balancán, colonia El Carmen.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609960.pdf

Objeto del Acuerdo Construir  la  plaza  cívica  en  Nacajuca,  ciudad  de
Nacajuca, colonia Centro.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609978.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar camino con concreto asfaltico en Nacajuca,
poblado Guatacalca, carretera principal.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609978.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf
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https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609960.pdf
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https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609978.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609978.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Nacajuca 
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
SBSCC

Acuerdo de Coordinación

Partes Centro
SBSCC
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Objeto del Acuerdo Construir  camino  con  concreto  asfaltico  en  Nacajuca,
ciudad  de  Nacajuca,  colonia  Centro,  prolongación
Eusebio Castillo.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023
Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/

BIENESTAR/2022/2/609978.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  carretera  con  concreto  asfáltico  en  Jalpa
de  Méndez,  ranchería  Campo  Petrolero  Mecoacán,
tramo puente La Negrita a entrada al Polvorín.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609971.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar  cárcamo  en  Jalpa  de  Méndez,  poblado
lquinuapa.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609971.pdf

Objeto del Acuerdo Rehabilitar la red de agua potable en Centro, ciudad de
Villahermosa,  colonia  Gaviotas  Sur,  avenida  Aquiles
Calderón Marchena.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/2/609962.pdf
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Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Acuerdo de Coordinación

Partes Cárdenas
SBSCC
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Objeto del Acuerdo Equipar  las  viviendas  con  estufas  ecológicas  en
diversas localidades en Cárdenas.

Vigencia del Acuerdo 31/03/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/
BIENESTAR/2022/1/600446.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600446.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600446.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600446.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600446.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de Salud
Acuerdo de Creación

Partes IMSS 
HR PEMEX 
ISSSTE
ISSET
SEDENA, Hospital 30 Zona Militar
SEMAR, V Zona Naval de Centla; 
DIF Tabasco, 
UJAT
CONALEP 
Universidades de la iniciativa privada 
CETAC
SALUD

Acuerdo Específico de Coordinación

Partes COFEPRIS 
SALUD
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Objeto del Acuerdo Establecer las bases para la integración,  organización
y  funcionamiento  de  la  CIEET,  como  un  órgano  que
vincule  a  los  diferentes  líderes  del  sector  salud,
involucrados  en  la  presentación  de  los  servicios  de
enfermería de las instituciones de salud y favorecer el
desarrollo de la profesión.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/
2185

Objeto del Acuerdo Establecer los términos y condiciones para el ejercicio
de  las  facultades  que  corresponden  a  esta
dependencia por conducto de la COFEPRIS, en materia
de control y fomento sanitarios, según lo dispuesto por
la  LGS,  las  disposiciones  que  de  ella  emanan  y  el
Reglamento  de  la  COFEPRIS.  Lo  anterior,  con  la
finalidad de dar agilidad,  transparencia y  eficiencia al
desarrollo de dichas actividades en el ámbito estatal.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  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=5034464&fecha=16/05/2008#gsc.tab=0

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2185
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2185
https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2185
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5034464&fecha=16/05/2008#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5034464&fecha=16/05/2008#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5034464&fecha=16/05/2008#gsc.tab=0


CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Acuerdo de Coordinación

Partes SOTOP
DIF Tabasco

Acuerdo de Coordinación

Partes SOTOP
DIF Tabasco
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Objeto del Acuerdo Establecer las bases y procedimientos de coordinación
para  la  transferencia  de  recursos  federales  con
carácter  de  subsidios  y  la  ejecución  del  proyecto
denominado  construcción  de  cimentación  para
techado, barda, módulos sanitarios e instalaciones del
Centro de Asistencia Social, de Centro.

Vigencia del Acuerdo 31/12/2021

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/4/584963.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  las  bases  y  procedimientos  de
coordinación,  para  la  transferencia  de  recursos
federales  con  carácter  de  subsidios  y  la  ejecución  de
la  obra  derivada  del  proyecto  denominado
levantamiento,  equipamiento  y  gastos  de  operación
para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y
Adolescentes Acompañados en Contexto de Migración
en Tenosique.

Vigencia del Acuerdo 31/12/2021

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2021/4/584968.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/4/584963.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/4/584963.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/4/584963.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/4/584968.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/4/584968.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/4/584968.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Acuerdo de Coordinación

Partes UJAT
DIF Tabasco

Acuerdo de Coordinación

Partes ISSET
DIF Tabasco
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Objeto del Acuerdo Establecer  las  bases  sobre  las  cuales  el  Sistema  DIF
Tabasco  a  través  del  C.R.E.E.  y  de  las  cinco  UBR
ubicadas  en  Cárdenas,  Centla,  Comalcalco,  Emiliano
Zapata y Teapa, proporcionará a la UJAT el uso de sus
instalaciones,  equipos  y  personal  especializado  para
atender a los derechohabientes de éste, que requieran
servicios  de  medicina,  tratamiento  fisiátrico  y
educación especial.

Vigencia del Acuerdo 31/12/2022

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/595243.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  las  bases  sobre  las  cuales  el  Sistema  DIF
Tabasco  a  través  del  C.R.E.E  y  de  las  cinco  UBR
ubicadas  en  Cárdenas,  Centla,  Comalcalco,  Emiliano
Zapata  y  Teapa,  proporcionará  al  ISSET  el  uso  de  sus
instalaciones,  equipos  y  personal  especializado  para
atender a los derechohabientes de éste, que requieran
servicios  de  medicina,  tratamiento  fisiátrico  y
educación especial.

Vigencia del Acuerdo 31/12/2022

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/1/595617.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/595243.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/595243.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/595243.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/595617.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/595617.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/595617.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

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

Acuerdo de Coordinación

Partes SOTOP
DIF Tabasco

Acuerdo de Coordinación

Partes IMSS
DIF Tabasco
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Objeto del Acuerdo Transferir  a  la  SOTOP  para  que  lleve  a  cabo  la
ejecución  de  la  obra  de  un  proyecto  denominado
construcción  del  Centro  de  Asistencia  Social  para
Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto
de migración, en Tenosique.

Vigencia del Acuerdo 31/12/2022

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/604612.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer las bases del Sistema DIF Tabasco, a través
del CREE y de las 5 UBR ubicadas en Cárdenas, Centla,
Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa, proporcionará al
IMSS  el  uso  de  sus  instalaciones,  equipos  y  personal
especializado, para atender a los derechohabientes.

Vigencia del Acuerdo 31/12/2022

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/
2022/2/605077.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604612.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604612.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604612.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605077.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605077.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605077.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación

Partes NGI
IEAT

Acuerdo de Coordinación

Partes Tacotalpa
IEAT

Acuerdo de Coordinación

Partes Jalpa de Méndez
IEAT
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Objeto del Acuerdo Establecer  las  bases  que  se  aplicarán  y  desarrollarán
de  manera  permanente  el  PAARE,  vinculando  a
organizaciones  sociales  y  de  iniciativa  privada  para
que  se  sumen  a  la  campaña  en  las  localidades  que
atienden  en  beneficio  de  sus  miembros  y  en  los
diversos  centros  de  reunión  que  tiene  la  asociación
religiosa en el territorio del Estado.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2019/1/464221.pdf

Objeto del Acuerdo Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/588128.PDF

Objeto del Acuerdo Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IE
AT/ 2021/4/588134.PDF

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2019/1/464221.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2019/1/464221.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2019/1/464221.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588128.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588128.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588128.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588134.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588134.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588134.PDF


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación

Partes Balancán
IEAT

Acuerdo de Coordinación

Partes Paraíso
IEAT

Acuerdo de Coordinación

Partes Cárdenas
IEAT
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Objeto del Acuerdo Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/588137.PDF

Objeto del Acuerdo Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/588367.PDF

Objeto del Acuerdo Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/588417.PDF

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588137.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588137.PDF
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https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588417.PDF


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación

Partes Teapa
IEAT

Acuerdo de Coordinación

Partes Jalapa
IEAT

Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
IEAT

542

Objeto del Acuerdo Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/588445.PDF

Objeto del Acuerdo Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2021/4/589760.PDF

Objeto del Acuerdo Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/2/607591.PDF

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588445.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588445.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588445.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/589760.PDF
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https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/589760.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607591.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607591.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607591.PDF


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Acuerdo de Coordinación

Partes Emiliano Zapata
IEAT

Acuerdo de Coordinación

Partes Wonderful México Filantropía, A.C.
IEAT
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Objeto del Acuerdo Fijar  las  bases  de  coordinación  para  que  se
promuevan,  organicen  y  sostengan  servicios
permanentes de educación para jóvenes y adultos,  de
conformidad  con  los  planes  y  programas  de  estudios
aprobados por la SEP.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEA
T/ 2022/2/607599.PDF

Objeto del Acuerdo Establecer  las  bases  que  aplicarán  y  desarrollarán  de
manera  permanente  el  programa  de  alfabetización  y
abatimiento  del  rezago  educativo,  programa
institucional de mediano plazo.

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/
2022/2/607648.PDF

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607599.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607599.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607599.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607648.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607648.PDF
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607648.PDF


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Acuerdo de Colaboración Interinstitucional

Partes Teapa
IFORTAB

Acuerdo de Colaboración Interinstitucional

Partes CETMar19
IFORTAB

544

Objeto del Acuerdo Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Acuerdo 04/10/2024

Hipervínculo  https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/Municipio%20de%20Teapa.pdf

Objeto del Acuerdo Coordinar  acciones  educativas  y  de  capacitación
tendientes  a  favorecer  la  formación  de  recursos
humanos que integren al desarrollo económico y social
del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la
generación  de  proyectos  productivos,  que  repercuten
en la mejor calidad de vida de sus habitantes.

Vigencia del Acuerdo 28/04/2023

Hipervínculo https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
ifortabtabasco/CETMar.pdf

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Municipio%20de%20Teapa.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Municipio%20de%20Teapa.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Municipio%20de%20Teapa.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Municipio%20de%20Teapa.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/CETMar.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/CETMar.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/CETMar.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/CETMar.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Instituto Tecnológico Superior de Centla
Acuerdo General de Colaboración

Partes IEC
ITSCe

Acuerdo de Colaboración

Partes CECATI número 44
ITSCe

Acuerdo Específico de Colaboración

Partes ECOSUR
ITSCe

545

Objeto del Acuerdo 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 cultural
en  sus  diversas  manifestaciones,  académica,
científica,  tecnológica  y  de  mutuo  apoyo  en  beneficio
de la población.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2015/2/521232.pdf

Objeto del Acuerdo 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 Acuerdo 26/03/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2019/1/465688.pdf

Objeto del Acuerdo 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 Acuerdo 13/11/2023

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/
2021/1/555763.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/2/521232.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/2/521232.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/2/521232.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2019/1/465688.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2019/1/465688.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2019/1/465688.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/1/555763.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/1/555763.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/1/555763.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Acuerdo de Asociación

Partes CY Cergy Paris Universite
UROSARIO
CINVESTAV
UAC
INAH-Yucatán
UPC 
UJAT

Universidad Politécnica del Centro
Acuerdo General de Colaboración

Partes UPQ
UPG
UPPUE
UPA
UPC

546

Objeto del Acuerdo Especificar  la  relación  entre  los  socios  y  los
beneficiarios  con  respecto  al  proyecto,  de  manera
particular  en  lo  concerniente  a  la  organización  del
trabajo  entre  los  socios,  el  manejo  del  proyecto  así
como  los  derechos  y  obligaciones  de  los  socios  en
materia  de  responsabilidad,  derechos  de  acceso,  y
resolución de litigios, entre otros.

Vigencia del Acuerdo 27/07/2022

Hipervínculo  h t t p s : / / 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 /
Art76/33/2022/2/DVSIP/2021-127-AC.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  las  bases  para  la  colaboración  en  materia
de movilidad académica de profesores y alumnos.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/
2019/1/472083.pdf

https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2021-127-AC.pdf
https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2021-127-AC.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica del Golfo de México
Acuerdo de Colaboración Interinstitucional

Partes IFORTAB
UPGM

547

Objeto del Acuerdo Establecer las bases y mecanismos para llevar a cabo
acciones tendientes al  mejor  aprovechamiento de sus
recursos,  coordinando  sus  esfuerzos  con  el  propósito
de alcanzar sus objetivos.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/
2020/1/521669.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/521669.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/521669.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/521669.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Politécnica Mesoamericana
Acuerdo de Colaboración Interinstitucional

Partes UPC   
UPGM
UPM

Acuerdo de Colaboración

Partes CEIR UJAT       
UPM

2015/2/307973.pdf

Acuerdo de Colaboración Interinstitucional

Partes IFORTAB   
UPM

Acuerdo de Colaboración

Partes CBTA Plantel 265              
UPM

548

Objeto del Acuerdo Fortalecer  las  estrategias  de  espacio  común  de
educación superior tecnológica.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2022/3/616332.pdf

Objeto del Acuerdo Realizar proyectos de investigación básica y aplicada.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/

Objeto del Acuerdo 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 Acuerdo 31/12/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2020/1/531947.pdf

Objeto del Acuerdo Otorgar las facilidades a sus alumnos para que puedan
prestar  su  servicio  social  y  participar  en  actividades
que realice la UPM.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/
2021/4/593765.pdf
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Universidad Tecnológica del Usumacinta
Acuerdo de Colaboración

Partes CBTis plantel 249
UTU

Central de Abasto de Villahermosa
Acuerdo de Coordinación

Partes SOTOP
CAV

Mantenimiento%20Al%20Estacionamiento%20De%20Clientes%20Y%20Al%20Acceso%20Del%20%C3%81rea%20De%20Tianguis%20De%20La%20Central%20De%20Abasto%20De%20Villahermosa.pdf

Secretaría de Cultura
Acuerdo Específico

Partes CULTURA
SEFIN
SC

2022/3/616137.pdf

549

Objeto del Acuerdo Establecer  las  bases  generales  conforme  las  cuáles
llevarán  a  cabo  acciones  que  permitan  al  personal,
alumnos  y  egresados  del  plantel  realizar  visitas
guiadas,  proyectos  de  investigación,  servicio  social  y
prácticas profesionales.

Vigencia del Acuerdo 19/11/2025

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/
2021/4/616316.PDF

Objeto del Acuerdo Transferir  a  SOTOP  la  ejecución  de  la  obra
Mantenimiento  al  estacionamiento  de  clientes  y
acceso  al  área  de  tianguis,  proveniente  de  la
ampliación  líquida  presupuestal  de  ingresos  propios;
autorizado  mediante  oficio  C.A.V./T.U.A./106/2022  del
6 de abril del 2022.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/
cavtabasco/

Objeto del Acuerdo Unir esfuerzos y capacidades con el fin de implementar
las acciones tendientes a la operación y desarrollo del
PECDA.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Museo Interactivo Papagayo
Acuerdo de Colaboración

Partes TECMILENIO
MIP

550

Objeto del Acuerdo Establecer  bases  de  colaboración  a  través  de  las
cuales  se  llevará  a  cabo  la  selección  de  alumnos  que
habrán  de  llevar  el  servicio  social,  a  través  de  la
selección  de  actividades  a  desarrollar  en  las
instalaciones  o  de  manera  virtual  como  lo  designe  el
socio formador .

Vigencia del Acuerdo 30/09/2024

Hipervínculo  https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/
2022/1/604599.pdf

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/1/604599.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/1/604599.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/1/604599.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Balancán
SFP

Acuerdo de Coordinación

Partes Cárdenas
SFP

551

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  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
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
http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf


CONVENIOS Y ACUERDOS

Secretaría de la Función Pública
Acuerdo de Coordinación

Partes Centla
SFP

Acuerdo de Coordinación

Partes Centro
SFP

552

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

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

Acuerdo de Coordinación

Partes Emiliano Zapata
SFP

553

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos
/ 7668_sup.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

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 Huimanguillo
SFP

Acuerdo de Coordinación

Partes Jalapa
SFP

554

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

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

Acuerdo de Coordinación

Partes Jonuta
SFP

555

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

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

Acuerdo de Coordinación

Partes Nacajuca
SFP

556

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

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

Acuerdo de Coordinación

Partes Tacotalpa
SFP

557

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  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

Acuerdo de Coordinación

Partes Tenosique
SFP

558

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/
7668_sup.pdf

Objeto del Acuerdo Establecer  y  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 Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  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

f i / 1 1 -
Nov-2016%20ACUERDO%20DE%20COORDINACION%20QUE%20SELEBRAN%20%20EL%20PODER%20EJECUTIVO.pdf

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Acuerdo General de Colaboración

Partes CETIs No. 70
CEDH

2 0 2 2 - t r a n s p / c o n v e n i o s /
53-2022_25052022095826.PDF

559

Objeto del Acuerdo Establecer  la  integración  la  CPCE  con  la  finalidad  de
intercambiar  y  ejecutar  acciones  que  promuevan  el
fortalecimiento  del  sistema  municipal  de  control  y
evaluación de la gestión pública.

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  h t t p s : / / t a b a s c o . g o b . m x / s i t e s / a l l / f i l e s / v o l /
a s

Objeto del Acuerdo 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 Acuerdo 29/03/2026

Hipervínculo  http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/
i m a g e s /

https://tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/cgaj.tabasco.gob.mx/fi/11-Nov-2016%20ACUERDO%20DE%20COORDINACION%20QUE%20SELEBRAN%20%20EL%20PODER%20EJECUTIVO.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/cgaj.tabasco.gob.mx/fi/11-Nov-2016%20ACUERDO%20DE%20COORDINACION%20QUE%20SELEBRAN%20%20EL%20PODER%20EJECUTIVO.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/cgaj.tabasco.gob.mx/fi/11-Nov-2016%20ACUERDO%20DE%20COORDINACION%20QUE%20SELEBRAN%20%20EL%20PODER%20EJECUTIVO.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/cgaj.tabasco.gob.mx/fi/11-Nov-2016%20ACUERDO%20DE%20COORDINACION%20QUE%20SELEBRAN%20%20EL%20PODER%20EJECUTIVO.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/cgaj.tabasco.gob.mx/fi/11-Nov-2016%20ACUERDO%20DE%20COORDINACION%20QUE%20SELEBRAN%20%20EL%20PODER%20EJECUTIVO.pdf
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/53-2022_25052022095826.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/53-2022_25052022095826.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/53-2022_25052022095826.PDF
http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/53-2022_25052022095826.PDF
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CONVENIOS Y ACUERDOS

Fiscalía General del Estado

especiales  de  investigación  denominadas  entrega
vigilada  y  operaciones  encubiertas,  previstas  en  el
artículo  251,  fracción  IX  del  CNPP  vigente,
consideradas dentro de los actos de investigación que
no requieren autorización previa del Juez de Control.

2848_34_1_P.O._Acuerdo_General_Protocolo_de_T%C3%A9cnicas_Especiales.pdf

560

Acuerdo General

Partes FGET

Objeto del Acuerdo Establecer  el  protocolo  para  ejecutar  técnicas

Vigencia del Acuerdo Sin vigencia

Hipervínculo  https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/
Pdf/

https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2848_34_1_P.O._Acuerdo_General_Protocolo_de_T%C3%A9cnicas_Especiales.pdf
https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2848_34_1_P.O._Acuerdo_General_Protocolo_de_T%C3%A9cnicas_Especiales.pdf
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https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2848_34_1_P.O._Acuerdo_General_Protocolo_de_T%C3%A9cnicas_Especiales.pdf
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	Convenios
	Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
	3477506
	TVT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CORAT
	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 del 4 de agosto de 2005, a fin de dar cabal cumplimiento a sus objetivos comunes para los que fueron  creados.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2019/3/493255.pdf

	3477507
	ITSC    
CORAT
	Realizar actividades conjuntas para el desarrollo de las actividades académicas y profesionales de los alumnos.
	05/09/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2019/3/493260.pdf

	3477509
	ISSET
CORAT
	Coordinar acciones para que a través de los recursos autorizados del Fondo para préstamos a corto plazo, se establezcan los mecanismos necesarios para la oportuna recuperación de los mismos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2020/2/523615.pdf

	3477512
	UPCH
CORAT
	Realizar actividades conjuntas para el desarrollo de las actividades académicas y profesionales de los alumnos.
	29/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2020/1/536176.pdf

	3477516
	CANACO SERVYTUR
TVT
CORAT
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos, equipo, tecnología y materiales.
	22/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2021/1/616078.pdf

	3477521
	MIP
TVT
CORAT
	Modificar la cláusula Décima Segunda, relativa a la vigencia del Convenio General de Colaboración de fecha 26 de marzo de 2021.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/2/612070.pdf

	3477527
	MIP
TVT
CORAT
	Establecer las bases, días de transmisión, horarios, lineamientos y mecanismos para la realización y transmisión de un programa televisivo denominado AsombrosaMENTE Papagayo, el cual se realizará en coproducción con TVT.
	26/03/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2021/1/561567.pdf

	3477534
	UO
CCC
CORAT
	Establecer las bases y mecanismos para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	03/05/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2021/2/570448.pdf

	3477542
	ITSR
CORAT
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y tecnológicos para lograr sus objetivos.
	05/07/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2021/3/616143.pdf

	3477551
	CENEPRED
CORAT
	Establecer las bases de colaboración y apoyo para que realicen conjuntamente acciones para la implementación de actividades de promoción y difusión de diversos eventos como pláticas, talleres de información y sensibilización, cursos de capacitación , eventos y otras actividades con enfoque intercultural y de grupos vulnerables pendientes a la prevención social del delito, cultura de legalidad y la participación ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2021/4/589597.pdf

	3477561
	ITZO 
TVT
CORAT
	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.
	16/11/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2021/4/589598.pdf

	3477572
	Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.
TVT
CORAT
	Fortalecer el vinculo institucional a través de la transmisión por el canal 46.1, de los productos televisivos recibidos por la señal AYM SPORTS, a cargo de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V. de cada partido de béisbol que llevan implícitas la tradición de los tabasqueños, la presencia de la afición y el deporte como actividad de vida con disciplina, esfuerzo, dedicación, constancia y diversos valores que resultan importantes difundir principalmente a los niños y jóvenes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/1/616097.pdf

	3477584
	INJUDET
CORAT
	Fortalecer la articulación de las y los jóvenes con el entorno social, a través de la creación e implementación de productos radiofónicos o televisivos. Las instancias de la juventud y los medios de comunicación participantes proporcionarán el desarrollo personal y laboral de las y los jóvenes, así como también permitirán que se conviertan en líderes de opinión y participen de manera activa en el desarrollo de su entorno.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/1/612068.pdf

	3477597
	ITSM 
TVT
CORAT
	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 mutuo.
	09/06/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/2/612074.pdf

	3477611
	ITSR 
TVT
CORAT
	Colaborar y apoyar para la coordinación de actividades de difusión en las acciones educativas y de capacitación 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 en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que perm
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/2/612075.pdf

	3477642
	IFORTAB
TVT
CORAT
	Coordinar actividades de difusión, promoción, producción, transmisión y capacitación, tendientes a favorecer la elaboración de contenidos educativos y 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.
	09/08/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/3/616141.pdf

	3477659
	TET 
TVT
CORAT
	Coordinar estrategias de difusión de las actividades para que la sociedad Tabasqueña conozca día a día lo relevante en materia electoral y así mantener e impulsar la participación ciudadana.
	11/08/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CORAT/2022/3/616142.pdf


	Secretaría de Gobierno
	3403326
	SEDATU
SEFIN
SEGOB
	Fijar las bases mediante las cuales SEDATU aporta y transfiere recursos presupuestarios federales con carácter de subsidio 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 Nacion
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/3045

	3403327
	INAFED
CGAJ
SEGOB
	Establecer las acciones de coordinación para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la legislación federal y estatal aplicable, diseñen e instrumenten programas y acciones conjuntas en materia de federalismo, descentralización y desarrollo estatal y municipal; con la finalidad de contribuir al desarrollo institucional de los municipios, así como a la profesionalización de sus servidores públicos.
	30/09/2024
	https://sipot.segob.gob.mx/work/Sipot/CONVENIO_TABASCO.pdf


	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Tabasco
	3353992
	CNBP
CBPET
	Otorgar el subsidio autorizado, por conducto de la SEFIN, de manera ágil y directa, en el marco del PEF 2022, de la LGMDFPDCPSNBP y de los Lineamientos, con la finalidad de contribuir a las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas en Tabasco.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CEBP/2022/1/612361.pdf

	3353995
	FGET
CBPET
	Fortalecer las capacidades institucionales estatales, en acciones de búsqueda en campo, en gabinete y de toma de elementos de identificación a familiares de personas desaparecidas o no localizadas, registro e intercambio de información, de conformidad a los lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la LGMDFPDCPSNBP dentro del ámbito de sus respectivas competencias y
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CEBP/2021/4/612358.pdf

	3353999
	IUDY
CBPET
	Establecer lineamientos para la realización de los programas académicos, de investigación, extensionales, de prestación de servicios y recursos que permitan el fortalecimiento de ambas partes, así como elevar la calidad de los servicios que cada una de ellas presta.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CEBP/2021/4/616174.pdf

	3354004
	Balancán
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20BALANCAN%202021.pdf

	3354010
	Cárdenas
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20CARDENAS%202021.pdf

	3354017
	Centla
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20CENTLA%202021_0001.pdf

	3354025
	Comalcalco
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20COMALCALCO%202021_0001.pdf

	3354034
	Cunduacán
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20CUNDUCACAN%202021_0001.pdf

	3354044
	Emiliano Zapata
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20EMILIANO%20ZAPATA%202021_0001.pdf

	3354055
	Huimanguillo
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENO%20HUIMANGUILLO%202021_0001.pdf

	3354067
	Jalapa
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20JALAPA%202021_0001.pdf

	3354080
	Jalpa de Méndez
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20JALPA%20DE%20MENDEZ%202021_0001.pdf

	3354094
	Jonuta
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20JONUTA%202021_0001.pdf

	3354109
	Concejo Municipal Macuspana
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20MACUSPANA%202021_0001.pdf

	3354125
	Nacajuca
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20NACAJUCA%202021_0001.pdf

	3354142
	Paraíso
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20PARAISO%202021_0001.pdf

	3354160
	Tacotalpa
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20TACOLTALPA%202021_0001.pdf

	3354179
	Teapa
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20TEAPA%202021_0001.pdf

	3354199
	Tenosique
CBPET
	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 LGMDFPDCPSNBP y de la LMDFPDCPSBPET; intercambio de información; diseño y ejecución de políticas públicas, y capacitación.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cebptabasco/CONVENIO%20TENOSIQUE%202021_0001.pdf


	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
	3371033
	SESNSP
SEGOB
SEFIN
SSPC
FGET
TSJ
CGAJ
SESESP
	Coordinar acciones para que a través del FASP previsto en el PEF 2022 y los aportados, 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 CNSP.
	31/12/2022
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sesesptabasco/CONVENIO_FASP_2022.pdf


	Instituto Estatal de las Mujeres
	3448613
	PJET
TET
IEPCT
INJUDET
AMMEL
AMCEE
AAT
ELDJT
IEM
	Establecer las bases y mecanismos para que las partes participen con el Poder Judicial, haciendo especial énfasis en el combate a la Violencia contra las Mujeres.
	26/11/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/18195.pdf

	3448614
	COBATAB
IEM
	Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de acciones que permitan promover la perspectiva de género, la inclusión y la igualdad sustantiva en EMS.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14552.pdf

	3448616
	DICONSA S.A. de C.V.
IEM
	Promover el empoderamiento económico y acceso a las oportunidades de las mujeres víctimas de la violencia económica que viven en zonas rurales y urbanas marginadas.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14909.pdf

	3448619
	SALUD
IEM
	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, como a los usuarios y pacientes, en especial mujeres y niñas en todos los niveles de atención.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14661.pdf

	3448623
	SETAB
IEM
	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, como a los educandos de todos los niveles.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15232_9.pdf

	3448628
	CANACO SERVYTUR
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15245.pdf

	3448634
	CANIRAC
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15246.pdf

	3448641
	CANACINTRA
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15234.pdf

	3448649
	COPARMEX
IEM
	Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de acciones que permitan promover la perspectiva de género, la inclusión, la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector empresarial, laboral, industrial, comercial y de servicios.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15233.pdf

	3448658
	IFAT
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15560.pdf

	3448668
	ISSET
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15534.pdf

	3448679
	UJAT
IEM
	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.
	10/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15219_46.pdf

	3448691
	CULTURA
IEM
	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, como a los gremios de diversas expresiones artísticas.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15894.pdf

	3448704
	SEDENER
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/15850.pdf

	3448718
	ITSM
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/16233.pdf

	3448733
	ITSC
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/16234.pdf

	3448749
	INEGI
IEM
	Establecer los compromisos institucionales, con el fin de sumar esfuerzos, recursos y capacidades en el ámbito de sus respectivas competencias, para establecer las bases a 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/16325.pdf

	3448766
	UTTAB
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/16795.pdf

	3448784
	IFORTAB
IEM
	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 promoverla perspectiva de género, la inclusión e igualdad sustantiva en los centros de formación para el trabajo; así como abrir espacios de formación al personal y usuarias de servicios.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/16935.pdf

	3448803
	FGET
IEM
	Establecer las bases y mecanismos de colaboración institucional para desarrollar acciones conjuntas dirigidas a promover la perspectiva de género, la generación de acciones encaminadas a la igualdad sustantiva, así como fomentar la incorporación transversal de la Perspectiva de Género, tanto en su sistema de gestión pública, programas, acciones, funciones y servicios correspondientes a la procuración de justicia, como a sus trabajadoras y trabajadores.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/16989_1.pdf

	3448823
	IEAT
IEM
	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, como a los adultos que cursen sus estudios; para el desarrollo de los servicios de educación para adultos en Tabasco.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/17592_1.pdf

	3448866
	PJET
IEM
	Promover la Perspectiva de Género para generación de acciones encaminadas a la igualdad sustantiva y la impartición de Justicia con perspectiva de género, así como 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 a sus trabajadoras y trabajadores.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/17794.pdf

	3448889
	SSPC
IEM
	Establecer las bases y criterios sobre los cuales realizarán acciones conjuntas de coordinación y colaboración para promover la Perspectiva de Género al interior de la Secretaría, 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/17885.pdf

	3448913
	SEMOVI
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/17955.pdf

	3448938
	SEDEC
IEM
	Establecer las bases y mecanismos para promover la perspectiva de género, la inclusión y la igualdad sustantiva tanto para trabajadores, como para el sector empresarial y productivo vinculados con sus programas institucionales.
	10/08/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/18174.pdf

	3448964
	SBSCC
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/18173.pdf

	3448991
	ITSCe
IEM
	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, como a sus educandos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/18741.pdf

	3449019
	UPCH
IEM
	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, como a sus educandos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/18783.pdf

	3449048
	TET
IEM
	Establecer las bases y mecanismos para la elaboración de diversas actividades conjuntas en materia de investigación, docencia, colaboración académica, difusión y extensión de la cultura jurídica en áreas de interés común.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/19005.pdf

	3449078
	UTU
IEM
	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, como a sus educandos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/19024.pdf

	3449109
	UTARTC
IEM
	Establecer bases y mecanismos para la coordinación de acciones que permitan promover la perspectiva de género, la inclusión y la igualdad sustantiva para las personas concesionarias, choferes, y trabajadoras.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20276.pdf

	3449141
	Cárdenas
IEM
	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 Cárdenas.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20292.pdf

	3449174
	Cunduacán
IEM
	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 Cunduacán.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20402.pdf

	3449208
	SNET
IEM
	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, promuevan la perspectiva de género, inclusión, la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector laboral.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20443.pdf

	3449243
	Emiliano Zapata
IEM
	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 Emiliano Zapata.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20462.pdf

	3449279
	Huimanguillo
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20505.pdf

	3449316
	Tacotalpa
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20506.pdf

	3449354
	Centla
IEM
	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 Centla.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20673.pdf

	3449393
	Balancán
IEM
	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 Balancán.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20674.pdf

	3449433
	Teapa
IEM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20675.pdf

	3449474
	Jonuta
IEM
	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 Jonuta.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20681.pdf

	3449516
	IUDY
IEM
	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, como a sus educandos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/20916.pdf


	Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
	3449749
	Cárdenas
SNET
	Establecer las bases y mecanismos para la ejecución de acciones tendientes al mejor aprovechamiento de sus recursos y la instalación de la Unidad Regional del SNET de Cárdenas, 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.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616216.pdf

	3449759
	Emiliano Zapata
SNET
	Establecer las bases y mecanismos para la ejecución de acciones tendientes al mejor aprovechamiento de sus recursos y la instalación de la Unidad Regional del SNET 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.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616224.pdf

	3449815
	Teapa
SNET
	Establecer las bases y mecanismos para la ejecución de acciones tendientes al mejor aprovechamiento de sus recursos y la instalación de la Unidad Regional del SNET, 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.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616235.pdf

	3449827
	Tenosique
SNET
	Establecer las bases y mecanismos para la ejecución de acciones tendientes al mejor aprovechamiento de sus recursos y la instalación de la Unidad Regional del SNET, en Tenosique, 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.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616236.pdf

	3449840
	CECyTE
SNET
	Establecer las bases de colaboración entre ambas entidades, que conjunten capacidades y recursos, para incrementar las relaciones académicas, de investigación científica, innovación tecnológica, así como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616217.pdf

	3449854
	CEDH
SNET
	Establecer mecanismos de colaboración en todo aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión, estudio, 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.
	12/11/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616218.pdf

	3449869
	CENEPRED
SNET
	Intercambiar experiencias en áreas de interés común y social para fortalecer los servicios de ambas instituciones; establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación, colaboración, para fortalecer las habilidades de la población desempleada, conforme a las necesidades de personal que generen las inversiones públicas y privadas del sector social de la entidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616219.pdf

	3449885
	DIF Tabasco
SNET
	Intercambiar experiencias en áreas de interés común y social para fortalecer los servicios de ambas instituciones; establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación, colaboración, para fortalecer las habilidades de la población desempleada, conforme a las necesidades de personal que generen las inversiones públicas y privadas del sector social de la entidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616223.pdf

	3449902
	UTTAB
SNET
	Establecer las bases de colaboración entre ambas entidades, 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 mutuo.
	01/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616225.pdf

	3449920
	IEM
SNET
	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 promuevan la perspectiva de género, inclusión, la igualdad sustantiva, y de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector laboral.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616227.pdf

	3449939
	ITSC
SNET
	Establecer las bases de colaboración entre ambas entidades, 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 mutuo.
	31/01/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616228.pdf

	3449959
	ITSM
SNET
	Establecer las bases de colaboración entre ambas entidades, 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 mutuo.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616229.pdf

	3449980
	UJAT
SNET
	Establecer las bases de cooperación entre las instituciones, para la impartición de cursos en materia laboral, en las instalaciones de la UJAT.
	29/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616237.pdf


	Instituto de la Defensoría Pública
	3403321
	SFP 
IDP
	Establecer las bases de cooperación a fin de realizar acciones que permitan dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 208, fracción II, de la LGRA, consistentes en garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de presuntos responsables, nombrándoles un defensor de oficio en los asuntos relacionados con faltas administrativas cuando no cuenten con defensor perito en  la materia, lo cual constituye una atribución conferida a la autoridad substanciadora.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/14866.pdf

	3403323
	UJAT
IDP
	Establecer las bases de cooperación  que permitan dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 208, fracción II, y 209 párrafo primero segundo, de la LGRA, consistentes en garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de presuntos responsables, nombrándoles un defensor de oficio en los asuntos relacionados con faltas administrativas cuando no cuenten con un defensor perito en la materia lo cual constituye una atribución  a la autoridad substanciadora.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/18864_3.pdf


	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
	3402814
	SAIG
CCLET
	Establecer el procedimiento para que 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 del CCLET.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCLET/2022/1/597385.pdf

	3402815
	ISSET
CCLET
	Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Cuarto, Capítulo Único de la LSSET a efectos de establecer los términos a los que se sujetará, para incorporar al régimen obligatorio de seguridad social del ISSET, a su personal de confianza.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCLET/2022/1/597386.pdf

	3402817
	CCLECH
CCLET
	Establecer y ejecutar las bases operativas, técnicas, administrativas y metodológicas, con la finalidad de que impartan en conjunto, capacitación especializada en materia de conciliación individual, a fin de dar cumplimiento a la función conciliatoria de conformidad con lo establecido en la LFT.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCLET/2022/3/616334.pdf


	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
	3402818
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2021.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/591357.pdf

	3402819
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2021.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/591343.pdf

	3402821
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2021.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/591355.pdf

	3402824
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2021.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/591353.pdf

	3402828
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2021.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/591347.pdf

	3402833
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2021.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/591349.pdf

	3402839
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2021.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/591351.pdf

	3402846
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación especializada y evaluaciones, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Colaboración FASP, ejercicio presupuestal 2022, dirigido a personal de seguridad pública municipal.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2022/2/616321.pdf

	3402854
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación especializada y evaluaciones, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP, ejercicio presupuestal 2022, dirigido a personal de custodios penitenciarios.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2022/2/616320.pdf

	3402863
	CORAT
CENEPRED
SSPC
	Establecer las bases de colaboración y apoyo para que realicen conjuntamente acciones para la implementación de actividades de promoción y difusión de diversos eventos como pláticas, talleres de información y sensibilización, cursos de capacitación, eventos y otras actividades con enfoque intercultural y de grupos vulnerables tendientes a la prevención social del delito, cultura de legalidad y la participación ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/593107.pdf

	3402873
	SNET
CENEPRED
SSPC
	Desarrollar en conjunto: a) Intercambio de experiencias en áreas de interés común y social para fortalecer los servicios de ambas instituciones. b) Establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación y colaboración, para fortalecer las habilidades del personal que generen las inversiones públicas y privadas del sector social. c) Implementar mecanismos que permitan una mayor inserción de los tabasqueños en las vacantes laborales y sean captados en los sectores más vulnerables de la p
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/593121.pdf

	3402884
	IFORTAB
CENEPRED
SSPC
	Coordinar acciones educativas y de capacitación,  tendientes a favorecer la formación del recurso humano para 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 una mejor calidad de vida de sus habitantes.
	15/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/593124.pdf

	3402896
	ISSPE
SSPC
	Establecer las bases de colaboración institucional, con la finalidad de llevar a cabo los servicios de capacitación, que se derivaron de las metas contempladas dentro del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP 2021.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2021/4/591342.pdf

	3402909
	IFPEC
SSPC
	Solicitar los servicios integrales para implementar programas de capacitación especializada y evaluaciones, dirigidos al personal de seguridad pública de Villahermosa.
	31/08/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2022/2/616323.pdf

	3402923
	UJAT
SSPC
	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.
	31/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SSP/2022/2/616324.pdf


	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
	3400870
	ECOSUR
IPCET
	Coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar las bases en materia de investigación, desarrollo tecnológico, difusión del conocimiento y especialmente para la formación de capital humano.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2022/2/609735.pdf

	3400872
	COBATAB
IPCET
	Establecer las bases de colaboración, con el propósito de lograr al máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2022/2/609738.pdf

	3400875
	UTTAB
IPCET
	Coadyuvar esfuerzos conjuntos y sentar las bases para la implementación de una Cultura de GIR y Protección Civil.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2022/2/609743.pdf

	3400879
	CONALEP
IPCET
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación consistente en la realización de practicas profesionales, visitas guiadas y colocación de egresados.
	12/05/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2022/2/609742.pdf

	3400884
	CEDH
IPCET
	Actualizar el Convenio Principal en su declaración I.3: Designación al Coordinador General del IPCET.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2022/2/609741.pdf

	3400890
	ITSC
IPCET
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2022/2/609745.pdf

	3400897
	ASEA
SEDENER
SBSCC
SEGOB
CGAJ
IPCET
	Establecer las bases de cooperación, en su respectivo ámbito de competencia y atribuciones, para realizar acciones que promueven el cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de seguridad industrial, seguridad operativa, protección al ambiente en el sector de hidrocarburos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IPCET/2022/2/609744.pdf


	Secretaría de Finanzas
	3402740
	SHCP
SEFIN
	Adherirse al SNCF, en los términos de la LCF.
	Sin Vigencia
	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/18296/tab_conv_adhesion_28dic1979.pdf

	3402741
	SHCP
SEFIN
	Establecer la coordinación y colaboración administrativa para que las funciones de administración de los ingresos federales y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, se asuman por parte de la entidad y, en su caso, por los municipios de ésta, dentro del marco del PND.
	Sin Vigencia
	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/18305/tab_conv_colaboracion_18ago2015.pdf

	3402743
	Centla
SHCP
SEFIN
	Coordinarse para que por conducto del municipio, asuman las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por el derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas y derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles.
	Sin Vigencia
	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/18309/tab_anex01_cca_centla_06jul2011.pdf

	3402746
	Paraíso
SHCP
SEFIN
	Coordinarse para que por conducto del municipio, asuman las funciones operativas de administración en relación con los ingresos federales por el derecho por el uso de la zona federal marítimo terrestre para la explotación de salinas y derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles.
	Sin Vigencia
	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/18310/tab_anex01_cca_paraiso_16may2012.pdf

	3402750
	SHCP
SEFIN
	Establecer la coordinación y la colaboración administrativa para que las funciones de administración de los ingresos federales y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, se asuman por parte de la entidad y, en su caso, por los municipios de ésta, dentro del marco del PND.
	Sin Vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7610_C.pdf

	3402755
	Nacajuca
SEFIN
	Coordinar para que de manera conjunta se realicen las funciones de administración, respecto del impuesto predial, domiciliado dentro de la circunscripción territorial.
	31/12/2024
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2894

	3402761
	Paraíso
SEFIN
	Coordinar para que de manera conjunta se realicen las funciones de administración, respecto del impuesto predial, domiciliado dentro de la circunscripción territorial.
	31/12/2024
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2878

	3402768
	Jonuta
SEFIN
	Coordinar para que de manera conjunta se realicen las funciones de administración, respecto del impuesto predial, domiciliado dentro de la circunscripción territorial.
	31/12/2024
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2832

	3402776
	Jalpa de Méndez
SEFIN
	Coordinar para que de manera conjunta se realicen las funciones de administración, respecto del impuesto predial, domiciliado dentro de la circunscripción territorial.
	31/12/2024
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2739

	3402785
	Macuspana
SEFIN
	Coordinar para que de manera conjunta se realicen las funciones de administración, respecto del impuesto predial, domiciliado dentro de la circunscripción territorial.
	31/12/2024
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2739

	3402795
	Centro
SEFIN
	Coordinar para que de manera conjunta se realicen las funciones de administración, respecto del impuesto predial, domiciliado dentro de la circunscripción territorial.
	31/12/2024
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2682


	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
	3403324
	UJAT
SAIG
	Establecer las bases de colaboración para la realización de estancias de estudiantes de nivel de posgrado, las cuales tendrán como finalidad permitir que los estudiantes convivan con el campo profesional, conozcan sobre los procesos de toma de decisiones al interior de los sectores productivos y desarrollen su tesis sobre una temática relacionada con las actividades relacionadas con las necesidades de estos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/2021/4/598388.pdf

	3403325
	UPC
SAIG
	Establecer las bases de cooperación para fortalecer la formación profesional y académica de los servidores públicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/2022/2/607091.pdf


	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza
	3402567
	SEDEMA
YUMKA´
	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 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/YUMKA/2021/2/574218.pdf


	Secretaría de Salud
	3358390
	INSABI
SEFIN
SALUD
	Transferir a la Entidad los recursos presupuestarios federales, con el carácter de subsidios, para cubrir los gastos de operación del PFAM S200 en 2021, en los conceptos y con los alcances estipulados en el convenio, y de manera específica para realizar algunos de los gastos que se deriven de la operación de las unidades médicas móviles del Programa en la Entidad, entregadas mediante los contratos de comodato suscritos en años anteriores.
	31/12/2021
	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641250&fecha=25/01/2022#gsc.tab=0

	3358393
	AMC 
SALUD
	Establecer las bases para desarrollar, promover y aplicar mecanismos, procedimientos y actividades académicas de investigación, orientadas al conocimiento, protección y atención de la salud.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2022/2/610688.pdf

	3358396
	UIET
SALUD
	Establecer la colaboración entre las partes para la realización de proyecto y trabajos conjuntos, en materia de atención médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para la salud.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574932.pdf

	3358400
	UPGM
SALUD
	Establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la organización en materia de atención médica, investigación, capacitación y actualización, formación de recursos humanos para la salud.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574933.pdf

	3358405
	UTTAB
SALUD
	Establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la organización en materia de atención médica, investigación, capacitación y actualización, formación de recursos humanos para la salud.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574934.pdf

	3358411
	UPCH
SALUD
	Establecer las bases y mecanismos para realizar acciones conjuntas de colaboración de interés común en materia de atención médica, investigación, capacitación y actualización de recursos humanos para la salud.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574935.pdf

	3358418
	UPC
SALUD
	Establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la organización en materia de atención médica, investigación, capacitación y actualización, formación de recursos humanos para la salud.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574936.pdf

	3358426
	UTU
SALUD
	Establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la organización del mismo en materia de atención médica, investigación, capacitación y actualización, formación de recursos humanos para la salud.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574937.pdf

	3358435
	TecNM Villahermosa
SALUD
	Establecer las bases, compromisos y responsabilidades para la organización en materia de atención médica, investigación, capacitación y actualización, formación de recursos humanos para la salud.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574938.pdf

	3358445
	IPCET
SALUD
	Establecer las bases, para fortalecer y fomentar mecanismos de enseñanza y capacitación en el personal a cargo del Programa Hospital Seguro y los trabajadores de las brigadas del Comité Hospitalario de los diferentes HRAE, HG y HC, ante un desastre, para lograr la máxima concientización y preparación del personas, 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
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574939.pdf

	3358456
	UAG
SALUD
	Establecer la colaboración entre las partes para la realización de proyectos y trabajos conjuntos y las bases en materia de atención médica y salud pública, investigación y formación. Capacitación y actualización de recursos humanos para la salud, cuyas especificaciones y términos se definirán en acuerdos específicos correspondientes a cada programa que se deriven del presente instrumento.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574940.pdf

	3358468
	UMMA
SALUD
	Colaborar entre las partes para la realización de proyectos y trabajos conjuntos y las bases en materia de atención médica y salud pública, investigación y formación. Capacitación y actualización de recursos humanos para la salud, cuyas especificaciones y términos se definirán en acuerdos específicos correspondientes a cada programa que se deriven del presente instrumento.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574941.pdf

	3358481
	UO
SALUD
	Colaborar entre las partes para la realización de proyectos y trabajos conjuntos y las bases en materia de atención médica y salud pública, investigación y formación. Capacitación y actualización de recursos humanos para la salud, cuyas especificaciones y términos se definirán en acuerdos específicos correspondientes a cada programa que se deriven del presente instrumento.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574942.pdf

	3358495
	UVM 
SALUD
	Colaborar entre las partes para la realización de proyectos y trabajos conjuntos y las bases para la colaboración en materia de atención médica y salud pública, investigación y formación. Capacitación y actualización de recursos humanos para la salud, cuyas especificaciones y términos se definirán en acuerdos específicos correspondientes a cada programa que se deriven del presente instrumento.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574943.pdf

	3358510
	UJAT 
SALUD
	Establecer las bases y mecanismos sobre los cuales ambas Instituciones desarrollarán los programas académicos y operativos para el uso de campos clínicos por los estudiantes de las diversas carreras de ciencias de la salud y que serán acordadas mediante convenios específicos.
	31/12/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574944.pdf

	3358526
	CONALEP
SALUD
	Establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la organización en materia de atención médica, investigación, formación y  actualización, de recursos humanos para la salud.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2022/2/610690.pdf

	3358543
	INSP
SALUD
	Establecer las bases generales, bajo las cuales conjuntarán sus esfuerzos y recursos para la realización de diversas actividades y proyectos de investigación, formación  y actualización de los trabajadores.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2022/2/610691.pdf

	3358561
	IMSS
ISSSTE
SALUD
	Proveer servicios de salud a todas las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica con la finalidad de abatir la mortalidad materna.
	Sin vigencia
	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239201/ConvenioEmergenciasObstetricas.pdf

	3358580
	IEM
SALUD
	Establecer las bases y mecanismos para la coordinación de acciones que permitan promover la perspectiva de género, la inclusión, 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574160.pdf

	3358600
	IPAS México, A.C.
SALUD
	Establecer las bases para la colaboración entre las partes para el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en los servicios de salud, con énfasis en población de mujeres locales y migrantes víctimas de violencia sexual.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574162.pdf

	3358621
	CONADIC
SALUD
	Transferir recursos presupuestarios federales, con el carácter de subsidios, al Estado, para coordinar su participación y apoyar en la instrumentación del Programa E-025 Prevención y Atención contra las adicciones.
	31/12/2022
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/TABASCO%20CONVENIO%20ESPECIFICO%20CRESCA%202022_0.PDF

	3358643
	TecNM Villahermosa
LSP
	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.
	14/07/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574154.pdf

	3358666
	TecNM Villahermosa
LSP
	Coordinar que los alumnos que participen en la realización del servicio social, cumplan con los requisitos previstos en el Manual de Procedimientos para la Operación del Servicio Social, además de ser aprobados para su realización en la dependencia.
	14/07/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574156.pdf

	3358690
	TecNM Villahermosa
LSP
	Establecer las bases de colaboración para que los alumnos puedan llevar a cabo su residencia profesional y pongan en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados, durante su formación académica.
	14/07/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SS/2021/2/574155.pdf

	3358715
	SALUD 
SEFIN
SALUD
	Ministrar recursos presupuestarios federales, con carácter de subsidios, así como insumos federales al Estado, para  fortalecer la integralidad de las acciones de prevención y promoción de la salud.
	31/05/2022
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/2022-CONVENIO-ESPECIFICO-TAB_6532.pdf

	3358768
	INSABI
SALUD
	Transferir recursos  a la Entidad, que deberán destinarse a realizar acciones de mantenimiento dirigidas a las unidades médicas de correspondientes al primer nivel de atención, que se detallan en el Anexo 2 de este instrumento jurídico, con la finalidad de contribuir a garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud a las personas sin seguridad social, sujetándose para ello, exclusivamente al Catálogo de Conceptos que se incluye en el Anexo 3.
	31/12/2021
	https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5653450&fecha=27/05/2022&print=true


	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
	3352942
	CECAM Chiapas
CECAMET
	Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración operativa para asesorar, recibir, investigar y atender las inconformidades y quejas de los usuarios de servicios médicos de instituciones de servicio social o privados, por presuntas irregularidades en la prestación de los servicios médicos, así como para el intercambio de información que requiere para dilucidar alguna controversia por atención médica.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2017/1/293526.pdf

	3352943
	UTTAB
CECAMET
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	01/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/1/521154.pdf

	3352945
	UIET 
CECAMET
	Establecer las bases para la organización de manera conjunta de cursos, talleres y seminarios dirigidos a la comunidad estudiantil y profesores-investigadores de los programas educativos del área de Ciencias de la Salud de la UIET.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/4/554312.pdf

	3352948
	UJAT
CECAMET
	Establecer las bases para la organización de manera conjunta de cursos, talleres y seminarios dirigidos a la comunidad estudiantil y profesores-investigadores de los programas educativos del área de Ciencias de la Salud de la UJAT.
	23/10/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2020/4/554311.pdf

	3352952
	CUCM  
CECAMET
	Crear las bases para el desarrollo de programas de capacitación y divulgación académica en las áreas del conocimiento y actividades profesionales, así como brindar facilidades a los estudiantes universitarios para el desarrollo de servicio social y prácticas profesionales, dirigidos a estudiantes y profesores.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/1/557684.pdf

	3352957
	Médicos Generales Agrupación Tabasqueña, A. C.
CECAMET
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/1/558013.pdf

	3352963
	COBATAB 
CECAMET
	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.
	13/04/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/2/616268.pdf

	3352970
	ISSET
CECAMET
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/2/616274.pdf

	3352978
	CEDH
CECAMET
	Establecer las bases y lineamientos a efecto de unificar criterios para brindar una mejor atención a la sociedad, en los casos en que se presenten quejas relativas a la atención médica, en las que se presuma la existencia de violaciones a los derechos humanos con posibles irregularidades por negligencia o impericia médica.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/581332.pdf

	3352987
	CEDH
CECAMET
	Establecer con periodicidad y en función del flujo de quejas derivadas de la relación médico paciente que ambas partes reciban, reuniones con el personal que indiquen las partes para que, con estricto apego a la legalidad, analicen cada una de dichas quejas y determinen a cuál de los dos organismos le corresponde el trámite para su respectivo seguimiento.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/581369.pdf

	3352997
	UMMA
CECAMET
	Crear las bases para el desarrollo de capacitación y divulgación académica en las áreas del conocimiento y actividades profesionales y la organización conjunta de cursos, talleres y seminarios académicos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/3/581336.pdf

	3353008
	Tenosique 
CECAMET
	Establecer las bases y acciones necesarias para la instalación de módulos itinerantes y la organización de talleres, cursos, pláticas, seminarios o asesorías, dirigidas al personal de la Dirección de Atención Ciudadana y a otros funcionarios, con la finalidad de dar a conocer y difundir a la población, los servicios de asesoría médico legal ante la deficiencia en la calidad de la atención médica de carácter público, privado o particular que reciban.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/4/589459.pdf

	3353020
	Jalapa
CECAMET
	Establecer las bases y acciones necesarias para la instalación de módulos itinerantes y la organización de talleres, cursos, pláticas, seminarios o asesorías, dirigidas al personal de la Dirección de Atención Ciudadana y a otros funcionarios, con la finalidad de dar a conocer y difundir a la población, los servicios de asesoría médico legal ante la deficiencia en la calidad de la atención médica de carácter público, privado o particular que reciban.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/4/589456.pdf

	3353033
	Jalpa de Méndez
CECAMET
	Establecer las bases y acciones necesarias para la instalación de módulos itinerantes y la organización de talleres, cursos, pláticas, seminarios o asesorías, dirigidas al personal de la Dirección de Atención Ciudadana y a otros funcionarios, con la finalidad de dar a conocer y difundir a la población, los servicios de asesoría médico legal ante la deficiencia en la calidad de la atención médica de carácter público, privado o particular que reciban.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/4/589453.pdf

	3353047
	UMAEE
CECAMET
	Crear las bases para el desarrollo de programas de capacitación y divulgación académica en las áreas del conocimiento y actividades profesionales, así como la organización conjunta de cursos, talleres y seminarios académicos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2021/4/589466.pdf

	3353062
	Nacajuca
CECAMET
	Establecer las bases y emprender las acciones necesarias para la instalación de módulos itinerantes y la organización de talleres, cursos, pláticas, seminarios o asesorías dirigidas al personal de la Dirección de Atención Ciudadana y a otros funcionarios, con la finalidad de dar a conocer y difundir a la población, los servicios de asesoría médico legal ante la deficiencia en la calidad de la atención médica de carácter público, privado o particular que reciban.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2022/1/598319.pdf

	3353078
	Teapa
CECAMET
	Establecer las bases y emprender las acciones necesarias para la instalación de módulos itinerantes y la organización de talleres, cursos, pláticas, seminarios o asesorías dirigidas al personal de la Dirección de Atención Ciudadana y a otros funcionarios, con la finalidad de dar a conocer y difundir a la población, los servicios de asesoría médico legal ante la deficiencia en la calidad de la atención médica de carácter público, privado o particular que reciban.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CECAMET/2022/2/610676.pdf


	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
	3402569
	UMMA
ISSET
	Intercambiar apoyos académicos de investigación y extensión para la realización de sus respectivas actividades como medio de contribuir a sus objetivos comunes; crear las bases para el desarrollo de programas de capacitación y divulgación académica en las áreas del conocimiento y actividades profesionales.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2020/4/545029.pdf

	3402571
	IAP
ISSET
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, mediante el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2020/4/543809.pdf

	3402574
	UO
ISSET
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2020/4/543808.pdf

	3402578
	UO
ISSET
	Establecer los lineamientos y directrices para que los estudiantes de las distintas licenciaturas que se imparten en la universidad, realicen el servicio social y prácticas profesionales, proporcionando en forma gratuita los servicios de apoyo, asesoría y orientación.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2020/4/543807.pdf

	3402583
	UJAT
ISSET
	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.
	20/06/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2020/4/543805.pdf

	3402589
	UAG
ISSET
	Establecer las bases generales bajo las cuales se conjuntarán esfuerzos y recursos para la realización y promoción de diversas actividades relacionadas con la salud, la seguridad social y las correspondientes áreas del conocimiento.
	31/12/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2020/4/545027.pdf

	3402596
	EP de México
ISSET
	Establecer colaboración 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/1/557230.pdf

	3402604
	CEAS 
ISSET
	Incorporar a los servicios médicos a trabajadores eventuales.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/2/569218.pdf

	3402613
	IEM
ISSET
	Incorporar a los servicios médicos a trabajadores eventuales.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/2/569219.pdf

	3402623
	TSJ
CJT
ISSET
	Incorporar a los servicios médicos a trabajadores eventuales.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/2/569220.pdf

	3402634
	DIF Tabasco
ISSET
	Incorporar a los servicios médicos a trabajadores eventuales.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/2/569221.pdf

	3402646
	SETUR
ISSET
	Establecer los mecanismos de operación para que en el ámbito de sus atribuciones promuevan con empresas y prestadores de servicios turísticos, paquetes turísticos en beneficio de la población de adultos mayores, jóvenes estudiantes y personas con discapacidad; y colaborar para efectos de difundir y desarrollar un programa integral de turismo social entre los derechohabientes.
	24/06/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/2/570475.pdf

	3402659
	SC
ISSET
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/2/570474.pdf

	3402673
	CEDH
ISSET
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/3/578900.pdf

	3402688
	INJUDET
ISSET
	Realizar las actividades que sean de su competencia con todas las facilidades y garantías, en el aspecto de cumplir lo que la ley demande en sus respectivos rubros y de acuerdo con las necesidades que se susciten en la aplicación del desarrollo de salud en todos los ámbitos del deporte.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/3/579543.pdf

	3402704
	UAG
ISSET
	Establecer las bases de colaboración para que los alumnos puedan llevar a cabo su servicio social, que permitan poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos, durante su formación académica.
	31/12/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/4/588778.pdf

	3402721
	SETAB
ISSET
	Establecer los mecanismos y acciones de coordinación, a efectos de conjuntar esfuerzos en el ámbito de sus respectivas competencias y normatividad que las rige, para subsidiar únicamente la asignación de personal docente estatal comisionado, al menos en un 50% de los grupos, con base en la estructura ocupacional de la SEP, en el nivel de educación preescolar de los CAI.
	01/08/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/4/589076.pdf

	3402739
	ISSSTE
ISSET
	Proporcionar a los trabajadores del ISSSTE, familiares derechohabientes, pensionados y jubilados, los servicios funerarios con el precio preferencial que se le otorga al derechohabiente del ISSET, además de la instalación de módulos de información en las instalaciones del ISSSTE.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ISSET/2021/4/589078.pdf


	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
	3454183
	CEDH
DIF Tabasco
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/4/587011.pdf

	3454186
	MIP
DIF Tabasco
	Establecer y desarrollar estrategias de apoyo y las bases para la colaboración y coordinación mediante las cuales, impulsarán la inclusión social a través de la cultura, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones y de manera enunciativa mas no limitativa, desarrollando acciones de interés y beneficio mutuo que se señalen.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/594477.pdf

	3454190
	IFORTAB
DIF Tabasco
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que se integren al desarrollo económico y social del Estado.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/594476.pdf

	3454195
	Rosa Linda Aguilar Vidal 
DIF Tabasco
	Otorgar el permiso administrativo de acceso, ocupación y uso parcial del espacio físico delimitado correspondiéndole un área de 35.94 m2, dentro de las instalaciones del CREE.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/594480.pdf

	3454201
	SAIG
DIF Tabasco
	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 a el DIF Tabasco.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/594876.pdf

	3454208
	Fundación de Ayuda al Débil Mental, A.C.
DIF Tabasco
	Establecer la forma de colaboración con la finalidad de amparar y atender a los beneficiarios, siendo conscientes que deben apoyar a los discapacitados, para lograr la realización plena del individuo.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/594880.pdf

	3454216
	Grupo Norte Unido A.C.
DIF Tabasco
	Establecer la forma de colaboración con la finalidad de amparar y atender a los beneficiarios, siendo conscientes que deben apoyar a los menores con capacidades diferentes o con problemas de conducta que requiera una atención especial, a fin de lograr la realización plena del individuo.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/594879.pdf

	3454225
	Casa Hogar para Invidentes, AC.
DIF Tabasco
	Establecer la forma de colaboración con la finalidad de amparar y atender a los beneficiarios, siendo conscientes que deben apoyar a los discapacitados, para lograr la realización plena del individuo.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/594881.pdf

	3454235
	Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, I.A.P.
DIF Tabasco
	Establecer la forma de colaboración con la finalidad de amparar y atender a los beneficiarios, siendo conscientes que deben apoyar a los beneficiarios con capacidades diferentes que requieran una atención especial, a fin de lograr la realización plena del individuo.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/594878.pdf

	3454285
	TALISIS HOLDING S.A.P.I. DE C.V.
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para llevar a cabo en el ámbito de sus competencias, las acciones que permitan impulsar el desarrollo de actividades de formación, con la finalidad de elevar la productividad y competitividad mediante la creación de programas de educación.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604611.pdf

	3454300
	SALUD
DIF Tabasco
	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 Embrazadas y/o en Periodo 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.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604609.pdf

	3454316
	SALUD
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el programa 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.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604610.pdf

	3454333
	DIF Balancán
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604585.pdf

	3454351
	DIF Cárdenas 
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604586.pdf

	3454370
	DIF Centla
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604587.pdf

	3454390
	DIF Centro
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604588.pdf

	3454411
	DIF Comalcalco
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604589.pdf

	3454433
	DIF Cunduacán
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604590.pdf

	3454456
	DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604591.pdf

	3454480
	DIF Huimanguillo
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604592.pdf

	3454505
	DIF Jalapa
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604593.pdf

	3454531
	DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604594.pdf

	3454558
	DIF Jonuta
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604596.pdf

	3454586
	DIF Macuspana
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604600.pdf

	3454615
	DIF Nacajuca
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604602.pdf

	3454645
	DIF Paraíso
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604603.pdf

	3454676
	DIF Tacotalpa
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604604.pdf

	3454708
	DIF Teapa
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604607.pdf

	3454741
	DIF Tenosique
DIF Tabasco
	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-dietéticos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604608.pdf

	3454775
	DIF Balancán
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604518.pdf

	3454810
	DIF Cárdenas
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604519.pdf

	3454846
	DIF Centla 
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604520.pdf

	3454883
	DIF Centro
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604521.pdf

	3454921
	DIF Comalcalco
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604522.pdf

	3454960
	DIF Cunduacán
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604523.pdf

	3455000
	DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604524.pdf

	3455041
	DIF Huimanguillo
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604525.pdf

	3455083
	DIF Jalapa
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604526.pdf

	3455126
	DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604527.pdf

	3455170
	DIF Jonuta
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604529.pdf

	3455215
	DIF Macuspana
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604532.pdf

	3455261
	DIF Nacajuca
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604535.pdf

	3455308
	DIF Paraíso
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604536.pdf

	3455356
	DIF Tacotalpa
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604537.pdf

	3455405
	DIF Teapa
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604538.pdf

	3455455
	DIF Tenosique
DIF Tabasco
	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 Periodo de Lactancia; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604539.pdf

	3455506
	DIF Balancán
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604540.pdf

	3455558
	DIF Cárdenas
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604541.pdf

	3455611
	DIF Centla
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604542.pdf

	3455665
	DIF Centro
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604543.pdf

	3455720
	DIF Comalcalco
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604544.pdf

	3455776
	DIF Cunduacán
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604545.pdf

	3455833
	DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604546.pdf

	3455891
	DIF Huimanguillo
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604547.pdf

	3455950
	DIF Jalapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración  para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604548.pdf

	3456010
	DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604549.pdf

	3456071
	DIF Jonuta
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604550.pdf

	3456133
	DIF Macuspana
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604552.pdf

	3456196
	DIF Nacajuca
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración entre para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutric
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604553.pdf

	3456260
	DIF Paraíso
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604556.pdf

	3456325
	DIF Tacotalpa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604558.pdf

	3456391
	DIF Teapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604559.pdf

	3456458
	DIF Tenosique
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria; para el otorgamiento de apoyos alimentarios, mediante el diseño de dotaciones con calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria e implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar orientación y educación nutricional.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604560.pdf

	3456526
	DIF Balancán 
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604561.pdf

	3456595
	DIF Cárdenas 
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604562.pdf

	3456665
	DIF Centla
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604563.pdf

	3456736
	DIF Centro 
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604564.pdf

	3456808
	DIF Comalcalco
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604565.pdf

	3456881
	DIF Cunduacán 
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604566.pdf

	3456955
	DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604567.pdf

	3457030
	DIF Huimanguillo
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604572.pdf

	3457106
	DIF Jalapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604573.pdf

	3457183
	DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604574.pdf

	3457261
	DIF Jonuta
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604575.pdf

	3457340
	DIF Macuspana
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604576.pdf

	3457420
	DIF Nacajuca
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604577.pdf

	3457501
	DIF Paraíso
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604578.pdf

	3457583
	DIF Tacotalpa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604579.pdf

	3457666
	DIF Teapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604581.pdf

	3457750
	DIF Tenosique
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución de acciones que permitan instrumentar el Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre; para brindar asistencia social a la población que se encuentra en situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de paquetes alimentarios con calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta y estilos de vida saludables entre la población beneficiaria, a través 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604584.pdf

	3457835
	DIF Balancán 
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605079.pdf

	3457921
	DIF Cárdenas
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605080.pdf

	3458008
	DIF Centla
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605081.pdf

	3458096
	DIF Centro 
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605082.pdf

	3458185
	DIF Comalcalco
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605083.pdf

	3458275
	DIF Cunduacán
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605084.pdf

	3458366
	DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605085.pdf

	3458458
	DIF Huimanguillo
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605086.pdf

	3458551
	DIF Jalapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605087.pdf

	3458645
	DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605088.pdf

	3458740
	DIF Jonuta
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605089.pdf

	3458836
	DIF Macuspana
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605090.pdf

	3458933
	DIF Nacajuca
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605091.pdf

	3459031
	DIF Paraíso
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605093.pdf

	3459130
	DIF Tacotalpa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605094.pdf

	3459230
	DIF Teapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605096.pdf

	3459331
	DIF Tenosique
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la coordinación dentro de su demarcación, y la operación de los programas de acuerdo a los tipos de apoyo que otorga la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/2/605097.pdf

	3459433
	SEE
DIF Tabasco
	Desarrollar en conjunto el intercambio de experiencias en áreas de interés común y social para fortalecer los servicios de ambas instituciones, establecer las bases de coordinación, organización, asesorías, capacitación y colaboración, para fortalecer las habilidades de la población desempleada, conforme a las necesidades del personal que generen las inversiones públicas y privadas del sector social de la entidad e implementar mecanismos que permitan una mayor inserción de los tabasqueños en las vacantes l
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605099.pdf

	3459536
	UMM
DIF Tabasco
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, así como brindar las facilidades a los estudiantes universitarios, para el desarrollo de habilidades profesionales a través del servicio social y prácticas profesionales.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605100.pdf

	3459745
	SAIG
DIF Tabasco
	Establecer las bases de coordinación a efecto de apoyar en materia de servicios generales al DIF Tabasco en las estrategias, acciones y actividades que lleva a cabo para su buen funcionamiento.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605410.pdf

	3459851
	DIF Balancán
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607100.pdf

	3459958
	DIF Cunduacán
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607105.pdf

	3460066
	DIF Paraíso
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607113.pdf

	3460175
	DIF Centro 
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607103.pdf

	3460285
	DIF Cárdenas 
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607101.pdf

	3460396
	DIF Comalcalco
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607104.pdf

	3460508
	DIF Centla
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607102.pdf

	3460621
	DIF Huimanguillo
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607107.pdf

	3460735
	DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607106.pdf

	3460850
	DIF Jalapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607108.pdf

	3460966
	DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607109.pdf

	3461083
	DIF Jonuta
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607110.pdf

	3461201
	DIF Macuspana
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607111.pdf

	3461320
	DIF Nacajuca
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607112.pdf

	3461440
	DIF Tacotalpa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607114.pdf

	3461561
	DIF Teapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607115.pdf

	3461683
	DIF Tenosique
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607116.pdf

	3461806
	IFORTAB
DIF Tabasco
	Implementar acciones de capacitación extramuros o en caso necesarios en las sedes que el IFORTAB asigne, a población vulnerable que se encuentra albergada en los centros asistenciales adscritos a la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco, coadyuvando a su formación laboral, humana y emocional.
	30/06/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607256.pdf

	3461930
	DIF Balancán
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607170.pdf

	3462055
	DIF Cárdenas
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607171.pdf

	3462181
	DIF Centla
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607172.pdf

	3462308
	DIF Centro
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607174.pdf

	3462436
	DIF Comalcalco
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607176.pdf

	3462565
	DIF Cunduacán
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607177.pdf

	3462695
	DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607178.pdf

	3462826
	DIF Huimanguillo
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607179.pdf

	3462958
	DIF Jalapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607181.pdf

	3463091
	DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607182.pdf

	3463225
	DIF Jonuta
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607183.pdf

	3463360
	DIF Macuspana
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607185.pdf

	3463496
	DIF Nacajuca
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607186.pdf

	3463633
	DIF Tacotalpa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607189.pdf

	3463771
	DIF Teapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607191.pdf

	3463910
	DIF Tenosique
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para coordinar la operación del programa Salud y Bienestar Comunitario.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607192.pdf

	3464050
	DIF Balancán
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607216.pdf

	3464191
	DIF Cárdenas
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607217.pdf

	3464333
	DIF Centla
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607219.pdf

	3464476
	DIF Comalcalco
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607221.pdf

	3464620
	DIF Cunduacán
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607222.pdf

	3464765
	DIF Emiliano Zapata
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607224.pdf

	3464911
	DIF Huimanguillo
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607225.pdf

	3465058
	DIF Jalapa
DIF Tabasco
	Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad para lograr su desarrollo integral y bienestar.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607227.pdf

	3465206
	DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607228.pdf

	3465355
	DIF Jonuta
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607229_1.pdf

	3465505
	DIF Macuspana
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607232.pdf

	3465656
	DIF Paraíso
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607233.pdf

	3465808
	DIF Tacotalpa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable Operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607234.pdf

	3465961
	DIF Teapa
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable Operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607235.pdf

	3466115
	DIF Tenosique
DIF Tabasco
	Establecer las bases de colaboración para la operación del programa Atención a Familias y Población Vulnerable operado por la Dirección de Atención Ciudadana.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/607236.pdf

	3466270
	SNDIF
DIF Tabasco
	Establecer las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del RENCAI, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la ley y su reglamento, en el marco de los lineamientos, reconociendo la obligación de los registros estatales a proporcionar la información de sus CAI, a efecto de que esta se ingrese a la plataforma RENCAI.
	SIN VIGENCIA
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/609146.pdf

	3466426
	TET
DIF Tabasco
	Establecer las bases y mecanismos para que de manera conjunta, participen en el ámbito de sus competencias en actividades que fomenten la educación cívica, incentivando y promoviendo la cultura de igualdad (igualdad de género, identidad cultural, discapacidad, derechos de la niñez y juventud), a través de actividades dirigidas a la niñez, adolescentes, mujeres y demás grupos vulnerables, así como escuelas de educación básica, escuelas bilingües indígenas, así como en áreas de interés común en el ámbito de 
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/612515.pdf

	3466741
	DIF Centro
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554792.pdf

	3466900
	DIF Huimanguillo
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554793.pdf

	3467060
	DIF Macuspana
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554795.pdf

	3467221
	DIF Nacajuca
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554797.pdf

	3467383
	DIF Paraíso
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554798.pdf

	3467546
	DIF Tacotalpa
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554799.pdf

	3467710
	DIF Comalcalco
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555859.pdf

	3467875
	DIF Jalapa
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555866.pdf

	3468041
	DIF Jalpa de Méndez
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555870.pdf

	3468208
	DIF Jonuta
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555877.pdf

	3468376
	DIF Teapa
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/555883.pdf

	3468545
	DIF Cunduacán
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/3/574054.pdf

	3468715
	DIF Cárdenas
DIF Tabasco (DOFYAS)
	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).
	28/02/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/1/554790.pdf


	Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	3352941
	Visión Mundial de México, A.C. 
SIPINNA
	Trabajar en conjunto para coordinar sus esfuerzos y recursos con el objetivo de impulsar acciones específicas para la protección integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tabasco y con particular énfasis en poblaciones en extrema vulnerabilidad.
	02/07/2022
	http://dif.tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/dif.tabasco.gob.mx/fi/CONVENIO%20WORLD%20VISION.pdf


	Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
	3370820
	IBPET
SALUD
	Trabajar de manera conjunta y coordinada, a fin de sumar esfuerzos y recursos, para llevar a cabo las acciones establecidas en el Subprograma I Apoyos a personas físicas a través de Beneficencias Públicas Estatales y Sinergias con diversas instancias públicas y sociales, coadyuvantes para la entrega de apoyos, en beneficio de los más necesitados en materia de salud, dirigidas a potencializar y focalizar apoyos a personas y grupos vulnerables con el fin de asegurar el acceso efectivo directo a servicios de 
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IBPET/2022/2/612918.pdf


	Secretaría de Educación
	3450994
	Teapa 
SETAB
	Establecer los mecanismos y acciones de coordinación, a efecto de conjuntar esfuerzos en el ámbito de sus respectivas competencias y normatividad que las rige para que el Ayuntamiento coadyuve en la asignación y comisión de personal Operativo, Administrativo y de Servicio a la SETAB.
	04/10/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2021_M11_Nov_17_Convenio_Teapa.pdf

	3450995
	COBATAB
SETAB
	Renovar el permiso administrativo de acceso, ocupación y uso parcial del espacio físico para el Centro de Educación EMSAD 61.
	31/12/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M01_Ene_01_Convenio_de_Acceso_Centro_de_Educacion_EMSAD_61.pdf

	3450997
	SEP 
SETAB
	Establecer las bases conforme a las cuales la SEP y el Ejecutivo Estatal proporcionarán subsidios para la operación de los planteles del Telebachillerato en el Estado de Tabasco durante el ejercicio fiscal 2022.
	31/12/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/U006.Telebachillerato_ComunitariO-2022.pdf

	3451000
	DIF    
SETAB
	Establecer los mecanismos y acciones de Coordinación, a efectos de conjuntar esfuerzos en el ámbito de sus respectivas competencias y normatividad que las rige para que la Secretaría subsidie únicamente la asignación de personal docente estatal comisionado, al menos en educación preescolar de los CAI del DIF Tabasco.
	Sin vigencia
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2021_M08_Ago_30_CONVENIO_SETAB-DIF.pdf

	3451004
	SEP     
SETAB
	Establecer las bases conforme a las cuales la SEP y el Gobierno del Estado con recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes al ejercicio fiscal 2022, por conducto de la Secretaría de Finanzas, para la operación del PROFEXCE en el marco de la EDINEN, considerando la evaluación de la planeación de la EDINEN, de los ProGEN, los ProFEN y proyectos integrales.
	31/12/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/S300.Programa_Fortalecimiento_a_la_Excelencia_Educativa-2022-PROFEXCE.pdf

	3451009
	SEP     
SETAB
	Establecer las bases mediante las cuales unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación en la Entidad Federativa, de conformidad con las "Reglas de Operación" y realizar las acciones correspondientes que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado "el programa".
	31/12/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/U031.Programa_de_expansion_de_la_EducaciOn_Inicial-2022-PEEI.pdf

	3451015
	CFE Telecomunicaciones 
SETAB
	Establecer las bases de colaboración entre las partes para proveer del servicio de internet en sitios públicos.
	Sin vigencia
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M03_Mar_18_Convenio_de_Colaboracion_CFE_Telecomunicaciones_Internet_para_Todos.pdf

	3451022
	SEP 
SETAB
	Establecer las bases de coordinación con el fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones unan su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del programa en el Estado de Tabasco, de conformidad con las reglas de operación y con la finalidad de realizar acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados y documentarlas.
	31/12/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/S295.Programa_Fortalecimiento_de_los_Servicios_de_EducaciOn_Especial-2022.pdf

	3451030
	SEP 
SETAB
	Establecer las bases de coordinación con el fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones unan su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del programa en el Estado de Tabasco, de conformidad con las reglas de operación y con la finalidad de realizar acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados y documentarlas.
	31/12/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/S270.Programa_Nacional_de_Ingles-PRONI-2022.pdf

	3451039
	SEP 
SETAB
	Establecer las bases de coordinación entre las partes, con el fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, unan su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo el desarrollo de el programa en el Estado de Tabasco, de conformidad con las reglas de operación.
	31/12/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/S247.Desarrollo_Profesional_Docente_para_la_Educacion_Basica-2022-PRODEP.pdf

	3451049
	SF 
CEAS
SETAB
	Que la CEAS brinde el suministro de agua purificada en presentación de garrafones de 20 litros, bajo los lineamientos e indicaciones que se describen en su Anexo Único, que forma parte del presente instrumento jurídico, y de acuerdo a los lineamientos e indicaciones que oportunamente le proporcione el Gobierno del Estado a través de la SETAB.
	31/12/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_01_Convenio_de_Coord.para_el_Suministro_de_Agua_Purificada_en_Garrafones_de_20_lts.pdf

	3451060
	SEP 
SETAB
ENEP
	Establecer las bases conforme a las cuales la Escuela aplicará los recursos económicos asignados por la federación al Ejecutivo del Estado, quien deberá radicar el recurso a la Escuela para el fortalecimiento de la operación de los servicios que ofrece, mediante el desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen de evaluación integral, contenida en la planeación del EDINEN 2022 y 2023, el ProGEN y los ProFEN, de conformidad con lo establecido en las reglas de operación y demás normatividad aplica
	Sin vigencia
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Rosario_Ma_Gtz_Eskildsen_Lic_en_Educ_Prim.pdf

	3451072
	SEP
SETAB
ENEE
	Establecer las bases conforme a las cuales la Escuela aplicará los recursos económicos asignados por la federación al Ejecutivo del Estado, quien deberá radicar el recurso a la Escuela para el fortalecimiento de la operación de los servicios que ofrece, mediante el desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen de evaluación integral, contenida en la planeación del EDINEN 2022 y 2023, el ProGEN y los ProFEN, de conformidad con lo establecido en las reglas de operación y demás normatividad aplica
	Sin vigencia
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul_29_Convenio_Esc_Graciela_Pintado_de_Madrazo_Lic_Educ_Especial.pdf

	3451085
	SEP
SETAB
ENUB
	Establecer las bases conforme a las cuales la Escuela aplicará los recursos económicos asignados por la federación al Ejecutivo del Estado, quien deberá radicar el recurso a la Escuela para el fortalecimiento de la operación de los servicios que ofrece, mediante el desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen de evaluación integral, contenida en la planeación del EDINEN 2022 y 2023, el ProGEN y los ProFEN, de conformidad con lo establecido en las reglas de operación y demás normatividad aplica
	Sin vigencia
	http://transparencia.setab.gob.mx/subsecretariadeplaneacionyevaluacion/seguimientoyevaluacion/Convenios/2022_M07_Jul%2029_Convenio_Escuela_Normal_Urbana.pdf

	3451099
	TET
SETAB
	Establecer las bases y mecanismos conforme a las cuales  promoverán de manera conjunta, actividades que fomenten la educación cívica con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, incentivando y promoviendo la cultura a través de actividades dirigidas a favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estudiantes en escuelas de educación básica, escuelas bilingües indígenas, nivel media y superior.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/S._E./2022/2/613715.pdf

	3451114
	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
SETAB
	Otorgar préstamos en efectivo a los trabajadores una tasa fija mensual del 3% mensual sobre saldos globales, con la finalidad de generar un apoyo a la economía de los hogares de los trabajadores que así lo soliciten y cumplan con los requisitos y condiciones necesarias.
	31/12/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/publiseg.pdf

	3451130
	PRE15NA, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
SETAB
	Otorgar préstamos en efectivo a los trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco a una tasa fija mensual del 3% mensual sobre saldos globales, con la finalidad de generar un apoyo a la economía de los hogares de los trabajadores que así lo soliciten y cumplan con los requisitos y condiciones necesarias.
	31/12/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/pre15na.pdf

	3451147
	Good Neighbors A.C.
SETAB
	Establecer las bases y mecanismos para la ejecución de iniciativas conjuntas que promuevan la colaboración entre las partes para contribuir en el desarrollo de la infraestructura física educativa en los niveles: básica, media y superior en el Estado de Tabasco.
	30/09/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/goodneighbors.pdf

	3451165
	CPC
SETAB
	Establecer las bases a través de las cuales se llevará 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.
	31/09/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOSISTEMAESTATALANTICORRUPCI%C3%93NSETAB.pdf

	3451184
	INE
SETAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos para apoyar diversas actividades del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco.
	15/04/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIOINESETAB.pdf

	3451204
	SEyD
SETAB
	Establecer los mecanismos de apoyo y niveles de cooperación para trabajar de forma conjunta a fin de desarrollar una colaboración y vinculación académica y cultural, interinstitucional entre ambas partes mediante la instrumentación de convenios o acuerdos específicos.
	30/09/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/ConveniofirmadoCHIHUAHUA.pdf

	3451225
	COBATAB
SETAB
	Renovar el permiso administrativo de acceso, ocupación y uso parcial del espacio físico para el C.R.A.E.
	31/12/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/conveniodeaccesoyusoCRAE.pdf

	3451247
	CORAT
SETAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar esfuerzos entre ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	20/09/2022
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/ConvenioCoratSetab.pdf

	3451270
	UJAT
SETAB
	Promoción y difusión de las actividades contempladas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.
	15/12/2026
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/convenioCONALMEXUJAT.pdf

	3451294
	IEM
SETAB
	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.
	30/09/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/CONVENIO%20IEM%20FIRMADO.2020.pdf

	3451319
	IEAT
SETAB
	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.
	30/09/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/unidadasuntosjuridicos/1625233992026_CONVENIO%20ORIGINAL%20FIRMADO.pdf

	3451345
	UJAT
SETAB
	Establecer las bases de colaboración entre ambas entidades, 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.
	24/03/2025
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/direccionasuntosjuridicos/SETAB-UJAT-2020%20(1).pdf

	3451372
	ERM México, S.A. de C.V.
SETAB
	Establecer bases y mecanismos para la ejecución de acciones que vinculen la investigación mediante la colaboración en las materias del presente convenio y la vinculación de universidades y estudiantes con los actores de la industria energética, para que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades técnicas y sociales necesarias.
	30/09/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/direccionasuntosjuridicos/SETAB-ERM%20(escaneado)%20(1).pdf

	3451400
	UO
SETAB
	Establecer los lineamientos y directrices para la prestación del servicio social y de las prácticas profesionales.
	30/09/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/direccionasuntosjuridicos/CONVSETABOLMECADIC2019.pdf

	3451429
	IPCET
SETAB
	Establecer las bases para fortalecer y fomentar los mecanismos de prevención y autoprotección en los alumnos de los diferentes niveles educativos.
	30/09/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/direccionasuntosjuridicos/CONVENIO%20DE%20COLABORACI%d2N.%20IPCET-SETAB.pdf

	3451459
	UO
SETAB
	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.
	30/09/2024
	http://transparencia.setab.gob.mx/secretario/direccionasuntosjuridicos/CONV.GRAL.DE.COLABORACI%d3N.SETAB-OLMECA.JUL.19.pdf


	Colegio de Bachilleres de Tabasco
	3422984
	CLUSTER ITMx
COBATAB
	Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordados mediante convenios específicos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/1/467801.pdf

	3422985
	TecNM Villahermosa
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración para que alumnos del TecNM Villahermosa lleven a cabo su servicio social en las instalaciones del COBATAB y pongan en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos.
	11/03/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/1/467815.pdf

	3422987
	TecNM Villahermosa
COBATAB
	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.
	11/03/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/1/467813.pdf

	3422990
	UTTAB
COBATAB
	Coordinar  esfuerzos  para propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	14/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/1/467821.pdf

	3422999
	ITSCe
COBATAB
	Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	02/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/2/574125.PDF

	3423005
	AMIC
COBATAB
	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.
	08/05/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/2/574127.PDF

	3423012
	ITSR
COBATAB
	Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y de beneficio mutuo.
	12/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/2/574128.PDF

	3423020
	ITSC
COBATAB
	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.
	14/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/2/574129.PDF

	3423029
	AAMÉXICO
COBATAB
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/3/489968.pdf

	3423039
	UAO
COBATAB
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/3/489976.pdf

	3423050
	ITSM
COBATAB
	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.
	07/08/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/3/489979.pdf

	3423062
	IMCP
COBATAB
	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.
	02/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/3/489990.pdf

	3423075
	Notarios de Tabasco 
COBATAB
	Establecer las bases generales de trabajo y actividades conjuntas, en sus respectivos ámbitos de conocimiento, 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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/3/489991.pdf

	3423089
	SBSCC
COBATAB
	Lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, transferencia tecnológica y financiera en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	19/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/3/489995.pdf

	3423104
	CONALMEX-UNESCO
COBATAB
	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.
	31/12/2030
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/3/574185.PDF

	3423120
	Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.
COBATAB
	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 Olmecas de Tabasco 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 de las partes en las instalaciones incluidas en el presente convenio, 
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/4/508712.pdf

	3423137
	ITECH
COBATAB
	Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica.
	19/11/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/4/508721.pdf

	3423155
	CIPAC
COBATAB
	Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2019/4/508725.pdf

	3423174
	Instituto del Clima, A.C.
COBATAB
	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.
	13/02/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/1/574138.PDF

	3423194
	ITSS
COBATAB
	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.
	18/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/1/521959.pdf

	3423215
	UMAEE
COBATAB
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/1/521962.pdf

	3423237
	GN
COBATAB
	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.
	28/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/2/539783.pdf

	3423260
	IEM
COBATAB
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/1/521966.pdf

	3423284
	UJAT
COBATAB
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/3/539582.pdf

	3423309
	UMMA
COBATAB
	Establecer las bases y compromisos para realización de sus respectivas actividades como medio de contribuir a sus objetivos comunes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/4/574139.PDF

	3423335
	UO
COBATAB
	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 cultu
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2020/4/548427.pdf

	3423362
	ISSET
COBATAB
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2021/1/568202.PDF

	3423390
	ITHUI
COBATAB
	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.
	16/03/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2021/1/559364.PDF

	3423419
	ITSLV
COBATAB
	Establecer las bases para realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, formación y capacitación profesional, realización de eventos, desarrollo de la ciencia y la tecnología y divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad
	22/03/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2021/1/559365.PDF

	3423480
	SEMOVI
COBATAB
	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.
	06/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2021/2/567655.PDF

	3423512
	CEDH
COBATAB
	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.
	24/05/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2021/2/567650.PDF

	3423545
	SEDENER
COBATAB
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2021/3/574140.PDF

	3423579
	INIFAP
COBATAB
	Establecer las bases de cooperación con la finalidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de las acciones de interés y beneficio mutuo para fortalecer el crecimiento del Estado en materia de investigación forestal, agrícola y pecuaria; acciones que serán acordadas mediante la celebración de Convenios Específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2021/4/616262.PDF

	3423614
	UNAM
COBATAB
	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.
	2/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2021/4/616264.PDF

	3423650
	UJAT
COBATAB
	Promover la colaboración académica y científica en el área de las tecnologías de la información; fortaleciendo las actividades de movilidad y de investigación entre los programas educativos de licenciatura y posgrado de la DACYTI y los programas educativos del COBATAB.
	2/12/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2021/4/616263.PDF

	3423687
	Balancán
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración, con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596726.pdf

	3423725
	Cárdenas
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596727.pdf

	3423764
	Centla
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596729.pdf

	3423804
	Centro
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596730.pdf

	3423845
	Comalcalco
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596731.pdf

	3423887
	Cunduacán
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración  con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596732.pdf

	3423930
	Emiliano Zapata
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596733.pdf

	3423974
	Huimanguillo
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596734.pdf

	3424019
	Jalapa
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración  con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596735.pdf

	3424065
	Jalpa de Méndez
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596737.pdf

	3424112
	Jonuta
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596738.pdf

	3424160
	Macuspana
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596742.pdf

	3424209
	Nacajuca
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596745.pdf

	3424259
	Paraíso
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596749.pdf

	3424310
	Tacotalpa
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596750.pdf

	3424362
	Teapa
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596752.pdf

	3424415
	Tenosique
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596755.pdf

	3424469
	ICEST
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/1/596757.PDF

	3424524
	IPCET
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/2/608696.PDF

	3424580
	CONALEP
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/2/608627.PDF

	3424637
	CECyTE
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/2/608596.PDF

	3424695
	INJUDET
COBATAB
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COBATAB/2022/2/608656.PDF


	Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
	3445998
	CLUSTER ITMX
CONALEP
	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.
	Sin vigencia
	https://bit.ly/37OuDQg

	3446000
	CIME
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	27/05/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EURxtmcT5w5BljS8gKdnlSEBy1yPrcaxPGN7N9MiUOGf8Q?e=gb69ZT

	3446003
	UMAEE
CONALEP
	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 Media Superior y Superior en todas sus manifestaciones y de mutuo apoyo en beneficio de la población del Estado de Tabasco, que serán acordadas mediante acuerdos específicos.
	31/12/2024
	https://bit.ly/35CLl3y

	3446007
	Grupo Inmobiliario Puerta del Cielo S.A. de C.V.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	28/08/2021
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/Ea24bv41mh9PhhNomX4LpggB-rrOjRQr-O3yr0SRUIWcww?e=hOuzkN

	3446012
	ITSC
CONALEP
	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.
	20/08/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWePAN82InhLgCVMkJFl150B-EY8pNzwH21_56AffROU7w?e=34aprD

	3446018
	UPGM
CONALEP
	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.
	19/10/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EfSQMOh7kZlBtkLxk3Dk03QBnJw6YdlBwqina4hXyZ3N5Q?e=qp8ZLj

	3446025
	Operadora Chedraui S.A. de C.V. 
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	23/10/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EatLUN5YmDhGhMAyX-WksvQBdI6gx23XtG6-lCVqfsKOPw?e=nqMirG

	3446033
	La Selva Restaurante
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	23/10/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EVG2cZv53xJEgtx5oI5e8OkBFRwwIWMgrNLjsMvABabnxw?e=9gZ3nG

	3446042
	Soilsolution S.A. de C.V.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	23/10/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/EQXVpGkiRONBsbAmhEVYmq0BUK-4wGGfr_BtLLmo4bwSAw?e=NIBxx2

	3446052
	Grupo Ruba
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	08/11/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EUqjkWCtislHk6mD9vPKQXgB9TtHEBOvwzlb56Doz3EY_Q?e=aSPChU

	3446063
	UPCH
CONALEP
	Establecer bases para la cooperación para llevar a cabo proyectos de colaboración cultural, académica, tecnológica, científica y de mutuo apoyo, prácticas profesionales y visitas guiadas, así como brindarse apoyo técnico y académico en el área de investigación y formación profesional en la materia antes citada, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos específicos.
	08/11/2029
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EWrZoSKtNjlDvohgnit6ofcBrRbnRyNBVgAuv0xXlbklpw?e=rdgOeF

	3446075
	SEDENER
CONALEP
	Establecer bases para la cooperación para llevar a cabo proyectos de colaboración cultural, académica, tecnológica, científica y de mutuo apoyo, prácticas profesionales y visitas guiadas, así como brindarse apoyo técnico y académico en el área de investigación y formación profesional en la materia antes citada, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos específicos.
	30/09/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/EQQIM92Xk7RKi1OGM6lAWE8BMfKHoACNd8TAusL7Sdsxrg?e=ij32Bo

	3446088
	Servicios Auxiliares Industriales de México, S.A. de C.V.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	16/01/2025
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_tab_conalep_edu_mx/ERQmZ5sygPhLoWl3xjXu9KMBqNAosB83abD8AoKgqmHK7A?e=EcE8qY

	3446102
	UTTAB
CONALEP
	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.
	02/03/2025
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWs9hzDGjfJPpVMc46DAG4MBbYNfaC-ACj_f6KALYVHj6g?e=xveswx

	3446117
	CIATEQ, A.C.
CONALEP
	Establecer las bases de cooperación para conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las capacidades afines y complementarias, y lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	13/03/2025
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Ec9TPAfzLmBIoMzV8ktWK-gBXtQpmssJa8kqAH8f2-ESfA?e=pQmom3

	3446133
	CECATI No. 95
CONALEP
	Establecer las bases de cooperación entre las entidades, para lograr el máximo aprovechamiento en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	10/11/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EatX6cB302NDszFmWp8oYp8Bf2Bz-pFie_8yKzkbKi9lAw?e=SP2dqv

	3446150
	Grupo Autosur, S.A.P.I De C.V.
CONALEP
	Desarrollar  una  estrategia  conjunta  que  permita  a  los alumnos participar en diversos  programas, para la prestación de prácticas diversas, según  sea el caso, en donde aplicarán  los conocimientos adquiridos en las diversas  áreas afines  a su profesión, que  permitan  prestar servicios  a la comunidad  apoyando  las labores señaladas.
	18/12/2023
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EUB-bTFvCERKgNnJq2Ue5lYB8wsX8VDI5L-AiwT7La3nqg?e=HLDBse

	3446168
	ITIFE
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	21/12/2023
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/ET9TzO7aDtlKopkWsx5TkNEBAY3yVL84E_fpaHmmidB3Vg?e=udCvhF

	3446187
	UO
CONALEP
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos, con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado, la realización de programas conjuntos de investigación, el uso de préstamo de instalaciones, 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, 
	31/12/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/promovin_aux_tab_conalep_edu_mx/EdWdYmePJ61GuFy5-kMlQv0B_D3H34CeRJciOzoPQxjEqA?e=uE6EAH

	3446207
	PEMEX
CONALEP
	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, 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.
	24/05/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EThoXkJ7QwNLoPjwORSfzicBZsjkVSmzQP05WEWGiFT1dg?e=KdM2R8

	3446228
	UMMA
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	25/06/2025
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EVP797TqVFxKvxg0HNZnTIIBNdCXeiyseHxm2xtccWTQDg?e=ydLagI

	3446250
	SWT Dragón
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	25/06/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Edib2kCbSwxLgbagQ2c27J8B8FY_3oZFwmD386_FCaR-0w?e=yr4D50

	3446273
	Instrumentación y Sistemas Auxiliares, S.A. de C.V.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	01/06/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Ecc7kxw5zI1Pgt-WqO6M2sMB0poXKcx-WkdIsPqGorCSBA?e=PlMgWN

	3446297
	Proyectos y Construcción AGEB, S.A. de C.V.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	05/07/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EeV6SjJhpDRAlCdJKyhKXv0BMYWyNK-iUItSp2K68XQ_6A?e=15wOT8

	3446322
	ITSM
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	20/08/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWJBzjgLMHZFvHtAOEZ7cYMBhK4wlicB-vJ6UwKB2KJxUg?e=nmmyHc

	3446348
	Despacho ISR
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	20/08/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EcBJYIRcS-dNhTyr5NMhJ3EBFzZ0TgzdaC23VeQFHHT9cg?e=BsX7s3

	3446375
	UJAT
CONALEP
	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.
	18/08/2025
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWDB2SxR93ZGmCSv5aRtd6wBmsQQnr_kQSZCOTKiQ0OPvQ?e=1OoNJ3

	3446403
	ITHUI
CONALEP
	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.
	02/09/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EeRJKerrvclBt20DT1VqWIUBBe8DrmQ707qKReCZaoVQ2A?e=DfQSoa

	3446432
	LubriCenter
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	24/09/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EZ43hzvCE35HuW0dvFWphJkBOkOKftgPavCY96oZlflH9w?e=w4Vrhz

	3446462
	CEDH
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	12/10/2023
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EX4d5dq_oPlPhLDd-U-xhCIBRq3TweJlYLJzbYHN4trj7g?e=9talOv

	3446493
	TecNM Villahermosa
CONALEP
	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.
	15/10/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/ES8uwCCaow5PiaAefgY336gBZbwLikdumk-ZeXxyD8KbHA?e=GjWKyN

	3446525
	Corporativo Industrial y Comercial, S.A. de C.V.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	27/10/2023
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EX_lah17RxxBv2apAoA1__kBYCR2zbZXSdkzGVZ6uAgJXg?e=2c6m9D

	3446558
	Servicios Médicos Asociados del Sureste
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	14/11/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EX9TuwvRPERCvsIV0opCmjkBTCk5PldgW-SLkHr_OelxlQ?e=DZdAOr

	3446592
	IEAT
CONALEP
	Establecer las bases 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, permitiendo a su vez visitas guiadas.
	30/09/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EReiJrTfTPxPoTd_F9SmJbsBga4c7Z91JwixnDABrrHN5w?e=t164TH

	3446627
	SALUD
CONALEP
	Establecer las bases, compromisos y responsabilidades para la organización del mismo en materia de atención médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para la salud en el Estado de Tabasco, la colaboración y complementación entre los sistemas de salud y educativo a efecto de realizar una adecuada planeación de la formación de recursos humanos para la salud que considere aspectos cuantitativos y cualitativos, priorizando la atención médica a los grupos más vulnerables.
	30/09/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EeARGyl8LEhNjsconbA6SuYBizVGU-rKFQerTA_IK3DJxw?e=oHaw5n

	3446663
	SALUD
CONALEP
	Establecer las bases, compromisos y responsabilidades para la organización del mismo en materia de atención médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para la salud en el Estado de Tabasco, la colaboración y complementación entre los sistemas de salud y educativo a efecto de realizar una adecuada planeación de la formación de recursos humanos para la salud que considere aspectos cuantitativos y cualitativos, priorizando la atención médica a los grupos más vulnerables.
	30/09/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EQu6ju1whlNGhkl1PspsOfIBpvXteXAEuaKMVAMsQJl5Ag?e=OXvZLS

	3446700
	Clínica Elsa Laura
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas que se señalan.
	SIN VIGENCIA
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EfSQUPqrH89MqGRPlcSP9SABj4ovzeRoVsdPqvYkkF0Klg?e=3gPhof

	3446738
	Agencias Mercantiles, S.A. de C.V.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación que consiste en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	03/12/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXGGQo7t7_tOkMp4YQyg_RIB2PyfcpK9zZojsmU6fhViFg?e=efzjWZ

	3446777
	Clúster ITMx
CONALEP
	Favorecer la realización de prácticas profesionales de los alumnos y la posible inserción laboral de los egresados en las instalaciones, así como de su asociado.
	Sin vigencia
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/ES3OQIIVnIRDlvwCg5d0PYwB4OVvyBHFsr-HvpYO6dGbAA?e=d9m4K7

	3446817
	SEDAFOP
CONALEP
	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.
	30/09/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/ESjrFS90aJFLnB6oxgKr3QQB_LaEKHFVZcwYx61zzgr2LA?e=Dmqjsc

	3446858
	Huimanguillo
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	04/10/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EfxHL0ayofBEiJFihEQ49fMB3eoo1jpab0YIBTAOje3bEw?e=jiOVi1

	3446900
	CANIRAC
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	11/03/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWl6gkiDG89GtuzDODwOsBMB6scKzSQiQ6aXUHeqCmwNiQ?e=wthtRp

	3446943
	Fincrece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	08/03/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EalmzloSsMNGq5A7VhTj1-cBsIemJ9NtNK7UGKB6_aYYmA?e=SduMMR

	3446987
	Universidad DUNAMIS A.C.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	25/03/2027
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EeRU5bECTHtLhcYOzKEF9SoBNpARJOpf1f0OyJbsVMguHA?e=6KejVM

	3447032
	IEPCT
CONALEP
	Establecer las bases generales para colaborar de forma conjunta para la realización, planeación y desarrollo de proyectos académicos que contribuyan a la formación de jóvenes estudiantes en materia electoral.
	Sin vigencia
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EQtKq950YO9Bh7u6RGSn_wIByHLeW-xtMd2pEf5UfGnLkQ?e=mDhSeK

	3447078
	IPCET
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	12/05/2025
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/ET7WorloZN5KuxeipXOVhGgBPwcFFlo8bhF5ozur8xhFxQ?e=DzkFdu

	3447125
	Grace Viajes y Eventos
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	20/05/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Ed7YB_vTdKJFoWbU1ZRg7t8B6ldoyQ0cuaGQNC-t_iafjA?e=n0C2JU

	3447173
	COBATAB
CONALEP
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo; 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.
	31/12/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/ER-63OhcGC9PstxlBlKjz9gBU1trbTVrkwe_lqmUx75_gQ?e=nbFm9O

	3447222
	IFORTAB
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	24/05/2025
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EV1ZU-otFo1IlIg2e9cGfnYBbwzeWDUWyas_itTZ2yp6Hg?e=KVRKOd

	3447272
	Grupo Multidisciplinario de Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	04/07/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EahJcSbltnhEo3r68QqfGc8BHgF1OHNxukfHmGYAv2CYxA?e=vf2kZI

	3447323
	Clínica Santa Fé 
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	Sin vigencia
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EfyK4Gs3331Ok3KAVZfj1f4BqDEEdkR5G2SaZdQP-sUH5w?e=FHQodj

	3447375
	Clínica del Carmen
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	Sin vigencia
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EWB_rbpF2olMgFd0ZtAdElwBieuLpjm-xlr1DoAW7fkXJg?e=a5klhb

	3447428
	Clínica San Pedro
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	Sin vigencia
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXdYVm3rgV9ClQ314xilOrIBXRKvZ738Dhd6NuBpTRy7EA?e=AgDyK5

	3447482
	Recursos Humanos Sección 14 STPRM
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	30/06/2025
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/Eagv4m-h1uhCoOpW4jVULyEBXWZz5Ct8riSh3M5nFH2wKg?e=WZdOS3

	3447593
	AJEMEX Consultores, S.A. de C.V.
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de colaboración consistente en la realización de prácticas profesionales y visitas guiadas de los alumnos y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	15/06/2025
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXDnpDOkN3NAoOlWGunMnHgBdaLk3pwu9EfC6cpLs-gfrA?e=VAoBio

	3447650
	Macuspana
CONALEP
	Llevar a cabo un programa de cooperación conjunta, para desarrollar los mecanismos legales y/o administrativos que permitan a los alumnos a realizar su servicio social, prácticas profesionales, visitas guiadas, así como la colocación de alumnos egresados del CONALEP.
	04/10/2024
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EXsVcf_AjvtEvAPBb20MdUAB9Vp3SA0iS_fbrq-usGvxJw?e=R0FkLo

	3447708
	AMAV Filial Tabasco
CONALEP
	Llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación consistente en la realización de servicio social y prácticas profesionales dentro del proyecto colaborativo denominado Guías turísticas en el Centro Histórico de Villahermosa, Tabasco, por parte de los alumnos  y el personal de ambos, a efecto de coadyuvar de esta forma a alcanzar los objetivos y metas.
	17/08/2026
	https://tabconalepedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/emprendedor_tab_conalep_edu_mx/EaRJDtl7uo9EssSjTgj8rYkBDEV0sEpO35n_K3DHLlGiXQ?e=CPKvFH


	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
	3438811
	Comalcalco
CECyTE
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en el ámbito académico, científico, tecnológico y cultural.
	04/10/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CONVENIO_COMALCALCO.pdf

	3438812
	Tacotalpa
CECyTE
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en el ámbito académico, científico, tecnológico y cultural.
	04/10/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/Convenio_Tacotalpa.pdf

	3438814
	UAO
CECyTE
	Compartir objetivos comunes en materia de educación como son el desarrollo pleno de actividades que fomentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población tabasqueña.
	15/10/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/UNIVERSIDAD_ALFA_Y_OMEGA.pdf

	3438817
	IEAT
CECyTE
	Establecer las bases de cooperación con el propósito de difundir, promover, organizar y operar los programas de educación básica para adultos en el beneficio dela población en general, con la colaboración de los alumnos inscritos al servicio social y práctica profesional, permitiendo a su vez visitas guiadas.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/INSTITUTO_DE_EDUCACION_PARA_ADULTOS_DE_TABASCO.pdf

	3438821
	Cárdenas
CECyTE
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en el ámbito académico, científico, tecnológico y cultural.
	04/10/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CONVENIO_DE_CARDENAS.pdf

	3438826
	Huimanguillo
CECyTE
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en el ámbito académico, científico, tecnológico y cultural.
	04/10/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CONVENIO_HUIMANGUILLO.pdf

	3438832
	Teapa
CECyTE
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en el ámbito académico, científico, tecnológico y cultural.
	04/10/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CONVENIO_TEAPA.pdf

	3438839
	IAP
CECyTE
	Establecer las bases de cooperación para lograr al máximo aprovechamiento de los recursos humanos, mediante el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/INSTITUTO_DE_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_TABASCO.pdf

	3438847
	SNET
CECyTE
	Establecer las bases de colaboración que conjunten capacidades y recursos, para incrementar las relaciones académicas, de investigación científica, innovación tecnológica, así como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/SERVICIO_ESTATAL_DE_EMPLEO.pdf

	3438856
	CFE
CECyTE
	Establecer las bases acorde a las cuales en el ámbito de sus atribuciones y sus responsabilidades llevarán las acciones conjuntas para impulsar y consolidar la formación dual como opción educativa en este subsistema de educación media superior en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
	Sin vigencia
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CFE.pdf

	3438866
	CHAPINGO
CECyTE
	Establecer las bases de colaboración académica, cultural, ambiental y desarrollo tecnológico, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en las acciones de mutuo interés.
	04/04/2026
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/UNIVERSIDAD_AUTONOMA_CHAPINGO.pdf

	3438877
	Jalpa de Méndez
CECyTE
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en el ámbito académico, científico, tecnológico y cultural.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/JALPA_DE_MENDEZ.pdf

	3438889
	BIENESTAR
CECyTE
	Establecer un marco de colaboración, para la realización en el ámbito de sus atribuciones, de trabajos conjuntos en áreas de interés común que coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones; así como instrumentar y realizar acciones, programas, proyectos, actividades de vinculación interinstitucional, que  contribuyan a favorecer el bienestar de la población que habita en las áreas o localidades rurales con rezago social en Tabasco.
	30/10/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/BIENESTAR/SECRETARIA_DE_BIENESTAR.pdf

	3438902
	COBATAB
CECyTE
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/12/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/COBATAB.pdf

	3438916
	ITSS
CECyTE
	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.
	19/05/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/INSTITUTO_SUPERIOR_DE_LA_REGION_SIERRA.pdf

	3438931
	Rectificaciones Campeche, S.A. de C.V.
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/RECTIFICACIONES_CAMPECHE.pdf

	3438947
	Comercializadora y Arrendadora de Maquinaria y Desperdicios Industriales, S.A.
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/COMERCIALIZADORA_Y_ARRENDADORA_DE_MAQUINARIA_Y_DESPERDICIOS_INDUSTRIALES_CAMDI.pdf

	3438964
	Grupo Industrial Sur, S.A. de C.V.
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/INDUPLAST.pdf

	3438982
	INJUDET
CECyTE
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	24/05/2025
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/INJUDET.pdf

	3439001
	Macuspana
CECyTE
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo en el ámbito académico, científico, tecnológico y cultural.
	04/10/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/H._AYUNTAMIENTO_DE_MACUSPANA.pdf

	3439021
	Grupo Empresarial Galo
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/GRUPO_EMPRESARIAL_GALO.pdf

	3439042
	Comercializadora Industrial DG, S. de R.L. de C.V.
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/GRUPO_DG.pdf

	3439064
	Metal Mecánica PGB, S.A. de C.V.
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/METAL_MECANICA_PGB.pdf

	3439087
	UO
CECyTE
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado, la realización de programas conjuntos de investigación, el uso de préstamo de instalaciones, transporte y equipo, el intercambio de personal académico, la información científica y técnica y asistencia tecnológica.
	31/12/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/UNIVERSIDAD_OLMECA_2022.pdf

	3439111
	Alejandro Mercado Priego
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/TEXTILERA_GRUPO_ALMER.pdf

	3439136
	Agroveterinaria Huimanguillo, S.A. de C.V.
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/AGROVETERINARIA_HUIMANGUILLO.pdf

	3439162
	Fidencio Gómez Ambríz
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/EMPRESA_FIGAM.pdf

	3439189
	Industrias Charritos, S.A. de C.V.
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CHARRICOS.pdf

	3439217
	ITSS
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/INSTITUTO_SUPERIOR_DE_LA_SIERRA._DUAL.pdf

	3439246
	CISUR
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/CISUR._HORCHATA_DE_TABASCO.pdf

	3439276
	María del Carmen Vidal Guzmán
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/RECTIFICACIONES_COMALCALCO.pdf

	3439307
	Palmahuaca Produce, S.P.R. de R.L. de C.V.
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/PALMAHUACA_PRODUCE.pdf

	3439339
	Impulsora Turística de Tabasco, S.A.
CECyTE
	Establecer las bases conforme a las cuales la empresa recibirá al estudiante dual preseleccionados por el CECyTE, y seleccionados por la empresa en sus respectivos ámbitos de competencia, unirán su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del MMFD.
	30/09/2024
	http://www.cecytab.edu.mx/asset/files/convenios/HOTEL_VIVA.pdf


	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
	3406024
	UJAT
CCYTET
	Establecer las bases a las que se sujetarán para llevar la recopilación, edición e impresión del libro titulado El COVID en Tabasco. Un enfoque multidisciplinario; con la finalidad de implementar, como prueba piloto la colaboración conjunta y estratégica en materia editorial.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/2022/1/597238.PDF

	3406025
	ITSS
CCYTET
	Establecer los mecanismos de colaboración para la realización de acciones conjuntas encaminadas al cumplimiento del objeto de cada una, empleando el máximo aprovechamiento de las instalaciones, recursos humanos y servicios de cada una de ellas, las cuales serán acordadas en Convenios Específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/2022/2/614572.pdf

	3406027
	ITHUI
CCYTET
	Establecer los mecanismos de colaboración para la realización de acciones conjuntas encaminadas al cumplimiento del objeto de cada una, empleando el máximo aprovechamiento de las instalaciones, recursos humanos y servicios de cada una de ellas, las cuales serán acordadas en Convenios Específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/2022/2/614573.pdf

	3406030
	ITECH
CCYTET
	Establecer los mecanismos de colaboración para la realización de acciones conjuntas encaminadas al cumplimiento del objeto de cada una, empleando el máximo aprovechamiento de las instalaciones, recursos humanos y servicios de cada una de ellas, las cuales serán acordadas en Convenios Específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/2022/3/616209.pdf

	3406034
	UPGM
CCYTET
	Establecer los mecanismos de colaboración para la realización de acciones conjuntas encaminadas al cumplimiento del objeto de cada una, empleando el máximo aprovechamiento de las instalaciones, recursos humanos y servicios de cada una de ellas, las cuales serán acordadas en Convenios Específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/2022/3/616210.pdf

	3406039
	ITSC
CCYTET
	Establecer los mecanismos de colaboración para la realización de acciones conjuntas encaminadas al cumplimiento del objeto de cada una, empleando el máximo aprovechamiento de las instalaciones, recursos humanos y servicios de cada una de ellas, las cuales serán acordadas en convenios específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/2022/3/616211.pdf

	3406045
	CBTis 32
CCYTET
	Establecer los mecanismos de colaboración para la realización de acciones conjuntas encaminadas al cumplimiento del objeto de cada una, empleando el máximo aprovechamiento de las instalaciones, recursos humanos y servicios de cada una de ellas, las cuales serán acordadas en Convenios Específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CCYTET/2022/3/616212.pdf


	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
	3476876
	Corporativo Industrial y Comercial, S.A. de C.V.
IEAT
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de promover, organizar y operar los programas de EB para adultos en beneficio de los trabajadores de la sociedad mercantil, sus familias y población en general desarrollando estrategias que fortalezcan las actividades educativas impartidas.
	30/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2019/2/482973.PDF

	3476878
	DGSPE
IEAT
	Atender en el ámbito de sus respectivas competencias a la población interna del sistema penitenciario del Estado, mismo que como se ha establecido en líneas precedentes.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2019/2/483020.PDF

	3476881
	ADO y Empresas Coordinadas, S.A. DE C.V
IEAT
	Establecer las bases de colaboración para que se impartan clases de regularización para obtener el certificado correspondiente de primaria y/o secundaria para aquellos colaboradores, empleados o para las personas que previamente se designen así como la entrega de los correspondientes certificados de estudios mediante un examen de conocimiento general.
	15/08/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2019/4/506223.PDF

	3476885
	UPCH
IEAT
	Establecer las bases y mecanismos de colaboración con el propósito de difundir, promover, organizar y operar los programas de EB para adultos en beneficio de la población en general, con la colaboración de los alumnos inscritos al servicio social y práctica profesional.
	19/03/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/1/556626.PDF

	3476890
	IEM
IEAT
	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, como a los adultos que cursen sus estudios a través de esa Institución, para el desarrollo de los servicios de IEAT.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/2/568828.PDF

	3476903
	UJAT
IEAT
	Producir y transmitir contenidos educativos para adultos de manera conjunta en 88 programas de 30 minutos a través de los medios de comunicación y cuentas con redes sociales oficiales.
	25/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/2/568894.PDF

	3476911
	SETAB
IEAT
	Establecer las bases para el uso compartido de aulas de las escuelas de EB para la atención de niños, adolescentes y adultos con la finalidad de combatir el rezago educativo.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/2/568911.PDF

	3476920
	CBTA Plantel 265
IEAT
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de difundir, promover, organizar y operar los programas de EB para adultos en beneficio de la población en general con la colaboración de los alumnos inscritos al servicio social de el plantel.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588051.PDF

	3476930
	ITSR
IEAT
	Establecer las bases de colaboración para que los alumnos puedan llevar a cabo su servicio social en las instalaciones, que permitan poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos durante su formación académica.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588118.PDF

	3476980
	Hyatt Regency Villahermosa
IEAT
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de promover, organizar y operar los programas de EB para adultos en beneficio de la población en general, desarrollando estrategias que fortalezcan las actividades educativas impartidas.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/604495.PDF

	3477011
	CONALEP
IEAT
	Establecer las bases de colaboración, con el propósito de difundir, promover, organizar y operar los programas de EB para adultos en beneficio de la población en general, con la colaboración de los alumnos inscritos al servicio social y práctica profesional.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588392.PDF

	3477028
	FETAC
IEAT
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de promover, organizar y operar el programa de educación para adultos en beneficio de los asociados sus familias y población en general, desarrollando estrategias que fortalezcan las actividades educativas impartidas.
	30/09/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588401.PDF

	3477106
	CECyTE
IEAT
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de difundir, promover, organizar y de 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, permitiendo a su vez visitas guiadas.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/1/597715.PDF

	3477128
	Centro
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/1/597724.PDF

	3477151
	Huimanguillo
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/1/597725.PDF

	3477175
	Macuspana
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/1/597727.PDF

	3477200
	Comalcalco
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/1/597731.PDF

	3477226
	Cunduacán
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/1/597736.PDF

	3477253
	Nacajuca
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/1/597880.PDF

	3477281
	INEA
SEFIN
IEAT
	Proporcionar recursos financieros a fin de que los destine a la aplicación del programa educativo denominado Educación para Adultos, que opera en Tabasco, mediante el cual se proporcionarán servicios de alfabetización y de educación primaria y secundaria para adultos, a lo largo de la vida y está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/1/597874.PDF

	3477310
	PAFEET
IEAT
	Cumplir con las bases y mecanismos necesarios para que la población de 15 años o  más y los menores de 10 a 14 años, no matriculados, en el sistema escolarizado, que no haya cursado o concluido la educación primaria; que radican en el ámbito territorial de Tabasco se alfabeticen, inicien, continúen, o concluyan su educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población a través del Programa Educación para Adultos.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/1/599674.PDF

	3477403
	UUMBAL 
IEAT
	Establecer las bases de colaboración con el propósito de promover, organizar y operar el Programa de Educación para Adultos en beneficio de los asociados, sus familias y población en general, desarrollando estrategias que fortalecen las actividades educativas.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607638.PDF

	3477436
	Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón
IEAT
	Instalar y operar la Plaza Comunitaria ubicada en el Aula de Educación Especial que se encuentra dentro de la escuela, derivado del Convenio Marco de Colaboración para el Desarrollo de los Servicios de Educación para NNA y Adultos, con el objetivo de desarrollar estrategias y materiales para brindar servicios educativos pertinentes y diversificados, garantizando la continuidad educativa.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607639.PDF

	3477505
	Fundación Traxión, A.C.
IEAT
	Establecer las bases para el uso de un vehículo automotriz, para la implementación y desarrollo del Programa de Educación en Tabasco.
	14/06/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/3/616051.pdf


	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
	3439594
	SETUR
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	04/11/2022
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/SETUR.pdf

	3439595
	CENEPRED
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	15/12/2022
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/CENEPRED.pdf

	3439597
	CEDH
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	16/12/2026
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/CEDH.pdf

	3439604
	DIF
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/DIF%20-%20TABASCO.pdf

	3439609
	UJAT
IFORTAB
	Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante Convenios Específicos.
	25/01/2026
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/UJAT.pdf

	3439615
	IEAT
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/IEAT.pdf

	3439622
	DAEJA
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, la generación de proyectos productivos, que repercutan en la mejor calidad y de la población interna del Centro de Internamiento del Estado de Tabasco, así como del personal administrativo, que serán acordadas mediante acuerdo específicos.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/DAEJA_0.pdf

	3439630
	DIF Cárdenas
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que se integren al desarrollo económico y social.
	11/02/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/DIF%20-%20C%C3%81RDENAS.pdf

	3439639
	UTU
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas tendientes a favorecer la formación de recursos humanos.
	21/02/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/UT%20USUMACINTA.PDF

	3439649
	ITSR
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/TECNM.pdf

	3439660
	Emiliano Zapata
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/AYTO%20DE%20EMILIANO%20ZAPATA.pdf

	3439672
	Balancán
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	04/02/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/AYTO%20DE%20BALANC%C3%81N.pdf

	3439685
	Comalcalco
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	31/12/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/COMALCALCO.pdf

	3439699
	SUTSET
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/SUTSET.pdf

	3439714
	Laboratorios Pineda México, S.A. de C.V.
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/LABPINEDA.pdf

	3439730
	Huimanguillo
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	04/10/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/HUIMANGUILLO.pdf

	3439747
	IEPCT
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	05/04/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/IEPCT.pdf

	3439765
	Jonuta
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Jonuta.pdf

	3439804
	ITSLV
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	17/05/2027
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/ITSLV.pdf

	3439825
	CONALEP Tabasco
IFORTAB
	Con el propósito de llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación consistente en la realización de servicio social, prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados por parte de los alumnos y el personal de ambos.
	24/05/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/CONALEP.pdf

	3439847
	STIASRM
IFORTAB
	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.
	31/05/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Sind%20Ind%20Azucarera%20Tenosique.pdf

	3439870
	Tenosique
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación 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 PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes, acordando beneficios mutuos.
	31/05/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Ayunt%20Tenosique.pdf

	3439894
	Iglesia Adventista del Séptimo Día
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	02/06/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/adventista.pdf

	3439919
	CETMar19
IFORTAB
	Implementar acciones de capacitación a población vulnerable que identifiquen, coadyuvando a su formación laboral, humana y emocional.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/CETMar19m.pdf

	3439945
	ITSC
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	06/06/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/its%20comalcalco.pdf

	3439972
	ITECH
IFORTAB
	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.
	07/06/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/ITCH(2).pdf

	3440000
	OET
IFORTAB
	Impartir e impulsar la formación para el trabajo en la entidad, propiciando una mejor calidad y vinculación de este servicio con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional.
	08/06/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Tabscoob.pdf

	3440029
	Cunduacán
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas conjuntas tendientes a favorecer la formación y desarrollo de recursos humanos.
	04/10/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/AytoCunduacan.pdf

	3440059
	Colectivo Cincuenta Más Uno
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	09/06/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/50mas1Tab.pdf

	3440090
	UPCH
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	09/06/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/UPCH.pdf

	3440122
	Comercializadora del Sureste EBAF
IFORTAB
	Establecer y desarrollar estrategias de apoyo y las bases para la colaboración y coordinación mediante las cuales impulsarán la cultura del reciclaje, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones, desarrollando acciones de interés y beneficio mutuo que contribuyan a la recolección, recuperación y administración de residuos plásticos reciclables.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/EBAF.pdf

	3440155
	ITSCe
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/ITSCe.pdf

	3440189
	DIF
IFORTAB
	Implementar acciones de capacitación extramuros, o en casos necesarios en las sedes que asignen, a población vulnerable que se encuentra albergada en los Centros Asistenciales adscritos a la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales, coadyuvando a su formación laboral, humana y emocional.
	30/06/2023
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/DIF1.pdf

	3440224
	IAP
IFORTAB
	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.
	22/06/2025
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/IAP.pdf

	3440260
	Centro
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social, y que conforme al PED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	01/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/AYUNTAMIENTO%20DE%20CENTRO.pdf


	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
	3451460
	Centla
INJUDET
	Coordinar la participación para desarrollar los proyectos que emanen del convenio, determinando la colaboración y la aplicación de los programas en la sociedad juvenil, así como los compromisos que se asuman.
	31/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597653.pdf

	3451461
	Comalcalco
INJUDET
	Coordinar la participación para desarrollar los proyectos que emanen del convenio, determinando la colaboración y la aplicación de los programas en la sociedad juvenil, así como los compromisos que se asuman.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597655.pdf

	3451463
	ITECH
INJUDET
	Crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica, para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597658.pdf

	3451466
	ISSET
INJUDET
	Realizar las actividades que sean de su competencia con todas las facilidades y garantías, en el aspecto de cumplir lo que la ley demande en sus respectivos rubros y de acuerdo con las necesidades que susciten en la aplicación del desarrollo de salud en todos los ámbitos del deporte.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597659.pdf

	3451470
	Jalpa de Méndez
INJUDET
	Coordinar la participación para desarrollar los proyectos que emanen del convenio, determinando la colaboración y la aplicación de los programas en la sociedad juvenil, así como los compromisos que se asuman.
	03/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597660.pdf

	3451475
	Macuspana
INJUDET
	Crear vínculos interinstitucionales con organismos públicos, privados y sociales, con el fin de sociabilizar el diseño e implementación de las políticas públicas que compartan intereses comunes y así poder atender a los grupos prioritarios jóvenes: embarazadas; madres solteras; víctimas de cualquier delito; en situación de calle; exclusión social o privación de la libertad; con discapacidad; con enfermedades crónicas; e indígenas.
	03/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597661.pdf

	3451481
	Paraíso
INJUDET
	Coordinar la participación para desarrollar los proyectos que emanen del convenio, determinando la colaboración y la aplicación de los programas en la sociedad juvenil, así como los compromisos que se asuman.
	31/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597663.pdf

	3451488
	Tacotalpa
INJUDET
	Coordinar la participación para desarrollar los proyectos que emanen del convenio, determinando la colaboración y la aplicación de los programas en la sociedad juvenil, así como los compromisos que se asuman.
	03/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597665.pdf

	3451496
	Tenosique
INJUDET
	Coordinar la participación para desarrollar los proyectos que emanen del convenio, determinando la colaboración y la aplicación de los programas en la sociedad juvenil, así como los compromisos que se asuman.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597666.pdf

	3451505
	UJAT
INJUDET
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y deportivos en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597667.pdf

	3451515
	Huimanguillo
INJUDET
	Coordinar la participación para desarrollar los proyectos que emanen del convenio, determinando la colaboración y la aplicación de los programas en la sociedad juvenil, así como los compromisos que se asuman.
	31/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/597656.pdf

	3451526
	Cunduacán
INJUDET
	Coordinar la participación para desarrollar los proyectos que emanen del convenio, determinando la colaboración y la aplicación de los programas en la sociedad juvenil, así como los compromisos que se asuman.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/2/614056.pdf

	3451538
	CECyTE
INJUDET
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	24/05/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/2/614052.pdf

	3451551
	COBATAB
INJUDET
	Establecer las bases de colaboración, con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/2/614053.pdf

	3451565
	CORAT
INJUDET
	Fortalecer la articulación de las y los jóvenes con el entorno social, a través de la creación e implementación de productos radiofónicos o televisivos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/2/614054.pdf

	3451580
	UPCH
INJUDET
	Establecer las bases de colaboración para que conjunten esfuerzos, capacidades y recursos para fortalecer sus actividades académicas, científicas, deportivas y culturales de vinculación, promoviendo e impulsando la formación integral de la juventud, que impulsen estilos de vida saludables entre los jóvenes.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/2/614057.pdf

	3451596
	Centro
INJUDET
	Coordinar la participación para desarrollar los proyectos que emanen del convenio, determinando la colaboración y la aplicación de los programas en la sociedad juvenil, así como los compromisos que se asuman.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/INJUTAB/2022/1/599326.pdf


	Instituto Tecnológico Superior de Centla
	3440928
	UTCAM
ITSCe
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/1/521228.pdf

	3440929
	Herramientas Varco S.A. de C.V.
ITSCe
	Establecer las bases para facilitar la vinculación académica y tecnológica.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541544.pdf

	3440931
	BIMBO S.A. de C.V.
ITSCe
	Establecer las bases para facilitar la vinculación académica y tecnológica.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541529.pdf

	3440938
	IEU
ITSCe
	Establecer las bases conforme a las cuales habrán  de emprender acciones conjuntas con la finalidad de establecer Becas-Beneficio para todos los empleados y exalumnos del ITSCe.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/2/521233.pdf

	3440943
	ITESCAM
ITSCe
	Realizar conjuntamente, actividades de apoyo específico dentro del marco de sus intereses propios y de objetivos comunes, a fin de implementar la realización de proyectos tecnológicos y de investigación.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/2/521234.pdf

	3440949
	TELMEX
ITSCe
	Establecer los términos y condiciones que 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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541541.pdf

	3440956
	CNDH
CEDH
ITSCe
	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 en materia de derechos humanos a estudiantes, personal directivo, docentes y administrativos, y sociedad en general.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/2/521237.pdf

	3440964
	Ecoservicios, Construcciones y Suministros Industriales y Comerciales, S.A. de C.V.
ITSCe
	Establecer las bases y mecanismos operativos para crear un laboratorio de diagnóstico ambiental, coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	04/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541525.pdf

	3440973
	UMMA
ITSCe
	Intercambiar apoyos académicos de investigación y extensión para la realización de sus respectivas actividades como medio de contribuir a sus objetivos comunes y crear las bases para el desarrollo de programas de capacitación y divulgación académica en las áreas del conocimiento y actividades profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/1/313346.pdf

	3440983
	UNACAR
ITSCe
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/3/313897.pdf

	3440994
	SETAB
CCYTET 
SEDET
UJAT
UPCH
UIET
UTTAB
UTU
UPGM
UPM
UPC
ITSC
ITSM
ITSLV
ITSR
ITSS
TecNM
ITZO
IUP
INIFAP
COLPOS
ECOSUR
CICY
SE Delegación Tabasco
CECyTE
CANACINTRA
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V.
CIATEQ
CIATT
REDVITAB
ITSCe
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/3/314003.pdf

	3441006
	INEGI
ITSCe
	Incorporar a la Unidad de Información como Unidad de Información Asociada a la Red de Consulta Externa y realizar actividades conjuntas orientadas al acceso y promoción.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2016/2/314285.pdf

	3441019
	Acuacultura Dos Mil, S.A. de C.V.
ITSCe
	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.
	30/08/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541545.pdf

	3441048
	Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
ITSCe
	Otorgar crédito con garantía salarial a los trabajadores tomando como base las estipulaciones establecidas para tal, donde se tendrá la obligación de retener de los sueldos y demás prestaciones que reciban sus trabajadores, las amortizaciones de capital más intereses que se generen, que obren en los calendarios de pagos que se estipulen en cada contrato de crédito que sea otorgado a sus trabajadores, el citado descuento será hasta liquidar de manera total el crédito concedido por la empresa.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541526.pdf

	3441064
	Engineering Technologies & Smart Cities, S.A de C.V.
ITSCe
	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.
	19/09/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541540.pdf

	3441081
	UIET
ITSCe
	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.
	09/11/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2017/4/398647.pdf

	3441099
	RIE Tabasco, A.C.
ITSCe
	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.
	22/11/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541535.pdf

	3441118
	ASSII
ITSCe
	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.
	09/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541519.pdf

	3441138
	Proyectos y Servicios para el Desarrollo Sustentable, PROSEDES S.C.
ITSCe
	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.
	25/10/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541532.pdf

	3441159
	CENTLA
ITSCe
	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.
	04/10/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2019/1/465685.pdf

	3441204
	COBATAB
ITSCe
	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.
	02/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2019/2/475304.pdf

	3441228
	CIATEQ
ITSCe
	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.
	09/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541523.pdf

	3441253
	Sistemas Ambientales Industriales de México
ITSCe
	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.
	04/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541536.pdf

	3441279
	Golsystems de México S. de R.L. de C.V.
ITSCe
	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.
	13/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541528.pdf

	3441306
	Pro MDF S.A.P.I. de C.V.
ITSCe
	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.
	14/08/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541534.pdf

	3441334
	Servicios de Construcción Industrial S.A. de C.V.
ITSCe
	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.
	11/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541538.pdf

	3441363
	SIEN CYP Acuicultores S.A. de C.V.
ITSCe
	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.
	01/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541539.pdf

	3441393
	Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo S.A. de C.V.
ITSCe
	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, que se encuentren en período de cumplimiento de dicho requisito académico.
	28/10/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541543.pdf

	3441424
	SEDENER
ITSCe
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2019/4/506054.pdf

	3441456
	CAPP
ITSCe
	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.
	22/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541521.pdf

	3441489
	PEMEX
ITSCe
	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, 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.
	09/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2019/4/505785.pdf

	3441523
	COMIMSA
ITSCe
	Establecer las bases y mecanismos de operación para desarrollar programas académicos en los aspectos de formación de los recursos humanos, investigación científica, tecnológica y humanística, como la participación conjunta en proyectos de ingeniería y la extensión y difusión de la cultura.
	14/01/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541524.pdf

	3441558
	Industrias Charritos, S.A. de C.V.
ITSCe
	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.
	14/08/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541522.pdf

	3441594
	Industria Bioenergética, S.A. de C.V.
ITSCe
	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.
	14/08/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/541520.pdf

	3441631
	Fábrica de Hielo y Agua Purificada La Victoria
ITSCe
	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.
	18/08/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/3/574136.pdf

	3441669
	ITSM
ITSCe
	Establecer las bases para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	07/09/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/3/536178.pdf

	3441708
	SBSCC
ITSCe
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/3/574137.pdf  

	3441748
	ECOSUR
ITSCe
	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.
	09/10/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/548508.pdf

	3441789
	Tecnología Solar de México, S.A. de C.V. 
ITSCe
	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.
	18/12/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2020/4/548512.pdf

	3441874
	Administradora Industrial Integra, S.A. de C.V.
ITSCe
	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.
	16/03/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/2/568302.pdf

	3441918
	Ingeniería y Soluciones Metalmecánicas, S.A. de C.V.
ITSCe
	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.
	16/03/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/3/574135.pdf

	3441963
	UJAT
ITSCe
	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.
	22/04/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/2/568303.pdf

	3442009
	INJUDET
ITSCe
	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.
	22/04/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/2/568305.pdf

	3442056
	APITAB
ITSCe
	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.
	09/06/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/2/568299.pdf

	3442104
	Acuacultores Asociados Santa Rita, S.C. de R.L. de C.V.
ITSCe
	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.
	30/06/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/2/568304.pdf

	3442153
	Inspection & Reworking de México S.A de C.V.
ITSCe
	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.
	20/08/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/3/577888.pdf

	3442203
	IEM
ITSCe
	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, como a las alumnas y alumnos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/4/591337.pdf

	3442254
	UO
ITSCE
	Crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica para realizar 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.
	20/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/4/591336.pdf

	3442306
	Services Inter Lab de México, S.A. de C.V.
ITSCe
	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.
	14/02/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2022/1/596321.pdf

	3442359
	CONANP
ITSCe
	Unir esfuerzos, capacidad y recursos para desarrollar, implementar o ejecutar acciones y programas que refuercen la protección, conservación, restauración, cultura y conocimientos de las áreas protegidas y sus zonas de influencia de la Región Planicie Costera y Golfo de México.
	01/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2022/2/608452.pdf

	3442413
	UCI
ITSCe
	Desarrollar acciones para los planes de estudio, programas académicos e investigaciones conjuntas en las esferas, disciplinas y temas que sean de interés mutuo.
	03/05/2027
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2022/2/608453.pdf

	3442468
	GSSOL Hidrocarburos, S.A. de C.V.
ITSCe
	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.
	04/05/2027
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2022/2/608451.pdf

	3442524
	Asociación para la Investigación y Desarrollo Académico
ITSCe
	Realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos, servicio social, residencia profesional, proyectos de investigación, proyectos productivos en la región, educación continua, impartición de conferencias, movilidad estudiantil y docente, investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; así como asesoría técnica o académica y publicaciones en los campos afines de interés.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2022/2/608448.pdf

	3442581
	Maintenance Industrial Circuits and Digital Printing, S. de R.L. de C.V.
ITSCe
	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.
	04/05/2027
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2022/2/608449.pdf

	3442639
	IFORTAB
ITSCe
	Coordinar acciones educativas y de capacitación, tendientes a favorecer la formación de competencias laborales de las personas, para que se integren al desarrollo económico y social, y que, conforme al PED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercutan en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2022/2/608450.pdf


	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
	3471971
	APITAB
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	30/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2019/4/505978.pdf

	3471972
	Bonafont, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612643.pdf

	3471974
	Café de Lerdo
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612644.pdf

	3471977
	CFE 
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612646.pdf

	3471981
	Grupo CICPSA, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612647.pdf

	3471986
	Grupo Industrial de Soluciones Integrales Especializadas de México, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612649.pdf

	3471992
	IAP
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612650.pdf

	3471999
	INAOE
ITSC
	Establecer los términos y condiciones de colaboración para promover la vinculación interinstitucional, capacitación, residencias profesionales, prácticas profesionales y servicio social, estadías, cursos, talleres, difusión, asesorías de todo tipo, el planteamiento y realización de ediciones o publicaciones conjuntas, la organización y participación en congresos, foros y seminarios, así como para desarrollar conjuntamente proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.
	26/05/2027
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612652.pdf

	3472007
	ITHUI
ITSC
	Establecer las bases y criterios que se realizarán acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612653.pdf

	3472016
	Off Land Energy, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612654.pdf

	3472026
	Proyectos Nacionales de Transportes,  S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	23/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612655.pdf

	3472037
	Corporativo Industrial y Comercial, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612648.pdf

	3472049
	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612656.pdf

	3472062
	Temoc Tacos & Mezcal
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612658.pdf

	3472076
	IFORTAB
ITSC
	Promover una educación superior tecnológica de alta calidad que forme profesionistas, especialistas, y profesores investigadores capaces de aplicar, transmitir e innovar conocimientos actuales, académicamente pertinentes a socialmente relevantes en las distintas áreas de las ingeniería y la administración.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612660.pdf

	3472091
	Solgistika, S.A de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	19/10/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612626.pdf

	3472107
	Azur Oil Energy, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	09/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612642.pdf

	3472124
	Grupo Marsori, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	07/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612619.pdf

	3472142
	Keystone Industrial de México, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	07/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612620.pdf

	3472161
	Cazuelitas Comalcalco
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	06/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612621.pdf

	3472181
	MANUFAI, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	06/04/2027
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612622.pdf

	3472202
	Trasportadora Nicole, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	06/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612623.pdf

	3472224
	Servitae de Tabasco, S.C.
ITSC
	Establecer las bases de colaboración para que los estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que permita poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos y desplegar nuevas competencias profesionales en el campo laboral, como parte de su formación académica.
	31/12/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612624.pdf

	3472247
	Sistemas Instrumentales y Eléctricos Marinos, S. de R.L. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	25/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612625.pdf

	3472271
	Paraíso
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	06/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612612.pdf

	3472296
	Bokato Gourmet
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	06/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612613.pdf

	3472322
	Bramex Controles, S.A de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	06/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612614.pdf

	3472349
	Brasuca, S.A de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	06/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612615.pdf

	3472377
	Diezdediez, S.A de C.V.
ITSC
	Establecer las bases de colaboración para que los estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que permita poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos y desplegar nuevas competencias profesionales en el campo laboral, como parte de su formación académica.
	31/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612616.pdf

	3472406
	Consultoría Criogénica, S.A de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	06/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612617.pdf

	3472436
	Grúas y Autotransportes Velázquez, S.A de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	07/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612618.pdf

	3472467
	IPCET
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612661.pdf

	3472499
	UPGM
ITSC
	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.
	04/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/2/612662.pdf

	3472532
	SNET
ITSC
	Establecer las bases de colaboración que conjunten capacidades y recursos para incrementar las relaciones académicas de investigación científica, innovación tecnológica fortaleciendo los estudios de postgrado, así como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/01/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/599789.PDF

	3472566
	Apoyo Técnico Operativo Aniqpac, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases de colaboración para que los estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que permita poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos y desplegar nuevas competencias profesionales en el campo laboral como parte de su formación académica.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/599805.pdf

	3472601
	Apoyo Técnico Operativo Aniqpac,  S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	04/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/599813.pdf

	3472637
	Hits 
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	04/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/599823.pdf

	3472674
	Proveedores de Servicios y Suministros Industriales, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases de colaboración para que los estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que permita poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos y desplegar nuevas competencias profesionales en el campo laboral como parte de su formación académica.
	04/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/599846.pdf

	3472712
	Metal Mecánica PGB, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	04/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/599834.pdf

	3472751
	Santandreu, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases de colaboración para que los estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que permita poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos y desplegar nuevas competencias profesionales en el campo laboral como parte de su formación académica.
	04/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/599853.pdf

	3472791
	Servitae de Tabasco, S.C. 
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	04/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/599865.pdf

	3472832
	Technical Oil Well Service Vankarp, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases de colaboración para que los estudiantes puedan llevar a cabo el proyecto dual que permita poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos y desplegar nuevas competencias profesionales en el campo laboral como parte de su formación académica.
	04/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/599874.pdf

	3472874
	Proveedores de Servicios y Suministros Industriales, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	04/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2022/1/600404.pdf

	3472917
	BIENESTAR
ITSC
	Establecer un marco de colaboración para la realización en el ámbito de sus atribuciones, de trabajos conjuntos en áreas de interés común que coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones, así como instrumentar y realizar acciones, programas, proyectos, actividades de vinculación interinstitucional, que contribuyan a favorecer el bienestar de la población que habita en las áreas o localidades rurales con rezago social.
	30/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/587798.PDF

	3472961
	Comalcalco 
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/587793.PDF

	3473006
	Technical Oil Well Service Vankarp, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592132.pdf

	3473052
	La Campesina del Cacao
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592130.pdf

	3473099
	Soluciones Integrales del Sureste
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592122.pdf

	3473147
	Hari Masa del Sureste, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592118.pdf

	3473196
	TI Ambiental, S.A. de C.V. 
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592121.pdf

	3473246
	IEAT
ITSC
	Establecer las bases y mecanismos de colaboración con el propósito de difundir, promover, organizar y operar programas de educación básica para adultos en beneficio de la población en general.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592120.pdf

	3473297
	Cogote Churrascaría
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592119.pdf

	3473349
	Construcciones Garza
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592117.pdf

	3473402
	COLPOS
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592116.pdf

	3473456
	Logins Tecnologías
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592109.pdf

	3473511
	Ricardez Ingenieros, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592108.pdf

	3473567
	Técnica Profesional Mexicana, S.A. de C.V.
 ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592105.pdf

	3473624
	Salmi del Sureste, S.A de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592104.pdf

	3473682
	Proveedora de Servicios y Materiales Castelan, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592103.pdf

	3473741
	Industrializadora de Cacao de Tabasco, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592102.pdf

	3473801
	Tecnología Solar de México, S.A de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592101.pdf

	3473862
	Fusión de Mecatrónica de Manufactura y Automatización, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592100.pdf

	3473924
	Transportes Barajas y Asociados, S.A de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	26/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2021/4/592099.pdf

	3473987
	ITNL
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	07/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2020/1/517977.pdf

	3474051
	SEDAFOP
ITSC
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés social y beneficio mutuo que serán acordadas mediante acuerdos específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2020/1/517974.pdf

	3474116
	Drive Industrial, S.A. de C.V.
ITSC
	Establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas de colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.
	24/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSC/2020/1/517976.pdf

	3474182
	IEM
ITSC
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/30849.pdf

	3474249
	ITMérida
ITSC
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés social y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/30852.pdf

	3474317
	ITSFCP
ITSC
	Establecer los términos y condiciones que 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.
	14/12/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/formatos_aprobados/30850.pdf


	Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
	3442640
	China Commucations Construction Company México S. de R.L. de C.V.
 ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	05/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2021/4/592190.PDF

	3442641
	SETAB 
ITSR
	Realizar el "Curso Básico de Robótica basado en bloques".
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/616267.pdf

	3442643
	IEAT 
ITSR
	Establecer las bases de colaboración para que los alumnos, puedan llevar a cabo su servicio social, en las instalaciones del IEAT.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2021/4/592193.PDF

	3442646
	BIENESTAR 
ITSR
	Establecer un marco de colaboración, para la realización en el ámbito de sus atribuciones, de trabajos conjuntos en áreas de interés común que coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones; así como instrumentar y realizar acciones, programas, proyectos, actividades de vinculación interinstitucional, que contribuyan a favorecer el bienestar de la población que habita en las áreas o localidades rurales con rezago social.
	30/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2021/4/592196.PDF

	3442650
	Ordorica Produce S.P.R. de R.L.
ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	02/12/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2021/4/592194.PDF

	3442655
	IFORTAB 
ITSR
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que se integren al desarrollo económico y social, y que conforme al PED, se enlacen con la generación de proyectos productivos que repercutan en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/1/603875.pdf

	3442661
	SMIE
ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	22/03/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/1/603876.pdf

	3442668
	AMIVTAC 
ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/1/603873.pdf

	3442676
	CITIC 
ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	30/06/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/1/603874.pdf

	3442685
	AMAAC 
ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	01/04/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/1/603872.pdf

	3442695
	ITSMOTUL 
ITSR
	Colaborar en los trabajos de sus cuerpos académicos respectivos, ITESLR-CA-4 Calidad y productividad en las PYMES y ITESMOT-CA-1-Calidad y productividad.
	26/04/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/614142.pdf

	3442706
	Colegio Vocacional de Comercio Exterior de Shandong 
ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambios educativos que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	27/04/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/614136.pdf

	3442718
	ITSRLL 
ITSR
	Lograr el máximo aprovechamiento de sus 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, cívicas, deportivas y culturales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/614140.pdf

	3442731
	ITSE 
ITSR
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de los diferentes tipos de recursos enfocados al turismo.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/614139.pdf

	3442745
	UTU 
ITSR
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de los diferentes tipos de recursos enfocados al turismo.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/614144.pdf

	3442760
	UPM 
ITSR
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de los diferentes tipos de recursos enfocados al turismo.
	25/05/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/614143.pdf

	3442776
	AMHMT  
ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambios educativos que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	25/05/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/614141.pdf

	3442793
	CORAT
TVT
ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambios educativos que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/614138.pdf

	3442811
	CBTA número 82   
ITSR
	Efectuar 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 de forma conjunta un programa de cooperación e intercambios educativos que coadyuve al cumplimiento de los objetivos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral.
	23/06/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSR/2022/2/614134.pdf


	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
	3471109
	Cluster ITMx
ITSM
	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.
	31/05/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/2/485186.pdf

	3471110
	CIME
ITSM
	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.
	30/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/2/485182.pdf

	3471112
	Instituto Energético de México S.C. 
ITSM
	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.
	14/06/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/2/485188.pdf

	3471115
	Todas la Manos, Todas las Voces  A.C. 
ITSM
	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.
	09/07/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/3/498850.pdf

	3471119
	COBATAB 
ITSM
	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.
	07/08/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/3/498852.pdf

	3471124
	SEDENER
ITSM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/3/498855.pdf

	3471130
	Servicios Profesionales Petroleros S. de R.L. de C.V. 
ITSM
	Desarrollar e implementar un programa de prácticas profesionales, servicio social, estadía empresarial y/o pasantías profesionales para estudiantes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/4/565859.pdf

	3471137
	Hospital General de villa Benito Juárez 
ITSM
	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; sus aspectos particulares, serán acordadas mediante instrumentos legales que se consideren idóneos para cumplir los fines de interés común.
	31/10/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/4/565860.pdf

	3471145
	IAP
ITSM
	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.
	31/10/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/4/565861.pdf

	3471154
	Olmeca Seguridad Industrial y Protección Ambiental S.C. 
ITSM
	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.
	30/11/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/4/565862.pdf

	3471164
	Focusmark S.A. de C.V. 
ITSM
	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.
	30/11/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2019/4/565863.pdf

	3471175
	CECyTE 
ITSM
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/1/574773.pdf

	3471187
	Autotransporte Macuspana S.A. de C.V.
ITSM
	Establecer las bases de colaboración para que el estudiante 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.
	07/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/1/574779.pdf

	3471200
	Industrias Charritos S.A. de C.V. 
ITSM
	Establecer las bases de colaboración para que el estudiante 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.
	07/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/1/574800.pdf

	3471214
	IMP
ITSM
	Establecer las bases de colaboración para que el estudiante pueda llevar a cabo el proyecto dual, en las instalaciones que comprendan e integren únicamente a la región sur, con la finalidad de que el estudiante ponga en práctica los conocimientos y habilidades.
	07/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/1/574782.pdf

	3471229
	SEDEC
ITSM
	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.
	30/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/1/574786.pdf

	3471245
	Sociedad Cooperativa de Producción Acuícola los Bitzales S.C. de R.L. de C.V. 
ITSM
	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.
	30/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/3/574798.pdf

	3471262
	Constructora y Servicios Integrales Aress S.A. de C.V. 
ITSM
	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.
	30/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/3/574794.pdf

	3471280
	BJ Training & Consulting Services de México S. de R.L. 
ITSM
	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.
	30/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/3/574795.pdf

	3471299
	ITSCe 
ITSM
	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.
	07/09/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/3/574796.pdf

	3471319
	PEMEX
ITSM
	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, empresas productivas, subsidiarias y filiales.
	11/09/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/3/574797.pdf

	3471340
	UJAT
ITSM
	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.
	15/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/4/574805.pdf

	3471362
	IEM
ITSM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2020/4/574804.pdf

	3471385
	INIFAP 
ITSM
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2021/1/616456.pdf

	3471409
	Industrias Oleopalma S.A. de C.V. 
ITSM
	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.
	31/12/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2021/2/573735.pdf

	3471434
	CONALEP
ITSM
	Llevar acabo en forma conjunta un programa de cooperación consistente en la realización de servicio social, prácticas profesionales y visitas guiadas y colocación de egresados.
	20/08/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2021/3/616457.pdf

	3471460
	UPCH
ITSM
	Establecer las bases de colaboración para que conjunten esfuerzos, capacidades y recursos, para fortalecer sus actividades académicas, científicas, deportivas, culturales y de vinculación, promoviendo el desarrollo y la innovación tecnológica, además de los programas académicos y estudios de posgrado.
	03/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2021/3/616458.pdf

	3471487
	Asociación Mexicana de Hidráulica, A.C.
ITSM
	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 mutuo.
	31/12/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2021/4/616459.pdf

	3471515
	ITZO
ITSM
	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 mutuo.
	19/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2021/4/616460.pdf

	3471544
	SOLDAMAC
ITSM
	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 mutuo.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2021/4/616461.pdf

	3471574
	ITSS
ITSM
	Llevar a cabo el intercambio de experiencias y acciones operativas, así como para apoyarse recíprocamente en las tareas de educación que les son propias, dentro del ámbito de dichas instituciones, tendientes a llevar a cabo en forma conjunta un programa de cooperación e intercambio que coadyuve al cumplimiento de los objetivos que ambas partes tienen establecidos en los campos de investigación y en todas aquellas áreas que permitan una formación integral de los alumnos.
	27/01/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/1/616444.pdf

	3471605
	Sección 14 del STPRM
ITSM
	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.
	31/12/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/1/616445.pdf

	3471637
	CEDH
ITSM
	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 mutuo, en todo aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión, estudio y protección de los derechos humanos de las personas, garantizando su ejercicio pleno, específicam
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/1/616446.pdf

	3471670
	Vitalizadora Dumedi del Sureste S.A. DE C.V. 
ITSM
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/1/616447.pdf

	3471704
	Macuspana 
ITSM
	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 mutuo.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/1/616448.pdf

	3471739
	ACI Capitulo Sureste de México A.C. 
ITSM
	Establecer las bases generales de colaboración para desarrollar todos aquellos programas y proyectos que en la medida de sus responsabilidades técnicas y presupuestales se acuerden en beneficio de la sociedad, dando apertura a la vinculación y para impulsar la actividad, relacionada con la industria del cemento y las obras de concreto aplicada a la ingeniería.
	31/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/1/616449.pdf

	3471775
	SMIE
ITSM
	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 como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/1/616450.pdf

	3471812
	AMIVTAC 
ITSM
	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 como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/1/616451.pdf

	3471850
	SNET 
ITSM
	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 como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/2/616452.pdf

	3471889
	Vista Oil & Gas Holding II, S.A. de C.V.
ITSM
	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 como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/05/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/2/616454.pdf

	3471929
	CORAT
TVT
ITSM
	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 como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	09/06/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/2/616453.pdf

	3471970
	IEAT 
ITSM
	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 como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión, en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSM/2022/3/616455.pdf


	Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
	3454013
	ASSII
ITSLV
	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.
	22/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477050.pdf

	3454014
	Grupo Industrial y Proyectos Algara, S.A. de C.V.
ITSLV
	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.
	30/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477049.pdf

	3454016
	Velmondrill, S.A. de C.V
ITSLV
	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.
	06/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/2/477053.pdf

	3454019
	WORKCUBE
ITSLV
	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.
	07/08/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492327.pdf

	3454023
	Servicios Comefor Uno, S.A. de C.V.
ITSLV
	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.
	25/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/3/492317.pdf

	3454028
	UJAT
ITSLV
	Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos
	25/10/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/4/508204.pdf

	3454034
	MADISA
ITSLV
	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.
	07/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/4/508208.pdf

	3454041
	SETUR
ITSLV
	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.
	19/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2019/4/508211.pdf

	3454049
	BIENESTAR
ITSLV
	Establecer un marco de colaboración, para la realización en el ámbito de sus atribuciones, de trabajos conjuntos en áreas de interés común que coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones; así como instrumentar y realizar acciones, programas, proyectos, actividades de vinculación interinstitucional, que contribuyan a favorecer el bienestar de la población que habita en las áreas o localidades rurales con rezago social.
	30/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2022/2/609266.pdf

	3454058
	STRATEGY
ITSLV
	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.
	27/04/2027
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/TEC_LA_VENTA/2022/2/609267.pdf


	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
	3442812
	SEDAFOP
UIET
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/2021/2/574363.pdf

	3442813
	TSJ
UIET
	Establecer las bases y mecanismos para participar 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.
	28/06/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/2021/2/574364.pdf

	3442815
	IEAT
UIET
	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.
	30/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/2021/2/574366.pdf

	3442818
	CECAMET
UIET
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/2021/2/574365.pdf

	3442822
	SBSCC
UIET
	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 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UIET/2021/2/574362.pdf

	3442827
	SALUD
UIET
	Efectuar la realización de proyectos y   trabajos en conjunto y las bases para la colaboración en materia de atención médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para salud, cuyas especificaciones y términos se definirán a través de convenios o acuerdos específicos correspondientes a cada programa que se deriven del presente instrumento.
	31/12/2024
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2021/27_CONVENIOSECRATARIASALUD.pdf

	3442833
	CEDH
UIET
	Establecer  mecanismos de colaboración entre 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.
	23/09/2026
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2021/39_COMISIONESTATALDERECHOSHUMANOS.pdf

	3442840
	TET
UIET
	Establecer las bases y mecanismos para que la DJPDPEMGV, participe 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.
	01/12/2026
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2021/51_DefensoriaJuridica.pdf

	3442848
	IAP
UIET
	Establecer las bases 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.
	11/09/2022
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2021/29_CONVENIOIAP.pdf

	3442857
	Tacotalpa
UIET
	Establecer las bases 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.
	09/02/2025
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2021/48_HAyuntamientoTacotalpa.pdf

	3442867
	Centro
UIET
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado, la realización de programas conjuntos de investigación, el uso de préstamo de instalaciones y equipo, el intercambio 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
	04/10/2024
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2021/49_HAyuntamientoCentro.pdf

	3442878
	MIY A.C. 
UIET
	Establecer las bases 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.
	10/06/2025
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2022/CONVENIOMEDICINAYOKOTAN2022.pdf

	3442890
	CCI
UIET
	Establecer las bases 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.
	10/06/2025
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2022/CONVENIOCENTROCOMUNITARIO2022.pdf

	3442903
	IUDY
UIET
	Establecer las bases 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.
	14/06/2025
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2022/CONVENIOIUDY2022.pdf

	3442917
	Teapa
UIET
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado, la realización de programas conjuntos de investigación, el uso de préstamo de instalaciones y equipo, el intercambio 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
	04/10/2024
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2022/CONVENIOTEAPA2022.pdf

	3442932
	Jalapa
UIET
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado, la realización de programas conjuntos de investigación, el uso de préstamo de instalaciones y equipo, el intercambio 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
	04/10/2024
	https://uiet.edu.mx/docs/dptVinculacion/Convenios2022/CONVENIOJALAPA2022.pdf


	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
	3443684
	SAIG 
UJAT
	Fortalecer la formación profesional y académica de los servidores públicos del Estado a través del programa académico de maestría en Administración de Tecnologías de la Información otorgado por la UJAT.
	31/12/2021
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-119-CE.pdf

	3443685
	SAIG  
UJAT
	Fortalecer la formación profesional y académica de los servidores públicos del Estado a través del programa académico de maestría en Contaduría otorgado por la UJAT.
	31/12/2021
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-118-CE.pdf

	3443687
	Lukoil Upstream México     
UJAT
	Lukoil Upstream México aportará aportará a título gratuito y de manera condicional en favor de la UJAT la cantidad de 1 millón 326 mil 972 pesos, para la adquisición de bienes y servicios para el Centro de Formación de Competencias para el Sector Energético.
	16/11/2022
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-117-CE.pdf

	3443690
	ECOSUR 
UJAT
	Establecer las bases de cooperación, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, a fin de realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común y beneficio mutuo.
	07/12/2025
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-116-CG.PDF

	3443694
	SACM
UJAT
	Establecer las bases para el pago por concepto de derechos de autor, por la comunicación pública de obras musicales que se utilizan en los medios de telecomunicación de la UJAT.
	22/04/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-115-C.pdf

	3443699
	Los Camarones de Bitzal, S.C. de R.L. de C.V.   
UJAT
	Desarrollar proyectos de vinculación e investigación conjuntos en materia de producción de camarón y otras especies afines.
	07/12/2025
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-114-CE.pdf

	3443705
	Los Camarones de Bitzal, S.C. de R.L. de C.V.   
UJAT
	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.
	08/12/2025
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-113-CG.pdf

	3443712
	Grupo Roales, S.A. de C.V. 
UJAT
	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.
	09/11/2025
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-112-CG.pdf

	3443720
	INPer 
UJAT
	Establecer las bases y criterios de colaboración para fortalecer la vinculación académica, científica y cultural, en el ámbito de sus respectivas competencias y capacidades, a partir de la implementación de programas y proyectos institucionales.
	Sin vigencia
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-111-CMC.pdf

	3443729
	UABC    
UJAT
	Modificar la Cláusula Segunda del Convenio Específico del 25 de enero de 2018.
	Sin vigencia
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-110-CM.PDF

	3443739
	SAIG 
UJAT
	Fortalecer la formación profesional y académica de los servidores públicos de Estado a través del programa académico de maestría en Derecho otorgado por la UJAT.
	31/12/2021
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-120-CE.pdf

	3443750
	SAIG 
UJAT
	Establecer las bases de colaboración para la realización de estancias de estudiantes de nivel posgrado de la UJAT, las cuales tendrán como finalidad permitir que los estudiantes convivan con el campo profesional, conozcan sobre los procesos de toma de decisiones al interior de los sectores productivos y desarrollen su tesis sobre una temática con las actividades relacionadas con las necesidades de estos.
	31/12/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-121-CEC.pdf

	3443762
	IMSS Tabasco     
UJAT
	Establecer las bases de colaboración técnica y académica para la prestación de servicio social en la licenciatura en Trabajo Social.
	20/10/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-122-CEC.pdf

	3443775
	IMSS Tabasco    
UJAT
	Establecer las bases de colaboración técnica y académica para el desarrollo de prácticas hospitalarias en la licenciatura en Trabajo Social.
	20/10/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-123-CEC.pdf

	3443789
	IMSS Tabasco    
UJAT
	Establecer las bases de colaboración técnica y académica para el desarrollo de prácticas hospitalarias en la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo.
	20/10/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-124-CEC.pdf

	3443804
	CCYTET 
UJAT
	Establecer las bases a las que se sujetarán para llevar la recopilación, edición e impresión del libro titulado "El COVID en Tabasco. Un enfoque multidisciplinario", con la finalidad de implementar como prueba piloto la colaboración conjunta y estratégica en materia editorial.
	Sin vigencia
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2021-125-CEC.pdf

	3443820
	IFORTAB  
UJAT
	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.
	26/01/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-001-CG.PDF

	3443837
	Centro   
UJAT
	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.
	30/09/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-002-CG.PDF

	3443855
	Centro  
UJAT
	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.
	04/10/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-003-CE.PDF

	3443874
	La RED  
UJAT
	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.
	08/01/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-004-CG.pdf

	3443894
	Metal Mecánica   
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	04/02/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-005-CG.pdf

	3443915
	Metal Mecánica   
UJAT
	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.
	04/02/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-006-CE.pdf

	3443937
	Jalpa de Méndez   
UJAT
	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.
	04/10/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-007-CG.pdf

	3443960
	Jalpa de Méndez   
UJAT
	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.
	04/10/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-008-CE.pdf

	3443984
	UTTAB 
UJAT
	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.
	22/01/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-009-CG.PDF

	3444009
	Asociación Estatal de Taxis Plus y Anexas, A.C.    
UJAT
	Establecer los términos de colaboración para que se ofrezca el servicio exclusivo de transporte terrestre a través de sus unidades ejecutivas y servicio de aplicación a la comunidad universitaria de la UJAT de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio y su Anexo A.
	31/12/2023
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-011-CC.pdf

	3444035
	Centro de Entrenamiento, Capacitación de Bomberos, Seguridad Industrial y Primeros Auxilios, S.A.S. de C.V.    
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos.
	03/03/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-012-CG.pdf

	3444062
	UAdeO   
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para el desarrollo conjunto de actividades de investigación, docencia, educación continua, extensión académica y cultural, y capacitación dirigidas a grupos vulnerables de la población, de conformidad con las facultades y recursos que cada una de ellas tiene encomendadas, para el cumplimiento de sus fines.
	07/01/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-013-CG.pdf

	3444090
	UAdeO  
UJAT
	Realizar estancias académicas profesionales, vinculando alumnos de los programas educativos que se imparten en UAdeO en cada una de las unidades regionales de Sinaloa.
	07/01/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-014-CEAP.pdf

	3444119
	INJUDET 
UJAT
	Establecer las bases de cooperación, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y deportivos en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	31/12/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-015-CG.pdf

	3444149
	Consorcio Lemon, S.A. de C.V.
UJAT
	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.
	03/03/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-016-CG.pdf

	3444180
	Consorcio Lemon, S.A. de C.V.    
UJAT
	Promover la colaboración académica y científica; fortaleciendo las actividades de promoción en el desarrollo de programas de educación continua y de investigación.
	02/03/2027
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-017-CEC.pdf

	3444212
	Consorcio Lemon, S.A. de C.V.    
UJAT
	Establecer las bases de colaboración para la realización de estancias de estudiantes de nivel posgrado de la UJAT en las instalaciones de Consorcio Lemon, las cuales tendrán como finalidad permitir que los estudiantes convivan con el campo profesional, conozcan sobre los procesos de toma de decisiones al interior de los sectores productivos y desarrollen su tesis sobre una temática relacionada con las actividades relacionadas con las necesidades de estos.
	02/03/2027
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-018-CEC.pdf

	3444245
	Promociones y Construcciones Vela, S.A. de C.V.    
UJAT
	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.
	16/03/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-019-CG.pdf

	3444279
	Colegio de Notarios de Tabasco, A.C.
UJAT
	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.
	17/03/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-020-CG.pdf

	3444314
	Colegio de Notarios de Tabasco, A.C.
UJAT
	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.
	17/03/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-021-CE.pdf

	3444350
	Ciudadanos en Movimiento por el Rescate y la Conservación de los Ríos Maya en la Frontera Sur, A.C.   
UJAT
	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.
	25/03/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/1/DVSIP/2022-022-CG.pdf

	3444425
	BRJ Ozono, S.A. de C.V.     
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordados en convenios específicos.
	16/03/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-023-CG.pdf

	3444464
	CES    
UJAT
	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.
	29/03/2027
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-024-CCEC.pdf

	3444504
	Centro de Entrenamiento, Capacitación de Bomberos, Seguridad Industrial y Primeros Auxilios, S.A.S. de C.V.   
UJAT
	Promover la colaboración académica y científica en el área de protección civil; fortaleciendo las actividades de investigación entre los programas educativos de la DAMJM de la UJAT y los programas educativos del CECABSI & FIRST AID.
	01/04/2027
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-025-CEC.pdf

	3444545
	CTU Caiser, S.C.    
UJAT
	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.
	01/04/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-026-CG.pdf

	3444587
	IEPCT    
UJAT
	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.
	07/04/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-027-CG.pdf

	3444630
	Teapa    
UJAT
	Organizar y desarrollar acciones de interés, que sirvan en el ámbito de vinculación, y demás que éstas acuerden.
	04/10/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-028-CG.pdf

	3444674
	SNET   
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para la impartición de cursos en materia laboral, en las instalaciones de la UJAT.
	29/04/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-029-CEC.pdf

	3444719
	Manos que Buscan Servir, A.C.   
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordados en convenios específicos.
	06/05/2027
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-030-CG.pdf

	3444765
	Balancán     
UJAT
	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.
	05/10/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-031-CG.pdf

	3444812
	SINOPEC    
UJAT
	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 México, 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.
	18/05/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-032-CMC.pdf

	3444860
	Centro     
UJAT
	Establecer las bases de colaboración para la ejecución del proyecto Apropiación y Sostenibilidad de la Laguna de las Ilusiones.
	09/05/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-033-CEC.pdf

	3444909
	Asociación IoT    
UJAT
	Establecer un compromiso para coadyuvar en el desarrollo de proyectos y programas de trabajo en beneficio mutuo, que serán acordados mediante convenios específicos que se celebren de conformidad con la normatividad vigente.
	17/01/2025
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-034-CG.pdf

	3444959
	UNA    
UJAT
	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.
	07/01/2027
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-035-CMC.pdf

	3445010
	UNA    
UJAT
	Establecer las bases mediante las cuales llevarán a cabo la movilidad de sus estudiantes en el nivel de grado y postgrado, así como de su personal docente y administrativo, para desarrollar estancias académicas por períodos de tiempo determinados, que contribuyan a fortalecer sus lazos de cooperación académica.
	07/01/2027
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-036-CEC.pdf

	3445062
	CEDH    
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para la impartición de las Jornadas de Capacitación en Materia de Derechos Humanos.
	11/05/2022
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-037-CEC.pdf

	3445115
	Federación Dental    
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordados en convenios específicos.
	04/06/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-038-CG.pdf

	3445169
	SSPC    
UJAT
	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.
	14/06/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-039-CG.pdf

	3445224
	Centro    
UJAT
	Promover la colaboración interinstitucional entre la UJAT a través de la DAIA y el SAS en materia de tratamiento y distribución de agua en Centro.
	30/09/2024
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-040-CEC.pdf

	3445280
	INSP    
UJAT
	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.
	26/01/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-041-CG.pdf

	3445337
	Plurione, S.A. de C.V.
UJAT
	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.
	03/03/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-042-CG.PDF

	3445395
	US    
UJAT
	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.
	24/05/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-043-CG.PDF

	3445454
	IMT   
UJAT
	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.
	05/03/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-044-CG.PDF

	3445514
	IMT  
UJAT
	Establecer las bases de colaboración para la realización de estancias de estudiantes de posgrado de la UJAT en las instalaciones del IMT, las cuales tendrán como finalidad permitir que los estudiantes convivan con el campo profesional, conozcan sobre los procesos de toma de decisiones al interior de los sectores productivos y desarrollen su tesis sobre una temática relacionada con las actividades relacionadas con las necesidades de estos.
	04/03/2027
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-045-CEC.PDF

	3445575
	CIMAC    
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordados en convenios específicos.
	28/04/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-046-CG.pdf

	3445637
	Cooperativa de Consumo Ganaderos, S.C.L.    
UJAT
	Establecer las bases de cooperación para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordados en convenios específicos.
	14/06/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-047-CG.PDF

	3445700
	ADO    
UJAT
	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.
	24/06/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-048-CG.pdf

	3445764
	AGROINDUSTRIAL   
UJAT
	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.
	14/01/2026
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2022-049-CG.PDF


	Universidad Politécnica del Centro
	3406046
	SAIM
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/2/326378.pdf

	3406047
	Structural Partner, S.A. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/2/326379.pdf

	3406049
	SALUD
UPC
	Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de coordinación entre ambas; 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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/3/326384.pdf

	3406052
	Spectrum Servicios Técnicos México S.A. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/3/326385.pdf

	3406056
	DM Ingenieros S.A de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/4/326389.pdf

	3406061
	Manpower S.A. de C.V.
Manpower Corporativo S.A. de C.V. 
Manpower Industrial S. de R.L. de C.V.
UPC
	Establecer una colaboración que permita ofrecer a los beneficiarios provenientes un programa integral para la prestación de servicio social y/o prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/4/326391.pdf

	3406067
	CUJAE
UPC
	Establecer la recíproca cooperación científico-técnica y cultural en campos del desarrollo de las instituciones mencionadas, de sus respectivos países y de la humanidad.
	05/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/4/326397.pdf

	3406074
	Cégep de Jonquiere
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/4/326387.pdf

	3406082
	Gemalto México S.A. de C.V.
UPC
	Constituir formalmente el programa de vinculación empresarial académico para dar cumplimiento a los objetivos para estimular el proceso de incorporación de los egresados a la planta laboral y por otro otorgar mediante prácticas profesionales de los estudiantes, asesoría y asistencia técnica.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2016/4/326390.pdf

	3406091
	CENIDET 
UPC
	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.
	17/01/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2017/1/326394.pdf

	3406101
	UPAM
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2017/1/326395.pdf

	3406112
	CUC 
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2018/1/408632.pdf

	3406124
	Sociedad Nacional Promotora de Becarios S.C.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2017/2/337503.pdf

	3406137
	CNH
UPC
	Definir los mecanismos y condiciones específicas de colaboración mediante las cuales se podrá acceder determinada información que se encuentre en la CNH.
	26/06/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2017/2/355127.pdf

	3406151
	ROMI Hidroneumática, S.A. de C.V.
UPC
	Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de coordinación entre ambas; para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas, estancias, estadías, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que serán acordadas mediante convenios específicos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2017/3/381344.pdf

	3406166
	UPG
UPC
	Establecer las bases, mecanismos y lineamientos de coordinación entre ambas; para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interés y beneficio consistentes en el ámbito académico, visitas guiadas, estancias, estadías, servicios tecnológicos y servicios de capacitación que serán acordadas mediante convenios específicos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2017/4/390573.pdf

	3406182
	Smart Digital Engineering, S.A de C.V
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2017/4/390578.pdf

	3406199
	Soluciones Integración y Apertura, S.A de C.V
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2018/1/408631.pdf

	3406236
	UO
UPC
	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
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2018/4/462612.pdf

	3406256
	PD Servicios Integrales S. de R.L. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2018/3/444404.pdf

	3406277
	Instituto de Ecología, A.C.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2018/4/462614.pdf

	3406299
	Industrias Charritos, S.A de C.V
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2018/3/444401.pdf

	3406322
	IMTA
UPC
	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.
	20/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2019/1/472081.pdf

	3406346
	UPRA 
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2018/4/462613.pdf

	3406371
	UPTC
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2019/2/481650.pdf

	3406397
	Plexus Electrónica S. de R.L. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2019/2/481646.pdf

	3406424
	UTTAB
UPC
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos  y propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
	13/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2019/2/481648.pdf

	3406452
	SEDENER 
UPC
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2019/3/496879.pdf

	3406481
	COMIMSA 
UPC
	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.
	06/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2020/1/524658.pdf

	3406511
	Integra IT Soluciones, S.A. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/1/556329.pdf

	3406542
	UJAT
UPC
	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.
	03/03/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/2/570813.pdf

	3406574
	DRIL-QUIP TIW México, S.A de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/1/556348.pdf

	3406607
	PEMEX
UPC
	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 PEMEX, 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.
	24/05/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/2/570834.pdf

	3406641
	ITZO
UPC
	Crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación o especialización de recursos humanos.
	13/09/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2021/3/578328.pdf

	3406676
	ANCABE
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2022/1/596809.pdf

	3406712
	Comercializadora Industrial DG S. de R.L. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2022/1/596736.pdf

	3406749
	UPCH
UPC
	Establecer las bases de colaboración para que conjunten esfuerzos, capacidades y recursos, para fortalecer sus actividades académicas, científicas, deportivas, culturales y de vinculación. Promoviendo el desarrollo y la innovación tecnológica, además de programas académicos y estudios de posgrado.
	24/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2022/1/616240.pdf

	3406787
	PASON de México, S.A. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2022/1/596806.pdf

	3406826
	Vista Energy Holding II, S.A. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2022/3/616239.pdf

	3406866
	Inspection & Reworking de México, S.A. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2019/2/481641.pdf

	3406907
	UPU
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2019/3/497175.pdf

	3406949
	Experiencias Xcaret Parques, S.A.P.I. de C.V.
UPC
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2019/2/481630.pdf

	3406992
	USTA
UPC
	Establecer los términos y condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el intercambio entre la USTA y la UPC.
	28/03/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2018/1/408633.pdf


	Universidad Politécnica del Golfo de México
	3443187
	SALUD
UPGM
	Establecer las bases, compromisos y responsabilidades, para la organización en materia de atención médica, investigación, capacitación y actualización, de recursos humanos para la salud en Tabasco.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/2/476827.PDF

	3443188
	UPFIM
UPGM
	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.
	24/09/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/494375.pdf

	3443190
	UPT
UPGM
	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.
	23/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/3/494407.pdf

	3443193
	APITAB
UPGM
	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.
	16/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/4/510715.pdf

	3443197
	CECyTE
UPGM
	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.
	15/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/4/510717.pdf

	3443202
	COBATAB
UPGM
	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.
	16/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/4/510718.pdf

	3443208
	CONALEP
UPGM
	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.
	16/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/4/510719.pdf

	3443215
	UMMA
UPGM
	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.
	19/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/4/521683.pdf

	3443223
	ECOBIOTSA S.A. de C.V.
UPGM
	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.
	19/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/4/510721.pdf

	3443232
	SETUR
UPGM
	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.
	21/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2019/4/510723.pdf

	3443242
	SEDENER
UPGM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/521668.pdf

	3443265
	ENDESU
UPGM
	Fortalecer los procesos para la formación de recursos humanos en el establecimiento y manejo de huertos comunitarios en la zona costera de Paraíso.
	11/09/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/4/549489.pdf

	3443278
	UJAT
UPGM
	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.
	11/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/4/550661.pdf

	3443292
	UPTECAMAC
UPGM
	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.
	19/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/2/573333.pdf

	3443307
	Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de C.V.
UPGM
	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.
	17/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/4/594148.pdf

	3443323
	SEDAFOP
UPGM
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/3/584061.pdf

	3443340
	Hokchi Energy S.A. de C.V.
UPGM
	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.
	01/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/3/594150.pdf

	3443358
	SALUD
UPGM
	Desarrollar los programas académicos y operativos del servicio social de los estudiantes de la licenciatura en Terapia Física  que se realicen en los establecimientos de salud, conforme a las
recomendaciones de la CIFRHS.
	13/11/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/4/592968.pdf

	3443377
	Asociados Constructor DBNR, S.A. de C.V.
UPGM
	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.
	20/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/4/594154.pdf

	3443397
	UPCHIAPAS
UPGM
	Establecer las bases para ejecutar programas de cooperación a fin de coadyuvar a la formación de los educandos, y con ello puedan realizar sus estancias y estadías en las instalaciones utilizando sus equipos, procesos y conocimientos, estableciendo y regulando las condiciones para la prestación del servicio social y/o prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/4/592978.pdf

	3443418
	Centro Cultural de Mecoacán A.C.
UPGM
	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 acordados mediante convenios específicos.
	21/10/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/4/594146.pdf

	3443440
	SBSCC
UPGM
	Establecer un marco de colaboración para la realización en el ámbito de sus atribuciones de trabajos conjuntos en áreas de interés común que coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones, así como instrumentar y realizar acciones, programas, proyectos, actividades de vinculación interinstitucional que contribuyan a favorecer el bienestar de la población que habita en las áreas o localidades rurales con regazo social.
	30/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/4/592981.pdf

	3443463
	UPH
UPQROO
UPB
UPGM
	Establecer las bases generales y mecanismos para aprovechar la capacidad y experiencia de las instituciones con el fin de colaborar en actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, capacitación, asesorías e intercambio académico, transferencia de tecnología y las demás que sean de interés en el marco de su normatividad correspondiente.
	10/12/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/4/592986.pdf

	3443487
	Paraíso
UPGM
	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.
	26/01/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2021/1/597641.pdf

	3443512
	ENI México S. de R.L. de C.V.
UPGM
	Colaborar para la formación de profesores y estudiantes de la facultad de ingeniería en la Investigación Científica y Tecnológica aplicada a la exploración y extracción de hidrocarburos que permita cumplir las obligaciones de transferencia de tecnología y conocimiento.
	11/01/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2022/1/597636.pdf

	3443538
	ENI México S. de R.L. de C.V.
UPGM
	Colaborar para la formación de profesores y estudiantes de la facultad de ingeniería en la Investigación Científica y Tecnológica aplicada a la exploración y extracción de hidrocarburos que permita cumplir las obligaciones de transferencia de tecnología y conocimiento.
	12/01/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2022/1/597637.pdf

	3443565
	Jalpa de Méndez
UPGM
	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.
	28/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2022/1/597710.pdf

	3443593
	GEOL Company, S.A. de C.V.
UPGM
	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.
	28/02/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2022/1/612563.pdf

	3443622
	ITSC
UPGM
	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.
	04/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2022/2/612142.pdf

	3443652
	Comalcalco
UPGM
	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.
	18/06/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2022/2/612157.pdf

	3443683
	CEDH
UPGM
	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.
	24/06/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2022/2/612143.pdf


	Universidad Politécnica Mesoamericana
	3474318
	UTU 
UPM
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/4/616373.pdf

	3474319
	COLPOS Tabasco 
UPM
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616328.pdf

	3474321
	UPBC   
UPM
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616329.pdf

	3474324
	UJAT   
UPM
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616330.pdf

	3474328
	Administraciones QR San Miguel S.A de C.V
UPM
	Realizar prácticas profesionales en cualquiera de sus áreas que la empresa designe, en el número y por el tiempo que ambas partes determinen.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616331.pdf

	3474339
	SAT   
UPM
	Establecer los procedimientos de coordinación entre ambas para propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616337.pdf

	3474346
	SETAB 
UTTAB   
UTU  
UPGM  
UPC   
ITSC   
ITSM   
ITSR    
ITSS  
ITSVLV   
ITSCe 
UPM
	Integración y el funcionamiento del espacio común.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616336.pdf

	3474363
	ITSVLV   
UPM
	Apoyar y 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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616339.pdf

	3474373
	Hotel Hyatt Regency Mérida 
UPM
	Colaborar en el proceso de formación integral de los estudiantes brindándoles una experiencia práctica en su área de especialidad con tareas adecuadas a su formación.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616340.pdf

	3474384
	Flora, Fauna y Cultura de México A.C    
UPM
	Que lo alumnos puedan realizar la estadía, sin que aplique relación laboral alguna.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616341.pdf

	3474396
	Servicios Dinámicos al Comercio Exterior y Aduanal S.C     
UPM
	Que lo alumnos puedan realizar la estadía, sin que aplique relación laboral alguna.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616342.pdf

	3474409
	Acajungla    
UPM
	Proporcionar a Acajungla en forma periódica, un número específico de estudiantes; quienes deberán tener un nivel académico que les permita acreditar conocimientos teóricos en materia de ecoturismo, recursos humanos, conservación de recursos naturales y desarrollo comunitario.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616343.pdf

	3474423
	Hotel Hampton Inn by Hilton
UPM
	Establecer las bases conforme a las cuales acuerdan realizar conjuntamente actividades de apoyo específico dentro del marco de sus intereses propios y de objetivos comunes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616344.pdf

	3474438
	Hotel Surpal S.A de C.V   
UPM
	Establecer las bases conforme a las cuales acuerdan realizar conjuntamente actividades de apoyo específico dentro del marco de sus intereses propios y de objetivos comunes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616345.pdf

	3474454
	Inmobiliaria Hotelera de Yucatán S.A de C. V     
UPM
	Establecer los procedimientos de coordinación entre ambas para propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616348.pdf

	3474471
	Fiesta Inn San Cristóbal     
UPM
	Conjuntar esfuerzos para, que los alumnos realicen su estancia, estadía, y visitas guiadas en las instalaciones.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616349.pdf

	3474489
	UTU 
UPM
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616350.pdf

	3474508
	SAT   
UPM
	Establecer los procedimientos de coordinación entre ambas para propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616352.pdf

	3474528
	UPB        
UPM
	Establecer las bases y los mecanismos de colaboración, a fin de realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés común.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616353.pdf

	3474549
	C. Carlos Alberto Barceló Rojas
UPM
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616356.pdf

	3474571
	ESHT Guatemala
UPM
	Establecer las bases de la coordinación para llevar a cabo actividades en los campos de la educación, la cultura y la tecnología.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616357.pdf

	3474594
	ESGI Guatemala    
UPM
	Establecer las bases de la coordinación para llevar a cabo actividades en los campos de la educación, la cultura y la tecnología.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616358.pdf

	3474643
	Hotel Marina el Cid, Cancún Riviera Maya     
UPM
	Propiciar espacios de aprendizaje teóricos-prácticos para complementar la formación profesional de estudiantes y pasantes con los alumnos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616360.pdf

	3474669
	SE
CCYTET
SDET
REDVITAB
UJAT
UPECH
UIET
UTTAB
UTU
UPGM
UPC
ITSC
ITSM
ITSLV
ITSR
ITSS
ITSCE
ITZO
ITVH
IUP Campus Tabasco
INIFAP
COLPOS Campus Tabasco
ECOSUR
CICY
SEDT
CECYTE
CANACINTRA
COMIMSA
CIATEQ
CIATT
IES
CI
UPM
	Formalizar la integración y el funcionamiento de la REDVITAB.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616361.pdf

	3474696
	Red Aduanera Peninsular SC      
UPM
	Establecer las bases y los fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancias y estadías.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2015/4/308037.pdf

	3474724
	Restaurantes Unidos de Veracruz S.A de C.V        
UPM
	Realizar de estancias y estadías equivalentes al servicio social y prácticas profesionales en las carreras con alumnos adscritos, estableciendo una relación de carácter social, académico de capacitación y actualización de recursos humanos que pretende el beneficio de ambas partes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2016/1/308048.pdf

	3474753
	Neuvoo Inc      
UPM
	Buscar ofertas de trabajo a través de la página web de NEUVOO
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616362.pdf

	3474846
	Servicios Artemisa S.A de C.V 
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estadías.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616364.pdf

	3474879
	Cetic Jalisco A.C       
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancia y estadías.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2016/4/308389.pdf

	3474913
	API Veracruz    
UPM
	Acercar para conjuntar esfuerzos para realizar acciones de apoyo y mutua colaboración tendientes a estrechar la relación en todos aquellos temas relacionados con la realización de la colaboración e intercambio académico, estancias y estadías, etcétera.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2016/4/308423.pdf

	3474948
	Sociedad de Conservadores de la Riqueza de la Selva Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable       
UPM
	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 impliquen en la contribución para el desarrollo de la ciencia e investigación, transferencias e intercambio de conocimientos, tecnología y demás de mutuo interés.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2017/1/308552.pdf

	3474984
	Administradora de RHFH S de RL de CV     
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancias y estadías.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2017/3/370303.pdf

	3475021
	Ret Internacional    
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2017/4/403618.pdf

	3475059
	Servicios Administrativos PETEM S.A de C.V     
UPM
	Establecer las bases conforme a las cuales las partes colaborarán para que los alumnos realicen prácticas profesionales en las instalaciones.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2017/4/403721.pdf

	3475098
	CIA Hotelera y Restaurantera MGP S.A. de C.V       
UPM
	Establecer las bases conforme a las cuales las partes colaboran para que los alumnos realicen prácticas profesionales en las instalaciones.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2017/4/403741.pdf

	3475138
	Rivera MAYAN S.A de C.V, VIDAFEL S.A de C. V        
UPM
	Desarrollar  actividades que involucren y vinculen a los alumnos para que estos realicen residencia profesional en las labores cotidianas que se llevan a cabo.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2018/1/415684.pdf

	3475179
	Promotora Turística VAERA S.A. de C.V                    
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2017/4/403773.pdf

	3475221
	Hotel Hyatt Regency Villahermosa
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2018/2/427723.pdf

	3475264
	Karisma Resorts de México, S.A de C.V 
UPM
	Establecer las bases de cooperación para el desarrollo integrado de un programa académica.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2018/2/427694.pdf

	3475308
	CENTROGEO             
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programa de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales; entre otras, el intercambio de conocimientos en materia académica, investigación, difusión y extensión.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616365.pdf

	3475353
	Experiencias Xcaret Parques S.A.P.I de C.V                       
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales; entre otras, el intercambio de conocimientos en materia académica, investigación, difusión y extensión.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2018/3/448079.pdf

	3475399
	ITSC             
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancias y estadías, equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2018/3/448052.pdf

	3475446
	UIET                
UPM
	Establecer las bases de cooperación entre las partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos en la esfera de sus respectivas competencias.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2018/3/448158.pdf

	3475543
	Iberostar Playa Paraíso    
UPM
	Ambas partes convienen que el presente convenio es el establecimiento de un convenio de colaboración en los ámbitos académicos, científicos, culturales, deportivos y sociales para la realización de sus respectivas actividades.
	03/12/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616367.pdf

	3475593
	Servicios Hoteleros del Caribe S.A de C.V                  
UPM
	Establecer la colaboración en los ámbitos académicos, científicos, culturales, deportivos y sociales para la realización de sus respectivas actividades.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616368.pdf

	3475644
	Servicios Hoteleros del Caribe S.A de C.V                  
UPM
	Establecer convenio de colaboración en los ámbitos académicos, científicos, culturales, deportivos y sociales para la realización de sus respectivas actividades.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616366.pdf

	3475696
	PEMEX                  
UPM
	Establecer las bases de colaboración entre las partes para la integración de estudiantes y pasantes de diversas carreras en las actividades de programa de servicio social y prácticas profesionales en las diferentes líneas de negocios de PEMEX sus empresas productivas subsidiarias.
	30/5/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616370.pdf

	3475749
	Balancán            
UPM
	Promover y apoyar a la realización de los proyectos conjuntos de estudio e investigación.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2019/2/481514.pdf

	3475803
	Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Filial Tabasco, A.C 
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2019/2/481499.pdf

	3475858
	Red Aduanera Peninsular S. C   
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programas de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2019/3/616371.pdf

	3475914
	CBTIS Plantel 249   
UPM
	Establecer las bases suficientes y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento y realización de acciones académicas de beneficio mutuo, ejecución de programas de estancias y estadías; el intercambio de conocimientos en materia académica, investigación, difusión y extensión, entre otras.
	12/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2020/3/537797.pdf

	3476029
	UTU     
ITSR       
UPM
	Colaboración general y apoyo para llevar acabo el intercambio de experiencias y acciones operativas, así como apoyarse recíprocamente en las tareas de educación que les son propias, dentro del ámbito de dichas instituciones.
	02/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2020/3/616372.pdf

	3476088
	Grupo Crevisse S. de R.L de C.V
UPM
	Coordinar la realización de prácticas profesionales, estancias, estadías, formación bajo modelo dual, programas de entretenimiento, becarios, de innovación tecnológica y/o contratación definitiva, en industrias y empresas en todo el país.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2021/1/562668.pdf

	3476148
	UPVE    
UPM
	Proporcionar espacios para que los alumnos y docentes de la universidad de origen, realicen estancias y/o estadías hasta un máximo de dos cuatrimestres en la universidad receptora, los cuales deberán ser en la modalidad de programas educativos homologados.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2021/2/571480.pdf

	3476209
	CEDH    
UPM
	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 en el desarrollo de actividades que beneficien la enseñanza y divulgación de los derechos humanos.
	13/07/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2021/3/583119.pdf

	3476271
	LaPIEZA.IO     
UPM
	Establecer las bases para la colaboración y coordinación tendientes al ofrecimiento de una plataforma de empleo personalizada que permita ofrecer trabajos de calidad a la comunidad de estudiantes de esta última.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2021/3/583118.pdf

	3476334
	La Casita del Río         
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración y establecimiento del programa de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2021/4/593764.pdf

	3476463
	La Jiribilla             
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración y establecimiento del programa de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2021/4/593766.pdf

	3476529
	La Jiribilla             
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración respecto al establecimiento de programa de estancias y estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/1/602727.pdf

	3476596
	Cambridge          
UPM
	Cooperar en beneficio de la UPM, con el precio especial de las siguientes series para el programa de estudios : "EMPOWER", "EVOLVE E ´INTERCHANGE 5th Edition" en sus diferentes niveles y presentaciones.
	04/04/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/2/607927.PDF

	3476664
	Bevato S.A de C.V            
UPM
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/2/607928.pdf

	3476733
	ITSR       
UPM
	El presente convenio de colaboración para establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar esfuerzos, y propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos y medios enfocados al turismo.
	24/05/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/2/607930.pdf

	3476803
	Tenosique     
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración entre 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.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/2/607929.pdf

	3476874
	Estrategia Aduanera    
UPM
	Establecer las bases y fundamentos para la colaboración para el establecimiento de programas de Estancias y Estadías, como equivalentes al servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616374.pdf


	Universidad Popular de la Chontalpa
	3403331
	OSFE
UPCH
	Establecer las bases suficientes para que a través del personal capacitado se brinde a los alumnos las facilidades para realizar el servicio social y prácticas profesionales.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2016/1/343323.pdf

	3403332
	Cryoinfra, S.A. de C.V.
UPCH
	Recibir en sus instalaciones a los alumnos para que puedan realizar sus prácticas profesionales para complementar su formación profesional.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2022/2/608796.pdf

	3403334
	PEMEX
UPCH
	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.
	09/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPCH/2019/4/506826.pdf


	Universidad Tecnológica de Tabasco
	3424755
	Servicios CD Resorts, S.A. de C.V.
UTTAB
	Fortalecer la vinculación con los programas formales de vinculación, tales como residencias profesionales, prácticas voluntarias, visitas de observación y estudio, estadías, estancias y conferencias, así también a través de asesorías.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/1/467444.pdf

	3424756
	CLUSTER ITMx
UTTAB
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2018/4/461897.pdf

	3424758
	CECyTE
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	18/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/1/467452.pdf

	3424761
	SEDEC 
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	04/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/1/467453.pdf

	3424765
	Asociación Ganadera de Productores de Cerdo de Tabasco, A. C.
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	12/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/1/467455.pdf

	3424770
	COBATAB
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	14/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/1/467456.pdf

	3424776
	VIECAM-LIFE, A. C.
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	22/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/1/467459.pdf

	3424783
	Fundación Plan Chontalpa
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	08/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/2/477696.pdf

	3424791
	CAPP
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	09/04/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/4/506163.pdf

	3424800
	Servicios Turísticos Usumacinta Grijalva, S. A. de C. V.
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	16/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/2/477699.pdf

	3424810
	Benjamín Rodríguez Carrasco
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	17/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/2/477700.pdf

	3424821
	Etiquetas y Señalamientos Indelebles y Comerciales, S. A. de C. V.
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	03/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/2/477702.pdf

	3424833
	UPC
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	13/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/2/477705.pdf

	3424846
	SFP
UTTAB
	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.
	24/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/2/477706.pdf

	3424860
	Corporación Mexicana de Materiales, S.A. de C.V
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos de operación entre ambas partes 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.
	17/07/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/4/506166.pdf

	3424875
	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C. V.
UTTAB
	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.
	17/07/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/3/490338.pdf

	3424891
	CIATEQ, A.C.
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar esfuerzos de ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	08/08/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/3/490340.pdf

	3424908
	GOLSYSTEMS de México, S. de R.L. de C.V.
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	27/08/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/3/490345.pdf

	3424926
	ITSS
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar los esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	28/08/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/3/490347.pdf

	3424945
	Comerciantes Unidos de la Puerta del Sureste de Cárdenas, A.C.
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	12/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/3/490350.pdf

	3424965
	IPCET
UTTAB
	Establecer las bases de cooperación entre ambas instituciones, 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.
	25/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/3/490351.pdf

	3424986
	SETUR
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	25/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/3/490353.pdf

	3425008
	SBSCC
SETAB
CGAJ
IES
UTTAB
	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".
	27/09/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521127.pdf

	3425031
	ITSC
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	03/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/4/506169.pdf

	3425055
	ITSR
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	07/10/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/4/506171.pdf

	3425080
	CIEP
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	15/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/4/506175.pdf

	3425106
	UIET
UTTAB
	Establecer las bases de colaboración, para mejorar e incrementar el rendimiento y lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
	18/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/4/506177.pdf

	3425133
	AMHMT
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	28/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/4/506180.pdf

	3425161
	DIF
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	11/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/4/506183.pdf

	3425190
	SEDENER
UTTAB
	Establecer las bases de cooperación entras ambas instancias 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.
	12/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2019/4/506185.pdf

	3425220
	MIP
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	15/01/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521129.pdf

	3425251
	SBSCC
UTTAB
	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.
	21/01/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521131.pdf

	3425283
	IET-LDCM
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	21/01/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521130.pdf

	3425316
	Sociedad de Talento Proyecto Azul Talavera, S.A. de C.V.
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	04/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521132.pdf

	3425350
	Kukaponga Tabasco
UTTAB
	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.
	05/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521133.pdf

	3425385
	Rich Terminal Mex, S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	17/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521135.pdf

	3425421
	Visión Táctica, S.C.
UTTAB
	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.
	19/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521138.pdf

	3425458
	Jokar Ingeniería y Soluciones, S.A. de C.V
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos operativos, para coordinar sus esfuerzos entre ambas, y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	19/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521137.pdf

	3425496
	EG San Miguel S.P.R. de C.V.
UTTAB
	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.
	19/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521136.pdf

	3425535
	SEDAFOP
UTTAB
	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.
	20/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521139.pdf

	3425575
	CONALEP
UTTAB
	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.
	02/03/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521140.pdf

	3425616
	MERYUCATAN S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521141.pdf

	3425658
	Sociedad Italomexicana Dante Alighieri de la Península de Yucatán, A.C.
UTTAB
	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.
	01/07/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/1/558055.pdf

	3425701
	Integra IT Soluciones, S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	01/07/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/3/536711.pdf

	3425745
	IMCP
UTTAB
	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.
	18/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/3/536713.pdf

	3425790
	CBTIS Plantel 163
UTTAB
	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.
	09/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/4/547070.pdf

	3425836
	Ingeniería en la Prestación de Recursos Humanos FH, S. de R.L. de C.V.
UTTAB
	Las partes convienen unir esfuerzos y recursos para satisfacer la formación en la práctica que requieren los estudiantes.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2020/1/521128.pdf

	3425883
	SSA
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos de concentración de acciones entre las partes, 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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/1/558051.pdf

	3425931
	SETAB
UTTAB
	Conjugar acciones, 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, resulte del mayor interés para el progreso de su vida académica.
	05/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/1/558052.pdf

	3425980
	IEM
UTTAB
	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.
	11/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/1/558053.pdf

	3426030
	INIFAP
UTTAB
	Establecer relaciones de colaboración entre ambas instituciones, respecto al fomento, impulso, coordinación y apoyo en el desarrollo de la acciones institucionales.
	02/03/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/2/570032.pdf

	3426081
	Coorporativo de Inspección de Materiales, S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	06/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/2/570039.pdf

	3426133
	GRUPO PRESEFU
UTTAB
	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.
	11/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/2/570040.pdf

	3426186
	UMMA
UTTAB
	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.
	26/05/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/2/570042.pdf

	3426240
	CEDH
UTTAB
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/2/570047.pdf

	3426295
	KB TEL Telecomunicaciones S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	08/06/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/2/570044.pdf

	3426351
	UNICACH
UTTAB
	Desarrollar proyectos conjuntos de investigación, docencia y difusión del conocimiento, en temas relacionados con el desarrollo tecnológico, científico y la formación de recurso humano de calidad que coadyuven al establecimiento de relaciones de cooperación en beneficio de la sociedad.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/3/578922.pdf

	3426408
	Industrias Oleopalma S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/3/590700.pdf

	3426466
	SEDEC 
UTTAB
	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.
	20/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/4/589433.pdf

	3426525
	FEMEXPALMA
UTTAB
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/4/589441.pdf

	3426585
	FEMEXPALMA
UTTAB
	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.
	31/12/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/4/589447.pdf

	3426646
	VASANTA Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.
UTTAB
	Establecer las bases y mecanismos generales de colaboración, para promover el uso de las tecnologías de las telecomunicaciones para el desarrollo de programas de formación académica, emprendimiento, servicios educativos, de actualización, servicios tecnológicos y de enseñanza de capacitación, servicios de atención y apoyo a la comunidad estudiantil.
	23/11/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/4/589452.pdf

	3426708
	VASANTA Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.
UTTAB
	Establecer dentro de sus instalaciones la promoción digital y medios electrónicos para dar a conocer las ofertas de las líneas: “Línea México Universitaria” y  “Línea México Universitaria para compartir”, ofreciendo acceso preferencial a los servicios de conectividad y banda ancha móvil.
	23/11/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/4/590698.pdf

	3426771
	CBTIS Plantel 32
UTTAB
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/1/597279.pdf

	3426835
	Structural Partner S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/1/597281.pdf

	3426900
	Tecni-básculas del Sureste S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	17/01/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/1/597285.pdf

	3426966
	UJAT
UTTAB
	Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, que serán acordadas mediante convenios específicos.
	21/01/2026
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/1/597290.pdf

	3427033
	Corporativo Industrial Peláez S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	31/01/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/1/597293.pdf

	3427101
	Centro
UTTAB
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/1/597295.pdf

	3427170
	Boi Rojo Churrascaría
UTTAB
	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.
	09/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/1/597298.pdf

	3427240
	Bisol Vallarta S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2021/4/597300.pdf

	3427311
	Grupo Industrial CACEP, S.A. de C.V.
UTTAB
	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.
	04/04/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/2/610287.pdf

	3427383
	CORCIEM
UTTAB
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/2/610293.pdf

	3427456
	SEE
UTTAB
	Establecer las bases de cooperación, que conjunten capacidades y recursos, para incrementar las relaciones académicas de investigación científica, innovación tecnológica, fortalecimiento de estudios de posgrado.
	01/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/2/610298.pdf

	3427530
	IPCET
UTTAB
	Establecer esfuerzos conjuntos para crear una cultura de GIR y Protección Civil, desarrollando actividades que generen capacitación oportuna dirigida a los servidores públicos ante la eventualidad de emergencias o desastres, así como el intercambio de servicios entre ambos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/2/610299.pdf

	3427605
	UTE
UTTAB
	Establecer todas aquellas acciones de beneficio recíproco en el marco de la normatividad aplicable para ambas instancias, con el propósito de fortalecer la relación interuniversitaria.
	24/05/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTTAB/2022/2/610302.pdf


	Universidad Tecnológica del Usumacinta
	3402924
	Plurione S.A. de C.V.
UTU
	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.
	21/10/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2021/4/589670.pdf

	3402925
	BIENESTAR
UTU
	Establecer un marco de colaboración para trabajos en áreas de interés común que coadyuven al desarrollo de sus respectivas funciones; así como instrumentar y realizar acciones, programas, proyectos, actividades de vinculación interinstitucional, que contribuyan a favorecer el bienestar de la población en localidades rurales con rezago social.
	30/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2021/4/589674.PDF

	3402927
	Inmobiliaria Dilimex, S.A. de C.V. 
UTU
	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.
	19/11/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2021/4/616300.PDF

	3402934
	IEM
UTU
	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 docentes, personal administrativo y los alumnos para intercambio y colaboración en materia de servicio social, residencias profesionales y conferencias.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2021/4/589678.PDF

	3402939
	Industrias Oleopalma S.A. de C.V.
UTU
	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.
	04/01/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2022/1/616301.PDF

	3402945
	IFORTAB
UTU
	Establecer la coordinación de acciones educativas conjuntas tendientes a favorecer la formación y desarrollo de recursos humanos.
	21/02/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2022/1/616302.PDF

	3402952
	Granja Acuícola Acualas
UTU
	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.
	25/02/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2022/1/597431.PDF

	3402960
	Hause Hotel WALAKMUL
UTU
	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.
	23/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2022/1/597433.PDF

	3402969
	Laboratorio de Análisis Clínicos Roma
UTU
	Otorgar beneficios con el 15% de descuento en análisis clínicos, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos financieros en el desarrollo económico local.
	31/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2022/1/616080.PDF

	3402979
	Los Hijos de la Hamburguesa
UTU
	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.
	04/05/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2022/2/609802.PDF

	3402990
	ITSR
UTU
	Establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar sus esfuerzos y propiciar el óptimo aprovechamiento de los diferentes tipos de sus recursos enfocados al turismo.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2022/2/609804.PDF


	Secretaría de Movilidad
	3445765
	ARVIT
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, por un importe de 2 millones 877 mil pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2021.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2021/4/593917.pdf

	3445766
	ARVIT
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a enero 2022 por un importe de 473 mil 266 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/2/611903.pdf

	3445768
	ARVIT
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a febrero 2022 por 473 mil 266 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607065.pdf

	3445771
	GÉNESIS XXI
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021,  por un importe de 2 millones 659 mil 800 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2021.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2021/4/593922.pdf

	3445775
	GÉNESIS XXI
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a enero de 2022, por un importe de 437 mil 537 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607059.pdf

	3445780
	GÉNESIS XXI
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a febrero de 2022, por un importe de 437 mil 537 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607066.pdf

	3445786
	SETRATAB
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, por un importe de 1 millón 123 mil 800 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2021.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2021/4/593924.pdf

	3445793
	SETRATAB
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a enero de 2022, por un importe de 184 mil 865 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607060.pdf

	3445801
	SETRATAB
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a febrero de 2022, por un importe de 184 mil 865 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607067.pdf

	3445810
	UTPCAM
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, por un importe de 2 millones 731 mil 200 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2021.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2021/4/593926.pdf

	3445820
	UTPCAM
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a enero de 2022, por un importe de 449 mil 578 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607061.pdf

	3445831
	UTPCAM
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a febrero de 2022, por un importe total de 449 mil 578 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607068.pdf

	3445843
	UTUCC
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, por un importe de 1 millón 909 mil 800 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2021.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2021/4/593928.pdf

	3445856
	UTUCC
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a enero de 2022, por un importe de 314 mil 162 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607063.pdf

	3445870
	UTUCC
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a febrero de 2022, por un importe de 314 mil 162 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607069.pdf

	3445885
	VICOSERTRA
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, por un importe de 3 millones 889 mil 200 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2021.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2021/4/593929.pdf

	3445901
	VICOSERTRA
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a enero de 2022, por un importe de 639 mil 773 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607064.pdf

	3445918
	VICOSERTRA
SEFIN
SEMOVI
	Aportar a los transportistas afiliados el subsidio correspondiente a febrero de 2022, por un importe de 639 mil 773 pesos, con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2022.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SM/2022/1/607070.pdf

	3445936
	COBATAB
SEMOVI
	Establecer bases de cooperación a fin de poner en marcha, programas de interés mutuo referentes a actividades de servicios y satisfactores urbanos; vincular proyectos educativos que incluyan a los jóvenes estudiantes, docentes y la comunidad en general. Promoviendo la cultura de la movilidad y seguridad vial, a través de proyectos educativos que serán acordados mediante convenios específicos.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/Convenio_COBATAB.pdf

	3445955
	IEM
SEMOVI
	Establecer las bases y mecanismos, para la coordinación de acciones, que permitan promover la perspectiva de género, la inclusión y la igualdad, para concesionarios y usuarios del gremio transportista y los trabajadores de la SEMOVI.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/Convenio_IEM.pdf

	3445975
	UPCH
SEMOVI
	Establecer las bases de colaboración para incrementar las relaciones de educación continua e innovación tecnológica y fortalecimiento de la vinculación. Contribuyendo con servicios de capacitación, consultoría, asistencia técnica y espacios de formación práctica.
	27/05/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/Convenio_UPCH.pdf

	3445996
	CEDH
SEMOVI
	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.
	16/06/2026
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/movilidad/Convenio_CEDH.pdf


	Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
	3358201
	IAP
APITAB
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/APITAB,_S.A._DE_C.V./2022/1/616244.pdf


	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
	3400898
	IFORTAB
SEDEC
	Establecer acciones educativas y capacitaciones para favorecer la formación de recursos humanos, he integrarse al desarrollo económico y social del municipio, que conforme al PED se enlacen y generan proyectos productivos para beneficiar la calidad de vida de los habitantes.
	11/08/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2021/3/582710.pdf

	3400899
	CCMX
SEDEC
	Establecer de manera conjunta las actividades correspondientes del programa de apoyo emergente e impulsar el desarrollo y crecimiento de quince MIPYMES, mediante servicios integrales de fortalecimiento empresarial con el fin de mejorar sus capacidades administrativas, productivas y comerciales  fortaleciendo así su productividad para un desarrollo  competitivo.
	02/09/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2021/3/582709.pdf

	3400901
	Tacotalpa
SEDEC
	Establecer las bases de colaboración para desarrollar las líneas estratégicas para el impulso a la mejora regulatoria en el ámbito municipal.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2022/1/596265.pdf

	3400904
	Jalpa de Méndez
SEDEC
	Establecer las bases de colaboración para desarrollar las líneas estratégicas para el impulso a la mejora regulatoria en el ámbito municipal.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2022/1/596264.pdf

	3400908
	Jalapa
SEDEC
	Establecer las bases de colaboración para desarrollar las líneas estratégicas para el impulso a la mejora regulatoria en el ámbito municipal.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2022/1/596263.pdf

	3400913
	Teapa
SEDEC
	Establecer las bases de colaboración para desarrollar las líneas estratégicas para el impulso a la mejora regulatoria en el ámbito municipal.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2022/1/596266.pdf

	3400919
	Comalcalco
SEDEC
	Establecer las bases de colaboración para desarrollar las líneas estratégicas para el impulso a la mejora regulatoria en el ámbito municipal.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2022/2/607411.pdf

	3400926
	Emiliano Zapata
SEDEC
	Establecer las bases de colaboración para desarrollar las líneas estratégicas para el impulso a la mejora regulatoria en el ámbito municipal.
	03/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2022/2/607412.pdf

	3400934
	Tenosique
SEDEC
	Establecer las bases de colaboración para desarrollar las líneas estratégicas para el impulso a la mejora regulatoria en el ámbito municipal.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2022/2/607413.pdf

	3400943
	Huimanguillo
SEDEC
	Establecer las bases de colaboración para desarrollar las líneas estratégicas para el impulso a la mejora regulatoria en el ámbito municipal.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SDET/2022/2/607415.pdf


	Secretaría de Turismo
	3406993
	ITSR
SETUR
	Llevar a cabo el intercambio de experiencias y acciones operativas, apoyarse recíprocamente en las tareas de educación.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2020/3/540429.pdf

	3406994
	ITSC
SETUR
	Promover y apoyar la realización de los proyectos conjuntos de estudio e investigación.
	07/09/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574621.pdf

	3406996
	UTTAB
SETUR
	Establecer las bases y mecanismos operativos  para coordinar sus esfuerzos  y propiciar el óptimo aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2019/3/499936.pdf

	3406999
	UIET
SETUR
	Establecer las bases y mecanismo 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 que serán concertadas mediante convenios y/o contratos específicos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2019/3/499934.pdf

	3407003
	CECyTE
SETUR
	Establecer las bases y mecanismo 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 que serán concertadas mediante convenios y/o contratos específicos.
	28/09/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2019/3/499935.pdf

	3407008
	Cluster ITMx
SETUR
	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.
	31/10/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2020/3/540430.pdf

	3407014
	ITSLV
SETUR
	Establecer las bases para realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, formación y capacitación profesional, realización de eventos, desarrollo de la ciencia y la tecnología, y divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.
	20/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574622.pdf

	3407021
	CONALEP
SETUR
	Establecer en forma conjunta un programa de cooperación y realización de prácticas profesionales, visitas guiadas para alumnos, egresados y personal de ambas partes.
	20/11/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2020/3/540433.pdf

	3407029
	UMMA
SETUR
	Establecer intercambio de apoyos académicos de investigación y extensión para la realización de sus respectivas actividades como medio de contribuir a sus objetivos comunes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2020/3/540432.pdf

	3407038
	UPCH
SETUR
	Establecer las bases de colaboración para conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos, para incrementar las relaciones académicas, de investigación científica, innovación tecnológica, fortalecimiento de los estudios de posgrado, así como el impulso de la vinculación, la cultura y la difusión.
	20/11/2029
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574625.pdf

	3407048
	UAG
SETUR
	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 o contratos específicos.
	21/11/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574623.pdf

	3407059
	COBATAB
SETUR
	Establecer las bases de cooperación con la finalidad de fomentar programas de interés mutuo en docencia, investigación, movilidad de estudiantes, servicios académico-profesionales y difusión referente a la actividad turística, para vincular proyectos educativos y empresariales, que integren a los estudiantes y docentes en la creación de negocios vinculando los proyectos educativos de ambas partes.
	20/11/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2020/3/540434.pdf

	3407071
	UNID
SETUR
	Establecer intercambio de apoyos académicos de investigación y extensión para la realización de sus respectivas actividades como medio de contribuir a sus objetivos comunes.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2020/3/540431.pdf

	3407084
	IEU
SETUR
	Establecer la colaboración en planes de estudio para la formación profesional,  uniendo esfuerzos y recursos a fin de fortalecer la formación que requiere los alumnos.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574624.pdf

	3407098
	UPGM
SETUR
	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.
	21/11/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2020/3/540435.pdf

	3407113
	UACH
SETUR
	Establecer acciones para el desarrollo de turismo rural, en el ámbito de la investigación, difusión d cultural, servicio universitario y demás que acuerden.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2020/3/540436.pdf

	3407129
	FONATUR
SOTOP
CGAJ
SETUR
	Establecer las bases de coordinación con la finalidad de sumar esfuerzos, recursos y capacidad en el ámbito de sus respectivas competencias.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2020/3/540437.pdf

	3407146
	UJAT
SETUR
	Establecer las bases de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento cultural, académico, científico y tecnológico, mediante el desarrollo de acciones de interés.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574626.pdf

	3407164
	UJAT
SETUR
	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 los alumnos de la universidad.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574627.pdf

	3407183
	Vasanta Comunicaciones S.A.P.I de C.V.
SETUR
	Establecer las bases y mecanismos generales de colaboración, para promover en el sector de la SETUR el uso de las tecnologías de las telecomunicaciones para su aprovechamiento y el desarrollo del sector turístico, emprendurismo, a las empresas dedicadas al impulso de las zonas turísticas del Estado, así como zonas arqueológicas y empresas que brindan servicios de atención a los turistas y a todas las empresas que hacen posible el crecimiento del sector turístico.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574630.pdf

	3407203
	Vasanta Comunicaciones S.A.P.I de C.V.
SETUR
	Promover de manera electrónica y/o digital la línea "LÍNEA-SECTUR-TABASCO" y los beneficios adicionales que contiene, mediante stand o publicidad que permitan su promoción a todo el sector turístico.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574631.pdf

	3407224
	ISSET
SETUR
	Establecer mecanismos de operación para que en el ámbito de sus atribuciones promuevan con empresas y prestadores de servicios turísticos, paquetes turísticos en beneficio de la población de adultos mayores, jóvenes estudiantes y personas con discapacidad, colaborar para efectos de difundir y desarrollar un programa integral de turismo social entre los derechohabientes.
	24/06/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ST/2021/2/574620.pdf


	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
	3371035
	SEMARNAT 
CONAGUA
CEAS
	Establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua
	31/12/2024
	http://www.diariooficial.segob.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592920&fecha=07/05/2020


	Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
	3351969
	Concejo Municipal Macuspana
CERTT
	Establecer de manera conjunta la regularización y titulación de los predios del dominio privado, propiedades escrituradas y las que jurisdiccionalmente pertenecen al fundo legal.
	04/10/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/2021/1/553715.pdf

	3351970
	Jonuta
CERTT
	Establecer de manera conjunta la regularización y titulación de los predios del dominio privado, propiedades escrituradas y las que jurisdiccionalmente pertenecen al fundo legal.
	04/10/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/2020/3/536963.pdf

	3351972
	Concejo Municipal Jalapa
CERTT
	Establecer de manera conjunta la regularización y titulación de los predios del dominio privado, propiedades escrituradas y las que jurisdiccionalmente pertenecen al fundo legal.
	04/10/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/2020/4/534044.pdf

	3351975
	SEFIN
CERTT
	Establecer el intercambiar de información catastral, que servirá para nutrir, integrar, modernizar y actualizar el plano base del catastro.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/CERTT/2021/3/574090.pdf


	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
	3402798
	CESVETAB
SEFIN
SEDAFOP
	Aportar 1 millón 500 mil pesos como apoyo económico, para la ejecución del programa F003 Desarrollo Agrícola, proyecto 12000003 Apoyo para la Operación de Campañas Fitosanitarias, Manejo de Plagas y Enfermedades, para atender oportunamente los problemas fitosanitarios de los principales cultivos, en especial, de la caña de azúcar.
	31/12/2022
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedafoptabasco/1%20Convenio%20Registrado%20ca%C3%B1a%20de%20azucar%202022.pdf

	3402799
	CESVETAB
SEFIN
SEDAFOP
	Aportar 1 millón de pesos como apoyo económico, para la ejecución del programa F003 Desarrollo Agrícola, proyecto 12000003 Apoyo para la Operación de Campañas Fitosanitarias, Manejo de Plagas y Enfermedades, para atender oportunamente los problemas fitosanitarios de los principales cultivos, en especial, creación y/o elaboración de una plataforma informática.
	31/12/2022
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedafoptabasco/3%20Convenio%20registrado%20Plataforma%20digital%202022.pdf

	3402801
	CFPP
SEFIN
SEDAFOP
	Aportar 3 millones de pesos como apoyo económico, para la ejecución del programa F004 Desarrollo Pecuario, proyecto 12000004 Campaña contra la Tuberculosis bovina, para coadyuvar en la credencialización de productores bovinos, en la  constatación progresiva de hatos en el Estado dentro de las campañas nacionales contra la tuberculosis bovina y la de brucelosis de los animales, así como realizar la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en los bovinos sacrificados en los rastros municipales.
	31/12/2022
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedafoptabasco/2%20Convenio%20registrado%20TB%202022.pdf

	3402804
	CFPP
SEFIN
SEDAFOP
	Aportar 500 mil pesos como apoyo económico, para la ejecución del programa F016 Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales, proyecto 12000050 Campaña zoosanitaria contra la Influenza Aviar, para realizar la vigilancia epidemiológica de la influenza aviar en granjas avícolas del Estado y garantizar la inocuidad de los productos de origen avícola destinados al abasto y mantener el estatus actual "Libre".
	31/12/2022
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedafoptabasco/5%20Convenio%20registrado%20Influenza%20Aviar%202022.pdf

	3402808
	ITZO
SEDAFOP
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP/2022/1/596262.pdf

	3402813
	CONALEP
SEDAFOP
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP/2022/1/596261.pdf


	Comisión Estatal Forestal
	3358374
	CONAFOR
SEDAFOP
SEFIN
COMESFOR
	Conformar la brigada rural de manejo del fuego para actividades de prevención, detección y combate de incendios en las áreas elegibles por la CONAFOR.
	30/11/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2022/1/598631.pdf

	3358375
	SEDAFOP
SAIG
COMESFOR
	Establecer las bases de colaboración  a efectos de que se le proporcione a la SAIG árboles de sombra y de paisajismo nativos de la región, para la reforestación de las áreas verdes del Centro Administrativo de Gobierno, el Parque Tabasco "Dora María", el Parque Bosques de Saloya y la Casa de la Laguna.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2022/1/616207.pdf

	3358377
	Andrés Barahona González
COMESFOR
	Conjuntar acciones y recursos para la producción de plantas bajo condiciones de vivero de acuerdo con la solicitud de especie y cantidad.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2022/2/615018.pdf

	3358380
	Ángel Jesús Santamaria Pérez
COMESFOR
	Conjuntar acciones y recursos para la producción de plantas bajo condiciones de vivero de acuerdo con la solicitud de especie y cantidad.
	30/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/COMESFOR/2022/2/615017.pdf

	3358384
	CONAFOR
SEDAFOP
SEFIN
COMESFOR
	Establecer las actividades que deberán ejecutarse, así como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio Marco para propiciar el desarrollo forestal sustentable en el  estado.
	31/12/2022
	https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransparencia.tabasco.gob.mx%2Fmedia%2FCOMESFOR%2F2022%2F1%2F616208.pdf&data=05%7C01%7C%7C21f79c3d4729437b9e2608da85ef5115%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637969560150455002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rptck5%2FR1ZX9ZKihFdedhWWB9DlZVYfglQc%2BexQ28jQ%3D&reserved=0

	3358389
	FYTEIA Capital S. de R.L. de C.V.
SEDAFOP
COMESFOR
	Establecer las actividades de coordinación para propiciar el desarrollo forestal sustentable en el estado, con base en aprovechamiento forestal sustentable de los recursos forestales, promoción, fomento y ejecución de programas productivos de protección, conservación, restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales, ecosistemas y en general de las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en la entidad, tendiente a la g
	31/07/2024
	https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransparencia.tabasco.gob.mx%2Fmedia%2FCOMESFOR%2F2022%2F2%2F616278.pdf&data=05%7C01%7C%7C8eaff85b4eb04623c47308da89e27175%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637973902906609675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U0MMPMFNEsYmB6seGVxb8A9PFxkCDgg%2B34Ixigrc5IY%3D&reserved=0


	Secretaría de Cultura
	3454059
	Universidad de Barcelona        
SC
	Coordinar el proyecto Evaluación del impacto social de proyectos culturales subvencionados por la administración pública. El caso de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.
	25/02/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574093.pdf

	3454060
	UO
SC
	Establecer el marco general de colaboración y cooperación entre ambas instituciones, para 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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574094.pdf

	3454062
	Fundación Berg Oceana Aufklarung-Berg Institute
SC
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574095.pdf

	3454065
	ISSET
SC
	Establecer las bases y criterios de cooperación para fortalecer la vinculación académica, científica y cultural entre el ISSET y SC 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574172.pdf

	3454069
	ISSET
SC
	Incorporar 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574097.pdf

	3454074
	UJAT
SC
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2020/3/574098.pdf

	3454080
	UNESCO
SC
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574099.pdf

	3454087
	Main Stage S. de R.L. de C.V.
SC
	Colaborar con el fin de fomentar y mantener vínculos con el personal docente y trabajadores bajo cualquier régimen de prestación de servicios de la secretaría, 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  se comprometen a planificar y ejecutar coordinadamente las acciones y mecanismos operativos necesarios para el cumplimiento de este convenio, tomando en cuenta sus políticas, pr
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574101.pdf

	3454104
	IEM
SC
	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 Secultura, como a los gremios de diversas expresiones artísiticas en el Estado.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2021/3/574104.pdf

	3454114
	UJAT
SC
	Conjuntar acciones con la finalidad de desarrollar el proyecto de vinculación Plan integral para el fortalecimiento de las capacidades del manejo del bienestar y conservación de las colecciones vivas del parque Museo la Venta de conformidad con lo establecido en el presente convenio y su anexo único.
	13/09/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2022/1/597190.pdf

	3454125
	IAP
SC
	Establecer las bases de cooperación entre ambas entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2022/1/598449.pdf

	3454137
	CULTURA
SEFIN
SC
	Transferir recursos públicos federales por conducto de la SEFIN, la cantidad de 1 millón 52 mil 40 pesos para llevar a cabo proyectos culturales aprobados.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2022/3/616136.pdf

	3454164
	TecNM Villahermosa
SC
	Establecer las bases de colaboración para que alumnos puedan llevar a cabo su residencia profesional, que permitan poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos, durante su formación académica.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2022/3/616138.pdf

	3454179
	TecNM Villahermosa
SC
	Establecer las bases de colaboración para que alumnos puedan llevar a cabo su servicio social, que permitan poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos, durante su formación académica.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2022/3/616139.pdf


	Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
	3358203
	Espectáculos Deportivos de Tabasco
IFAT
	Establecer mecanismos de colaboración en todo aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión, estudio, protección, comercialización de las Artesanías Tabasqueñas y del Sector Artesanal, garantizando su ejercicio pleno. fomentando el desarrollo de actividades que beneficien este sector de la sociedad.
	27/05/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IFAT/2022/3/616026.pdf


	Museo Interactivo Papagayo
	3468716
	Distintivo G en Turismo Gerontológico S.C.  
MIP
	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 de interés y beneficio mutuo.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2021/4/594030.pdf

	3468717
	INJUDET
MIP
	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 de interés y beneficio mutuo.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2021/4/594031.pdf

	3468719
	DIF Tabasco
MIP
	Establecer y desarrollar estrategias de apoyo y las bases para la colaboración y coordinación mediante las cuales las partes, impulsarán la inclusión social a través de la cultura, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones y de manera enunciativa más no limitativa, desarrollando acciones de interés y beneficio mutuo.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/1/604595.pdf

	3468722
	CMIC 
MIP
	Establecer las bases de colaboración, fortaleciendo la promoción y difusión entre amabas instituciones para lograr el máximo aprovechamiento de las instalaciones y servicios de cada una de las partes en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/1/604597.pdf

	3468731
	Centro 
MIP
	Establecer, las bases y mecanismos de cooperación, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos con los que cuentan cada una de ellas, en las esferas de sus respectivas competencias e impulsar conjuntamente el desarrollo de diversas actividades que serán concertadas mediante convenios específicos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/2/616140.pdf

	3468737
	IEPCT
MIP
	Establecer mecanismos de colaboración en todo aquello que favorezca la  defensa, promoción, difusión, estudio y protección de la democracia y la participación ciudadana, a través del fomento a la cultura cívica, como principal agente de cambio en la adopción y práctica de valores humanos, paz y cohesión social. Lo que se realizará a través de actividades de índole educativas, cívicas, culturales, científicas y tecnológicas.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/2/612533.pdf

	3468744
	CORAT
MIP
	Modificar la cláusula décima segunda correspondiente al Convenio General de Colaboración de 26 de marzo de 2021.
	26/03/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/2/612535.pdf

	3468752
	CEDH
MIP
	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.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/2/612538.pdf

	3468761
	Comprometidos con la Tierra, A.C.
MIP
	Establecer y desarrollar estrategias de apoyo y las bases para la colaboración y coordinación mediante las cuales  impulsarán la cultura del cuidado ambiental, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones, desarrollando acciones de interés y beneficio mutuo que contribuyan a la creación de huertos.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/2/612539.pdf


	Secretaría de la Función Pública
	3387377
	UJAT 
SFP
	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.
	15/06/25
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2021/2/574374.pdf

	3387378
	UJAT
SFP
	Establecer y 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2020/1/574373.pdf

	3387380
	UTTAB
SFP
	Establecer y 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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2019/2/574372.pdf

	3387383
	SETAB
SFP
	Establecer las bases para la colaboración conjunta para el logro de los objetivos del programa niñas y niños en acción, valores en reacción.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2019/4/574371.pdf

	3387653
	SEGOB 
SFP
	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 LGRA.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2019/2/574532.pdf

	3387677
	Teapa
SFP
	Establecer los términos y condiciones mediante los cuales, se otorga autorización para el uso del sistema electrónico de entrega y recepción SEER a Teapa.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2974

	3387702
	Cunduacán
SFP
	Establecer los términos y condiciones mediante los cuales, se 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 DECLARACHIAPAS a Cunduacán.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2021/2/574434.pdf

	3387728
	Jonuta
SFP
	Establecer los términos y condiciones mediante los cuales, se 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 DECLARACHIAPAS a Jonuta.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SFP/2021/2/572945.pdf

	3387755
	Macuspana
SFP
	Establecer los términos y condiciones mediante los cuales, se otorga el servicio de hospedaje de información en el sistema electrónico de recepción de declaraciones de situación patrimonial y de intereses  DECLARACHIAPAS hasta el 31 de diciembre de 2022, 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.
	31/12/2022
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/3235

	3387783
	Paraíso
SFP
	Establecer los términos y condiciones mediante los cuales, se otorga el servicio de hospedaje de información en el sistema electrónico de recepción de declaraciones de situación patrimonial y de intereses  DECLARACHIAPAS hasta el 31 de diciembre de 2022, 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.
	31/12/2022
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2974

	3387842
	TJA
SFP
	Establecer los términos y condiciones mediante los cuales, se 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 DECLARACHIAPAS a TJA.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2519


	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
	3351976
	SFP
SEGOB
CGAJ
SAIG
SESEA
	Establecer los términos y condiciones mediante las cuales se otorga autorización para el uso del SEER.
	Sin vigencia
	https://drive.google.com/open?id=1heYc7eDOBksfYpI-GDAQ_bAy4s6qjlTA

	3351977
	SFP
SESEA
	Establecer los términos y condiciones mediante las cuales se otorga autorización para el uso gratuito de los códigos fuentes en su versión estándar del  sistema estatal de quejas y denuncias.
	Sin vigencia
	https://drive.google.com/open?id=1mDLtHzV4tdEULjC_P1xK6t16c1uaq-Mo

	3351979
	UJAT
SESEA
	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 para el logro de una cultura de integridad y fortalecimiento del estado de derecho, en marco de la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción a la corrupción.
	15/01/2025
	https://drive.google.com/file/d/1Umwovem_oZG4Q6CvkhBBdU4coYT4QDOs/view

	3351982
	SESEA Aguascalientes
SESEA
	Otorga SESEA Aguascalientes licencia de uso gratuito, no transferible a terceros, no exclusiva, limitada y revocable sobre el material licenciado.
	08/04/2024
	https://drive.google.com/file/d/1NIisQvdxFXX-MmNZLO9OQHXcdq8CwlCz/view

	3351986
	ISSET
SESEA
	Establecer las bases de colaboración  para que el ISSET aplique y realice descuento en las nóminas de sus trabajadores que hayan sido beneficiados en el otorgamiento de un préstamo a corto plazo, a fin de contribuir a la oportuna recuperación de los mismos.
	31/12/2024
	https://drive.google.com/file/d/13nHvLUp0B61uc8ZTyOleMarj89WqC-Yl/view


	Secretaría para el Desarrollo Energético
	3400944
	CIATEQ A.C.
SEDENER
	Establecer las bases de cooperación y 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.
	29/07/2024
	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

	3400945
	ITSM
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/2.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Macuspana.pdf

	3400947
	UJAT
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/3.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Ju%C3%A1rez%20Aut%C3%B3noma%20de%20Tabasco.pdf

	3400950
	UPC
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/4.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Centro.pdf

	3400954
	ITSC
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/5.%20Convenio%20con%20el%20Instittuto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Comalcalco.pdf

	3400959
	UO
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/6.%20Convenio%20con%20la%20Uniiversidad%20Olmeca.pdf

	3400965
	UAG
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/9.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Guadalajara.pdf

	3400972
	ITSR
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/10.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20los%20R%C3%ADos.pdf

	3400980
	ITSCe
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/11.%20Convenio%20con%20el%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Centla.pdf

	3400989
	UTTAB
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/12.%20Convenio%20con%20la%20Universidad%20Tenol%C3%B3gica%20de%20Tabasco.pdf

	3400999
	CONALEP
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/13.%20Convenio%20con%20el%20CONALEP%20Tabasco.pdf

	3401010
	Clúster Energético de Tabasco, A.C.
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	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

	3401022
	UPGM
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/15.%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20del%20Golfo%20de%20M%C3%A9xico.pdf

	3401035
	TecNM Villahermosa
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/16.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20de%20Villahermosa.pdf

	3401049
	ITSS
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/17.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20la%20Regi%C3%B3n%20Sierra.pdf

	3401064
	ITSLV
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/18.%20Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%20Superior%20de%20Villa%20la%20Venta.pdf

	3401080
	CBTis plantel 163 
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	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

	3401097
	IEM
SEDENER
	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, como para las áreas externas vinculadas al sector energético.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/CONVENIO%20IEM_0.pdf

	3401115
	Murphy Sur
SEDENER
	Establecer el procedimiento para coordinar oportunidades de capacitación potencialmente ofrecidas a la fuerza laboral local del sector energético.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/CONVENIO%20GENERAL%20DE%20COLABORACION%20SEDENER-MURPHY.pdf

	3401134
	UPCH
SEDENER
	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.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/Convenio_SEDENER%20_UPCH.pdf

	3401154
	IAP
SEDENER
	Establecer las bases de cooperación, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, mediante el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/Convenio%20SEDENER-IAP.pdf

	3401175
	ITHUI
SEDENER
	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 por el que, la SEP ha venido impartiendo la educación superior y la investigación científica y tecnológica.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/Convenio%20SEDENER%20-%20ITHUI.pdf

	3401197
	CFE
SEDENER
	Establecer mecanismos de colaboración para que, de acuerdo a su ámbito de competencia y atribuciones, conjunten esfuerzos y lleven a cabo las acciones que les permitan otorgar un apoyo adicional (subsidio) hasta por los montos de kilowatt horas y por los períodos de facturación fuera de verano que comprenden los consumos de los meses de octubre 2021 a marzo 2022 que se precisan en este Convenio y en su Anexo A, con el propósito de apoyar a los residentes del Estado que sean usuarios del suministro de energ
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/convenio_apoyo_2021_2022.pdf

	3401220
	Repsol México
SEDENER
	Establecer el procedimiento para coordinar oportunidades de capacitación potencialmente ofrecidas a la fuerza laboral local del sector energético.
	30/09/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sedenertabasco/CONVENIO%20SEDENER-REPSOL.pdf


	Comisión Estatal de los Derechos Humanos
	3402991
	Secretaría de Diversidad Sexual e Identidad de Género PRI Tabasco 
CEDH
	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.
	20/01/2027
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/45-2022_25052022081144.PDF

	3402992
	Organismo Psicosex, A.C.
CEDH
	Establecer las bases de cooperación para la elaboración del Diagnóstico y Evaluación del Clima Laboral y Organizacional en la CEDH.
	10/02/2023
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/67-2022_08082022095810.PDF

	3402994
	Universidad Acrópolis
CEDH
	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.
	19/02/2026
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/46-2022_25052022081243.PDF

	3402997
	ITSM
CEDH
	Establecer las bases de colaboración 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 mutuo, 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 desarroll
	01/12/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/47-2022_25052022081331.PDF

	3403001
	Jalpa de Méndez
CEDH
	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.
	30/09/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/61-2022_25052022101342.PDF

	3403006
	Teapa
CEDH
	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.
	04/10/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/48-2022_25052022081331.PDF

	3403012
	UVT
CEDH
	Establecer las bases y mecanismos, a través de los cuales se definirá la estructura Académico-Administrativa para el desarrollo de prácticas profesionales, servicio social y ciclos clínicos, promoción y de mutuo apoyo y contribuir a la capacitación profesional de los alumnos, para que las realicen en las unidades administrativas y operativas de CEDH, así como adoptar en forma conjunta las políticas para satisfacer las necesidades de los trabajadores de la CEDH para adquirir formación académica.
	Sin vigencia
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/49-2022_25052022081540.PDF

	3403019
	Tacotalpa
CEDH
	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.
	30/09/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/50-2022_25052022081634.PDF

	3403027
	INMUDEC
CEDH
	Establecer jornadas, talleres, conferencias y capacitaciones en cumplimiento al componente de promoción y difusión de Derechos Humanos, a través del calendario de actividades que para estos efectos pacten.
	04/10/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/51-2022_25052022095614.PDF

	3403036
	Centla
CEDH
	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.
	30/09/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/52-2022_25052022095723.PDF

	3403046
	CLUB ROTARACT Villahermosa UJAT
CEDH
	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 internacionales, nacionales, estatales y municipales.
	29/03/2027
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/54-2022_25052022095934.PDF

	3403069
	Movimiento hasta el último Choco, A.C.
CEDH
	El presente 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.
	21/04/2026
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/56-2022_25052022100147.PDF

	3403082
	MIP
CEDH
	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.
	30/09/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/55-2022_25052022100039.PDF

	3403096
	Taxi Plus Élite, A.C
CEDH
	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.
	26/04/2026
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/57-2022_25052022100252.PDF

	3403111
	Balancán
CEDH
	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.
	30/09/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/58-2022_25052022100414.PDF

	3403127
	ITSR
CEDH
	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.
	05/05/2026
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/59-2022_25052022100525.PDF

	3403144
	UJAT
CEDH
	Establecer las bases de cooperación entre las instituciones, para la impartición de las Jornadas de Capacitación en Materia de Derechos Humanos en las instalaciones de la UJAT.
	11/05/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/63-2022_06062022153535.PDF

	3403162
	IPCET
CEDH
	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 riesgos, protección civil y derechos humanos, desarrollando actividades en conjunto, así como la capacitación oportuna como medida de prevención ante la eventualidad de emergencias o 
	15/07/2026
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/60-2022_25052022100640.PDF

	3403181
	Enfermeros Unidos por la Salud de Tabasco, A.C.
CEDH
	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.
	21/05/2026
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/62-2022_25052022101530.PDF

	3403201
	CETMAR No.19
CEDH
	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.
	25/05/2026
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/64-2022_01062022083355.PDF

	3403222
	CORAT
CEDH
	Establecer la promoción de los derechos humanos, mediante espacio que será transmitido por las cadenas de "Radio de Tabasco" y “Mega FM” producido por la CORAT denominado “Diálogos por los Derechos Humanos”.
	22/06/2023
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/65-2022.PDF

	3403244
	UPGM
CEDH
	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.
	24/06/2025
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/66-2022_08082022095713.PDF

	3403267
	50 MÁS UNO A.C.
CEDH
	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.
	15/07/2026
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/69-2022_15082022113635.PDF

	3403291
	50+1 Tabasco Cunduacán
CEDH
	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.
	14/07/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/70-2022_15082022113735.PDF

	3403316
	Casa de las Muñecas, A.C. 
CEDH
	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.
	15/07/2027
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/68-2022_15082022113525.PDF

	3403328
	ISSET
CEDH
	Establecer las bases de colaboración a efecto de que la CEDH previo cumplimiento de la normatividad aplicable realice descuentos en la nómina de los 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.
	31/12/2022
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/Convenios_ISSET/CONVENIO_ISSET_DG-DF-ISSET-0006-2022.pdf

	3403330
	ISSET
CEDH
	Establecer la Incorporación a los servicios médicos que proporciona el ISSET durante el tiempo que se encuentre vigente este convenio, a los trabajadores eventuales de la CEDH cuyos nombres, categorías y sueldos se relacionan en el anexo único, el cual formará parte integral del presente instrumento. La CEDH se obliga a comunicar al ISSET los movimientos de altas y bajas de su personal, dentro de los cinco primeros días de ocurrido.
	31/12/2024
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/Convenios_ISSET/CONVENIO_ISSET_DG-DPM--ISSET-0005-2022.pdf


	Fiscalía General del Estado
	3401221
	IEPCT
FGET
	Establecer las bases, términos y mecanismos de colaboración institucional para la prevención, atención y seguimiento en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los que se encuentren involucradas en sus respectivas competencias.
	Sin vigencia
	https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2965_3_1_IEPC.pdf


	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
	3449981
	CEDH 
IEPCT
	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.
	11/12/2026
	http://iepct.mx/docs/descargas/convenios/convenio_cedhtabasco-iepct_10122021.pdf

	3449982
	CICTAB
IEPCT
	Establecer la coordinación para la realización de acciones necesarias, como de interés mutuo que permitan utilizar a corto plazo el bien inmueble descrito en el punto 1.6 del apartado de declaraciones del IEPCT, a través de los estudios técnicos necesarios, dictámenes y propuestas de modificaciones, para el adecuado uso del inmueble y seguridad de las personas que lo ocupen.
	01/12/2026
	http://iepct.mx/docs/descargas/convenios/convenio_colegio_de_ingenieros_civiles_de_tabasco-iepct_2021_censurado.pdf

	3449984
	Bio Pappel S.A. de C.V.
IEPCT
	Establecer las bases y mecanismos de colaboración para la disposición final de la documentación electoral utilizada en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y su reciclaje y conversión en papel blanco y de color, fomentando con ello el cuidado al medio ambiente.
	Sin vigencia
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_bio_pappel-iepct_03012022.pdf

	3449987
	IAP
IEPCT
	Establecer las bases, mecanismos e instrumentos de colaboración, con la finalidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, para el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.
	Sin vigencia
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_iapt-iepct_03022022.pdf

	3449991
	INPI
IEPCT
	Establecer las bases, mecanismos e instrumentos de colaboración, con la finalidad de efectuar de manera coordinada la consulta.
	30/09/2024
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_inpi-iepct_21022022.pdf

	3449996
	UIET
IEPCT
	Establecer las bases generales de colaboración para la planeación y desarrollo de proyectos académicos específicos que contribuyan a la formación de la ciudadanía en materia del derecho electoral; así como la cooperación en las diversas etapas con motivo de la celebración de la consulta.
	Sin vigencia
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_universidad_intecultural_del_edo_de_tabasco-iepct_21022022.pdf

	3450002
	IFORTAB
IEPCT
	Establecer la coordinación de acciones educativas y de capacitación tendentes a favorecer la formación de recursos humanos que se integren al desarrollo económico, social del estado que conforme al PED se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	05/04/2025
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_ifortab-iepct_05042022.pdf

	3450009
	MIP
IEPCT
	Establecer mecanismos de colaboración en todo aquello que favorezca la defensa, promoción, difusión, estudio y protección de la democracia y la participación ciudadana, a través del fomento a la cultura cívica como principal agente de cambio en la adopción y práctica de valores humanos, paz y cohesión social. Lo que se realizará a través de actividades de índole educativas, cívicas, culturales, científicas y tecnológicas, que serán de utilidad para el cumplimiento.
	30/09/2024
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_museo_interactivo_papagayo-iepct_07042022.pdf

	3450017
	UJAT
IEPCT
	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.
	07/04/2026
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_ujat-iepct_06042022.pdf

	3450026
	CONALEP
IEPCT
	Establecer las bases generales para colaborar de forma conjunta para la realización, planeación y desarrollo de proyectos académicos que contribuyan a la formación de jóvenes estudiantes en materia electoral.
	Sin vigencia
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_conalep-iepct_02052022.pdf

	3450036
	IUE
IEPCT
	Establecer las bases generales para colaborar de forma conjunta para la realización, planeación y desarrollo de proyectos académicos que contribuyan a la formación de la comunidad estudiantil en materia electoral.
	Sin vigencia
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_instituto_universitario_esparta-iepct_16062022.pdf

	3450047
	FGET
IEPCT
	Establecer las bases, términos y mecanismos de colaboración institucional para la prevención, atención y seguimiento en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
	Sin vigencia
	http://iepct.mx/transparencia/docs/convenios/2022/convenio_fge-iepct_24062022.pdf


	Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
	3371034
	CEAIP
ITAIP
	Establecer la colaboración  conjunta y coordinen el uso e implementación de la herramienta web de accesibilidad para personas con discapacidad denominada "Integra-2", diseñada por CEAIP, la cual ofrece  un lector de voz, contraste de colores de pantalla, ampliación y separación de imágenes, guía de lectura y otras funciones de utilidad, en las páginas o portales de Internet de los sujetos obligados a que se refiere la Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco.
	Sin vigencia
	http://www.itaip.org.mx/pot/2022/202217611661442723.pdf


	Tribunal de Justicia Administrativa
	3352340
	IUP Campus Tabasco
TJA
	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.
	Sin vigencia
	http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/2018/1Trimestre/Convenio%20IUP-Tabasco.pdf

	3352341
	UO
TJA
	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.
	Sin vigencia
	http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/2018/1Trimestre/Convenio%20Universidad%20Olmeca.pdf

	3352343
	UVG Campus Villahermosa
TJA
	Otorgar 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 de admisión y los requisitos no académicos de admisión.
	09/07/2023
	http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/2018/1Trimestre/Convenio%20UVG.PDF

	3352346
	UJAT
TJA
	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.
	20/11/2025
	http://www.tcatab.gob.mx/TCA-Files/Transparencia2/ArchivoAreas/Articulo76/Direccion-Administrativa/XXVII-Concesiones-Contratos-Convenios/EnlacesPDF/2018/1Trimestre/Convenio%20UJAT-TJA-2021.pdf

	3352350
	SFP
TJA
	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" al TJA.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2519


	Tribunal Electoral de Tabasco
	3352651
	IEM
TET
	Establecer las bases y mecanismos para participar en diversas actividades conjuntas en materia de investigación, docencia, colaboración académica, difusión y extensión de la cultura jurídica en áreas de interés común, en el ámbito de sus competencias.
	30/09/2024
	http://www.tet.gob.mx/datasystem/Foros/Convenios/OCTUBRE-DICIEMBRE%202021/Convenio%20IEM-TET.pdf

	3352652
	IUDY
TET
	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.
	Sin vigencia
	http://www.tet.gob.mx/datasystem/Foros/Convenios_2022/Convenio%20TET-IUDY.pdf

	3352654
	INPI
TET
	Establecer la coordinación entre las partes, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, en el marco del Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas, se atiendan las necesidades de la población indígena de la zona de influencia, a fin de contribuir a cerrar las brechas sociales.
	15/03/2024
	http://www.tet.gob.mx/datasystem/Foros/Convenios_2022/Convenio%20TET-INPI.pdf

	3352657
	SETAB
TET
	Establecer las bases y mecanismos para promover de manera conjunta, actividades que fomenten la educación cívica con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, incentivando y promoviendo la cultura a través de actividades.
	Sin vigencia
	http://www.tet.gob.mx/datasystem/Foros/Convenios_2022/Convenio%20TET-SEP.pdf



	Acuerdos
	Instituto Estatal de las Mujeres
	3448844
	CECATI 95
IEM
	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 impartan con perspectiva de género.
	25/05/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/17727.pdf


	Servicio Nacional de Empleo de Tabasco
	3449750
	Centla
SNET
	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 que requieran los diversos esquemas del programa de apoyo al empleo, en beneficio de Centla.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616220.pdf

	3449752
	Comalcalco
SNET
	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 que requieran los diversos esquemas del programa de apoyo al empleo, en beneficio de Comalcalco.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616221.pdf

	3449755
	Cunduacán
SNET
	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 que requieran los diversos esquemas del programa de apoyo al empleo, en beneficio de Cunduacán.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616222.pdf

	3449764
	Huimanguillo
SNET
	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 que requieran los diversos esquemas del programa de apoyo al empleo, en beneficio de Huimanguillo.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616226.pdf

	3449770
	Jalapa
SNET
	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 que requieran los diversos esquemas del programa de apoyo al empleo, en beneficio de Jalapa.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616230.pdf

	3449777
	Jalpa de Méndez
SNET
	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 que requieran los diversos esquemas del programa de apoyo al empleo, en beneficio de Jalpa de Méndez.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616231.pdf

	3449785
	Macuspana
SNET
	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 que requieran los diversos esquemas del programa de apoyo al empleo, en beneficio de Macuspana.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616232.pdf

	3449794
	Paraíso
SNET
	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 que requieran los diversos esquemas del programa de apoyo al empleo, en beneficio de Paraíso.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616233.pdf

	3449804
	Tacotalpa
SNET
	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 que requieran los diversos esquemas del programa de apoyo al empleo, en beneficio de Tacotalpa.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SEE/2022/3/616234.pdf


	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
	3434440
	Centla
SBSCC
	Rehabilitar red de drenaje sanitario en Frontera, Centla, Frontera, Colonia Ulises García, calle Vicente Guerrero.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3434442
	Centla
SBSCC
	Rehabilitar red de drenaje sanitario en Centla, Ciudad de Frontera, colonia Centro.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3434445
	Centla
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Centla, ciudad de Frontera, colonia Nueva Alianza, diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3434449
	Centla
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Centla, ciudad de Frontera, Fraccionamiento Grijalva uno, calle Río San Pedro.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3434454
	Centla
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Centla, ciudad de Frontera, Colonia Centro, calle Andrés Quintana Roo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3434460
	Centla
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Centla, Villa Vicente Guerrero, calle Quintín Arauz tramo calle Agustín Melgar - calle Emiliano Zapata.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3434467
	Centla
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Centla, Villa Vicente Guerrero, calle Quintín Arauz, tramo Calle Emiliano Zapata - Calle Benito Juárez.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3434475
	Centla
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Centla, Villa Vicente Guerrero, calle Agustín Melgar.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3434484
	Centla
SBSCC
	Rehabilitar pavimento con mezcla asfáltica en caliente en Centla, poblado Simón Sarlat, calle Benito Juárez.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3434494
	Cunduacán
SBSCC
	Rehabilitar camino con mezcla asfáltica en caliente en Cunduacán, ejido Domingo Amado Brito Salgado.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600451.pdf

	3434505
	Cunduacán 
SBSCC
	Rehabilitar pavimento con mezcla asfáltica en caliente Cunduacán, ejido Reforma, calle principal.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600451.pdf

	3434517
	Cunduacán
SBSCC
	Construir camino con mezcla asfáltica en caliente Cunduacán, ranchería Libertad sexta sección (Los Martínez).
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600451.pdf

	3434530
	Cunduacán 
SBSCC
	Construir camino con mezcla asfáltica en frío en Cunduacán, ejido San Pedro Cumuapa.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600451.pdf

	3434544
	Huimanguillo
SBSCC
	Rehabilitar pavimentación con concreto hidráulico en Huimanguillo, ciudad de Huimanguillo, colonia Pueblo Nuevo, diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

	3434559
	Huimanguillo
SBSCC
	Construir red de drenaje sanitario en Huimanguillo, Poblado 0-34 Lic. Benito Juárez García, en diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

	3434575
	Huimanguillo
SBSCC
	Ampliar red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión en Huimanguillo, ciudad de Huimanguillo, Colonia Convivencia, en diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

	3434592
	Huimanguillo
SBSCC
	Rehabilitar pavimento con concreto hidráulico Huimanguillo, ciudad de Huimanguillo, colonia Centro, en diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

	3434610
	Huimanguillo
SBSCC
	Rehabilitar pavimento con concreto hidráulico en Huimanguillo, ciudad de Huimanguillo, en diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

	3434629
	Huimanguillo
SBSCC
	Construir pavimento asfáltico en caliente en Huimanguillo, ciudad de Huimanguillo, calle cerrada Jardines de Mezcalapa.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

	3434649
	Huimanguillo
SBSCC
	Construir pavimento con concreto hidráulico en Huimanguillo, ciudad de Huimanguillo, diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

	3434670
	Huimanguillo
SBSCC
	Construir pavimento asfáltico en caliente en Huimanguillo, ciudad de Huimanguillo, en diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600469.pdf

	3434692
	Macuspana 
SBSCC
	Construir camino con mezcla asfáltica en caliente en Macuspana, ranchería el Triunfo tercera sección.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434715
	Macuspana 
SBSCC
	Rehabilitar camino con mezcla asfáltica en frío en Macuspana, ranchería Simón Sarlat.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434739
	Macuspana 
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Macuspana, ciudad de Macuspana, colonia Independencia, calle José María Morelos.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434764
	Macuspana 
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Macuspana, colonia Belén, calle Profesor Maximiliano Santiago C.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434790
	Macuspana 
SBSCC
	Construir Techado de área de impartición de educación física en Macuspana, ciudad Macuspana, en la escuela CONALEP 053.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434817
	Macuspana 
SBSCC
	Rehabilitar camino con mezcla asfáltica en caliente en Macuspana, Pemex (Ciudad Pemex), colonia Veinte de Noviembre.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434845
	Macuspana 
SBSCC
	Construir camino con mezcla asfáltica en caliente en Macuspana, ranchería Nueva División del Bayo (Guatemala).
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434874
	Macuspana 
SBSCC
	Rehabilitar red de drenaje sanitario en Macuspana, ciudad Macuspana, colonia Independencia, calle 5 de febrero.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434904
	Macuspana 
SBSCC
	Construir pavimento con concreto hidráulico en Macuspana, colonia Independencia, calle José María Morelos.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434935
	Macuspana 
SBSCC
	Construir pavimento con concreto hidráulico en Macuspana, colonia Belén, calle Profesor Maximiliano Santiago C.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3434967
	Macuspana 
SBSCC
	Construir pavimento con mezcla asfáltica en frío en Macuspana, poblado Aquiles Serdán (San Fernando), calle Circunvalación Oeste y Circunvalación Norte.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3435000
	Macuspana 
SBSCC
	Construir pozo profundo de agua entubada en Macuspana, ranchería Nueva Esperanza.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600454.pdf

	3435034
	Centla
SBSCC
	Construir pavimento con concreto hidráulico en Centla, Villa Vicente Guerrero, calle 5 de mayo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3435069
	Centla
SBSCC
	Rehabilitar red de agua potable en Centla, Ciudad de Frontera, colonia Ulises García, calle Vicente Guerrero.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3435105
	Centla
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Centla, Ciudad de Frontera, colonia Ulises García, calle Vicente Guerrero.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3435142
	Centla
SBSCC
	Rehabilitar pavimento con concreto hidráulico en Centla, ciudad de Frontera, colonia Ulises García, calle Vicente Guerrero.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3435180
	Centla
SBSCC
	Rehabilitar red de agua potable en Centla, Ciudad de Frontera, Colonia Centro, en diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3435219
	Centla
SBSCC
	Rehabilitar pavimento con concreto hidráulico en Centla, ciudad de Frontera, colonia Centro, en diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3435259
	Centla
SBSCC
	Construir red de agua potable en Centla, Villa Vicente Guerrero, calle 5 de mayo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3435300
	Centla
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Centla, Villa Vicente Guerrero, calle 5 de mayo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600449.pdf

	3435342
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar red de drenaje sanitario en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 2 de Abril.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3435385
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar red de drenaje sanitario en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 5 de Mayo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3435429
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar red de drenaje sanitario en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Revolución, calle Francisco Villa y Belisario Domínguez.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3435474
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar red de agua potable en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Reforma, avenida 21 de Marzo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3435520
	Teapa
SBSCC
	Ampliar red de energía eléctrica en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Florida, diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3435567
	Teapa
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle Lino Merino.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3435615
	Paraíso
SBSCC
	Construir pavimento con mezcla asfáltica en Paraíso, ranchería El Escribano, entrada Los García.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3435664
	Paraíso
SBSCC
	Rehabilitar pavimento con mezcla asfáltica en Paraíso, ejido Occidente (San Francisco), diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3435714
	Paraíso
SBSCC
	Construir barda perimetral en Paraíso, ranchería La Unión tercera sección, escuela primaria Ignacio Ramos Santos.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3435765
	Paraíso
SBSCC
	Ampliar red de energía eléctrica en media y baja tensión en Paraíso, ejido Francisco I. Madero (Madero), diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3435817
	Paraíso
SBSCC
	Construir la red de agua potable en Paraíso, colonia Quintín Arauz, entrada Rosalino Candelero.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3435870
	Paraíso
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Paraíso, ciudad de Paraíso, colonia Centro, calle Los Naranjos.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3435924
	Paraíso
SBSCC
	Construir red de agua potable en Paraíso, Francisco I. Madero, entrada Los Ávalos frente a la Deportiva.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3435979
	Paraíso
SBSCC
	Construir pavimento con mezcla asfáltica en Paraíso, poblado Francisco I. Madero, camino José Córdova.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3436035
	Paraíso
SBSCC
	Construir pavimento con mezcla asfáltica en Paraíso, ranchería El Escribano, calle entrada Don Licho (Los García).
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3436092
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar alumbrado público en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Reforma, avenida 21 de Marzo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436150
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar pavimento con concreto hidráulico en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 2 de Abril.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436209
	Teapa
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 2 de Abril.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436269
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar red de agua potable en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 2 de Abril.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436330
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar red de drenaje pluvial en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 2 de Abril.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436392
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar alumbrado público en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 2 de abril.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436455
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar pavimento con concreto hidráulico en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 5 de Mayo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436519
	Teapa
SBSCC
	Construir guarniciones y banquetas en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 5 de Mayo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436584
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar red de agua potable en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Centro, calle 5 de Mayo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436650
	Teapa
SBSCC
	Rehabilitar parque público lineal en Teapa, ciudad de Teapa, colonia Reforma, avenida 21 de Marzo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600462.pdf

	3436717
	Paraíso
SBSCC
	Construir pavimento con concreto hidráulico en Paraíso, ciudad de Paraíso, colonia Centro, calle Los Naranjos.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3436785
	Tacotalpa
SBSCC
	Construir pavimento con concreto asfáltico Tacotalpa, ejido Lomas Alegres primera sección.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf

	3436854
	Tacotalpa
SBSCC
	Construir pavimento con concreto hidráulico en Tacotalpa, ejido Guaya.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf

	3436924
	Tacotalpa
SBSCC
	Construir pavimento con concreto asfáltico en Tacotalpa, ejido José María Morelos y Pavón.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf

	3436995
	Tacotalpa
SBSCC
	Mantenimiento de la red de energía eléctrica en Tacotalpa, poblado Xicoténcatl.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf

	3437067
	Tacotalpa
SBSCC
	Construir pavimento con concreto hidráulico en Tacotalpa, ciudad Tacotalpa, circuito Martín Pérez.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600467.pdf

	3437140
	Paraíso
SBSCC
	Construir la red de drenaje sanitario en Paraíso, ranchería Oriente primera sección, calle Camino Viejo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3437214
	Paraíso
SBSCC
	Construir la red de drenaje sanitario en Paraíso, colonia Quintín Arauz, diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3437289
	Paraíso
SBSCC
	Rehabilitar la red de drenaje sanitario en Paraíso, colonia Los Cocos, calle Santos Degollado.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3437365
	Paraíso
SBSCC
	Construir la red de drenaje sanitario en Paraíso, colonia El Limoncito, entrada al kínder.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3437442
	Paraíso
SBSCC
	Rehabilitar la red de drenaje sanitario en Paraíso, colonia Centro, calle Leandro Valle.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600459.pdf

	3437520
	Centro
SBSCC
	Construir pavimento de concreto hidráulico en Centro, Villa Ocuiltzapotlán, calle Reforma acceso al jardín de niños.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609962.pdf

	3437599
	Centro
SBSCC
	Rehabilitar la red del colector pluvial en Centro, ciudad de Villahermosa, colonia Carrizal, calle Antonio Reyes Zurita.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609962.pdf

	3437679
	Comalcalco
SBSCC
	Construir pavimento con mezcla asfáltica en frío en Comalcalco, ranchería Oriente primera sección (Santo Domingo).
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

	3437760
	Comalcalco
SBSCC
	Rehabilitar drenaje sanitario en Comalcalco, ciudad de Comalcalco, colonia Santa Amalia, diversas calles.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

	3437842
	Comalcalco
SBSCC
	Construir pavimento con concreto hidráulico en Comalcalco, ranchería Sur cuarta sección.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

	3437925
	Comalcalco
SBSCC
	Construir techado en área de impartición de educación física en Comalcalco, ranchería Oriente quinta sección (La Candelaria) escuela primaria Juan de la Barrera.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

	3438009
	Comalcalco
SBSCC
	Construir techado en área de impartición de educación física en Comalcalco, ranchería Gregorio Méndez Magaña tercera sección, escuela telesecundaria Niños Héroes.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

	3438094
	Comalcalco
SBSCC
	Construir cancha deportiva en Comalcalco, ranchería Reyes Hernández segunda sección, escuela primaria Mariano Matamoros.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609964.pdf

	3438180
	Balancán
SBSCC
	Construir la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en Balancán, ciudad de Balancán, colonia El Carmen.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609960.pdf

	3438267
	Nacajuca 
SBSCC
	Construir la plaza cívica en Nacajuca, ciudad de Nacajuca, colonia Centro.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609978.pdf

	3438355
	Nacajuca 
SBSCC
	Rehabilitar camino con concreto asfaltico en Nacajuca, poblado Guatacalca, carretera principal.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609978.pdf

	3438444
	Nacajuca 
SBSCC
	Construir camino con concreto asfaltico en Nacajuca, ciudad de Nacajuca, colonia Centro, prolongación Eusebio Castillo.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609978.pdf

	3438534
	Jalpa de Méndez
SBSCC
	Rehabilitar carretera con concreto asfáltico en Jalpa de Méndez, ranchería Campo Petrolero Mecoacán, tramo puente La Negrita a entrada al Polvorín.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609971.pdf

	3438625
	Jalpa de Méndez
SBSCC
	Rehabilitar cárcamo en Jalpa de Méndez, poblado lquinuapa.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609971.pdf

	3438717
	Centro
SBSCC
	Rehabilitar la red de agua potable en Centro, ciudad de Villahermosa, colonia Gaviotas Sur, avenida Aquiles Calderón Marchena.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/2/609962.pdf

	3438810
	Cárdenas
SBSCC
	Equipar las viviendas con estufas ecológicas en diversas localidades en Cárdenas.
	31/03/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/BIENESTAR/2022/1/600446.pdf


	Secretaría de Salud
	3358391
	IMSS 
HR PEMEX 
ISSSTE
ISSET
SEDENA, Hospital 30 Zona Militar
SEMAR, V Zona Naval de Centla; 
DIF Tabasco, 
UJAT
CONALEP 
Universidades de la iniciativa privada 
CETAC
SALUD
	Establecer las bases para la integración, organización y funcionamiento de la CIEET, como un órgano que vincule a los diferentes líderes del sector salud, involucrados en la presentación de los servicios de enfermería de las instituciones de salud y favorecer el desarrollo de la profesión.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/2185

	3358741
	COFEPRIS 
SALUD
	Establecer los términos y condiciones para el ejercicio de las facultades que corresponden a esta dependencia por conducto de la COFEPRIS, en materia de control y fomento sanitarios, según lo dispuesto por la LGS, las disposiciones que de ella emanan y el Reglamento de la COFEPRIS. Lo anterior, con la finalidad de dar agilidad, transparencia y eficiencia al desarrollo de dichas actividades en el ámbito estatal.
	Sin vigencia
	https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5034464&fecha=16/05/2008#gsc.tab=0


	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco
	3454180
	SOTOP
DIF Tabasco
	Establecer las bases y procedimientos de coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios y la ejecución del proyecto denominado construcción de cimentación para techado, barda, módulos sanitarios e instalaciones del Centro de Asistencia Social, de Centro.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/4/584963.pdf

	3454181
	SOTOP
DIF Tabasco
	Establecer las bases y procedimientos de coordinación, para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios y la ejecución de la obra derivada del proyecto denominado levantamiento, equipamiento y gastos de operación para el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en Contexto de Migración en Tenosique.
	31/12/2021
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2021/4/584968.pdf

	3454246
	UJAT
DIF Tabasco
	Establecer las bases sobre las cuales el Sistema DIF Tabasco a través del C.R.E.E. y de las cinco UBR ubicadas en Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa, proporcionará a la UJAT el uso de sus instalaciones, equipos y personal especializado para atender a los derechohabientes de éste, que requieran servicios de medicina, tratamiento fisiátrico y educación especial.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/595243.pdf

	3454258
	ISSET
DIF Tabasco
	Establecer las bases sobre las cuales el Sistema DIF Tabasco a través del C.R.E.E y de las cinco UBR ubicadas en Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa, proporcionará al ISSET el uso de sus instalaciones, equipos y personal especializado para atender a los derechohabientes de éste, que requieran servicios de medicina, tratamiento fisiátrico y educación especial.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/1/595617.pdf

	3454271
	SOTOP
DIF Tabasco
	Transferir a la SOTOP para que lleve a cabo la ejecución de la obra de un proyecto denominado construcción del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en contexto de migración, en Tenosique.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/604612.pdf

	3459640
	IMSS
DIF Tabasco
	Establecer las bases del Sistema DIF Tabasco, a través del CREE y de las 5 UBR ubicadas en Cárdenas, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa, proporcionará al IMSS el uso de sus instalaciones, equipos y personal especializado, para atender a los derechohabientes.
	31/12/2022
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/DIF/2022/2/605077.pdf


	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
	3476875
	NGI
IEAT
	Establecer las bases que se aplicarán y desarrollarán de manera permanente el PAARE, vinculando a organizaciones sociales y de iniciativa privada para que se sumen a la campaña en las localidades que atienden en beneficio de sus miembros y en los diversos centros de reunión que tiene la asociación religiosa en el territorio del Estado.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2019/1/464221.pdf

	3476941
	Tacotalpa
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	04/10/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588128.PDF

	3476953
	Jalpa de Méndez
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588134.PDF

	3476966
	Balancán
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588137.PDF

	3476995
	Paraíso
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588367.PDF

	3477046
	Cárdenas
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588417.PDF

	3477065
	Teapa
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/588445.PDF

	3477085
	Jalapa
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2021/4/589760.PDF

	3477340
	Centla
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607591.PDF

	3477371
	Emiliano Zapata
IEAT
	Fijar las bases de coordinación para que se promuevan, organicen y sostengan servicios permanentes de educación para jóvenes y adultos, de conformidad con los planes y programas de estudios aprobados por la SEP.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607599.PDF

	3477470
	Wonderful México Filantropía, A.C.
IEAT
	Establecer las bases que aplicarán y desarrollarán de manera permanente el programa de alfabetización y abatimiento del rezago educativo, programa institucional de mediano plazo.
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/IEAT/2022/2/607648.PDF


	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
	3439600
	Teapa
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	04/10/2024
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/Municipio%20de%20Teapa.pdf

	3439784
	CETMar19
IFORTAB
	Coordinar acciones educativas y de capacitación tendientes a favorecer la formación de recursos humanos que integren al desarrollo económico y social del Estado, y que conforme al PLED, se enlacen con la generación de proyectos productivos, que repercuten en la mejor calidad de vida de sus habitantes.
	28/04/2023
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ifortabtabasco/CETMar.pdf


	Instituto Tecnológico Superior de Centla
	3440934
	IEC
ITSCe
	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 cultural en sus diversas manifestaciones, académica, científica, tecnológica y de mutuo apoyo en beneficio de la población.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2015/2/521232.pdf

	3441181
	CECATI número 44
ITSCe
	Realizar programas de interés mutuo y el intercambio académico que coadyuve al cumplimiento de sus objetivos en materia educativa, de investigación y formación integral.
	26/03/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2019/1/465688.pdf

	3441831
	ECOSUR
ITSCe
	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.
	13/11/2023
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/ITSCE/2021/1/555763.pdf


	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
	3444387
	CY Cergy Paris Universite
UROSARIO
CINVESTAV
UAC
INAH-Yucatán
UPC 
UJAT
	Especificar la relación entre los socios y los beneficiarios con respecto al proyecto, de manera particular en lo concerniente a la organización del trabajo entre los socios, el manejo del proyecto así como los derechos y obligaciones de los socios en materia de responsabilidad, derechos de acceso, y resolución de litigios, entre otros.
	27/07/2022
	https://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/33/2022/2/DVSIP/2021-127-AC.pdf


	Universidad Politécnica del Centro
	3406217
	UPQ
UPG
UPPUE
UPA
UPC
	Establecer las bases para la colaboración en materia de movilidad académica de profesores y alumnos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPC/2019/1/472083.pdf


	Universidad Politécnica del Golfo de México
	3443253
	IFORTAB
UPGM
	Establecer las bases y mecanismos para llevar a cabo acciones tendientes al mejor aprovechamiento de sus recursos, coordinando sus esfuerzos con el propósito de alcanzar sus objetivos.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPGM/2020/1/521669.pdf


	Universidad Politécnica Mesoamericana
	3474333
	UPC   
UPGM
UPM
	Fortalecer las estrategias de espacio común de educación superior tecnológica.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2022/3/616332.pdf

	3474618
	CEIR UJAT       
UPM
	Realizar proyectos de investigación básica y aplicada.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2015/2/307973.pdf

	3475971
	IFORTAB   
UPM
	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.
	31/12/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2020/1/531947.pdf

	3476398
	CBTA Plantel 265              
UPM
	Otorgar las facilidades a sus alumnos para que puedan prestar su servicio social y participar en actividades que realice la UPM.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UPM/2021/4/593765.pdf


	Universidad Tecnológica del Usumacinta
	3402930
	CBTis plantel 249
UTU
	Establecer las bases generales conforme las cuáles llevarán a cabo acciones que permitan al personal, alumnos y egresados del plantel realizar visitas guiadas, proyectos de investigación, servicio social y prácticas profesionales.
	19/11/2025
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/UTU/2021/4/616316.PDF


	Central de Abasto de Villahermosa
	3358373
	SOTOP
CAV
	Transferir a SOTOP la ejecución de la obra Mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso al área de tianguis, proveniente de la ampliación líquida presupuestal de ingresos propios; autorizado mediante oficio C.A.V./T.U.A./106/2022 del 6 de abril del 2022.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/cavtabasco/Mantenimiento%20Al%20Estacionamiento%20De%20Clientes%20Y%20Al%20Acceso%20Del%20%C3%81rea%20De%20Tianguis%20De%20La%20Central%20De%20Abasto%20De%20Villahermosa.pdf


	Secretaría de Cultura
	3454150
	CULTURA
SEFIN
SC
	Unir esfuerzos y capacidades con el fin de implementar las acciones tendientes a la operación y desarrollo del PECDA.
	Sin vigencia
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SC/2022/3/616137.pdf


	Museo Interactivo Papagayo
	3468726
	TECMILENIO
MIP
	Establecer bases de colaboración a través de las cuales se llevará a cabo la selección de alumnos que habrán de llevar el servicio social, a través de la selección de actividades a desarrollar en las instalaciones o de manera virtual como lo designe el socio formador .
	30/09/2024
	https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/MIP/2022/1/604599.pdf


	Secretaría de la Función Pública
	3387398
	Balancán
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387405
	Cárdenas
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387413
	Centla
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387422
	Centro
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387432
	Cunduacán
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387443
	Emiliano Zapata
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387455
	Huimanguillo
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387468
	Jalapa
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387482
	Jalpa de Méndez
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387497
	Jonuta
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387513
	Macuspana
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387530
	Nacajuca
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387548
	Paraíso
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387567
	Tacotalpa
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387587
	Teapa
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387608
	Tenosique
SFP
	Establecer y 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, co
	Sin vigencia
	http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7668_sup.pdf

	3387630
	Comalcalco
SFP
	Establecer la integración la CPCE con la finalidad de intercambiar y ejecutar acciones que promuevan el fortalecimiento del sistema municipal de control y evaluación de la gestión pública.
	Sin vigencia
	https://tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/cgaj.tabasco.gob.mx/fi/11-Nov-2016%20ACUERDO%20DE%20COORDINACION%20QUE%20SELEBRAN%20%20EL%20PODER%20EJECUTIVO.pdf


	Comisión Estatal de los Derechos Humanos
	3403057
	CETIs No. 70
CEDH
	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.
	29/03/2026
	http://www.cedhtabasco.org.mx/transparencia/images/2022-transp/convenios/53-2022_25052022095826.PDF


	Fiscalía General del Estado
	3401222
	FGET
	Establecer el protocolo para ejecutar técnicas especiales de investigación denominadas entrega vigilada y operaciones encubiertas, previstas en el artículo 251, fracción IX del CNPP vigente, consideradas dentro de los actos de investigación que no requieren autorización previa del Juez de Control.
	Sin vigencia
	https://transparencia.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Pdf/2848_34_1_P.O._Acuerdo_General_Protocolo_de_T%C3%A9cnicas_Especiales.pdf








