
N/P Empresa / Institución Público, Privado, Social NACIONAL Ó INTERNACIONAL Tipo de convenio Objetivo AÑO Fecha de vigencia

1 BLENDO S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio General de Cooperación y Asistencia 

Tecnológica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

1998 Indefinido

2
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE CÓMPUTO 

S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL

Convenio General de Cooperación y Asistencia 

Tecnológica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

1998 Indefinido

3 GAS SUPREMO S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio General de Cooperación y Asistencia 

Tecnológica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

1998 Indefinido

4
INTERACCIÓN EN INFORMÁTICA S. A. DE 

C. V.
Privado NACIONAL

Convenio General de Cooperación y Asistencia 

Tecnológica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

1998 Indefinido

5 INDUSTRIAL SUXEL S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio General de Cooperación y Asistencia 

Tecnológica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

1998 Indefinido

6

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 

ASISTENCIA EN TECNOLÓGIA Y DISEÑO 

DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. "CIATEJ"

Social NACIONAL
Convenio General de Intercambio y 

Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

1999 Indefinido

7
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE MÉXICO
Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

1999 Indefinido

8 INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

1999 Indefinido

9
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MÉXICO "UAEM"
Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

1999 Indefinido

10
ALMY TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. 

V.
Privado NACIONAL

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido

11

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

E HISTORIA  ZONA ARQUEOLÓGICA DE 

TEOTIHUACAN (FEDERAL)

Público NACIONAL
Convenio General de Cooperación y Asistencia 

Tecnológica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido

12
BÁSICOS PARA RECUBRIMIENTOS S. A. DE 

C. V.   (BARESA)
Privado NACIONAL

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido
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13 IDEAL STANDARD S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio General de Cooperación y Asistencia 

Tecnológica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido

14
LA UNIDAD DEPORTIVA  REGIONAL 

SIERRA HERMOSA
Social NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido

15
AGILIZACIÓN MEXICANA AL COMERCIO 

EXTERIOR, S. C.  " AGILMEX "
Privado NACIONAL

Convenio General de Cooperación y Asistencia 

Tecnológica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido

16

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO N°1 "DR. JIMÉNEZ CANTÚ", 

TECÁMAC.

Público NACIONAL  Acuerdo General de Intercambio y Colaboración.

Establecer las bases de vinculación y cooperación para el aprovechamiento de sus recursos 

humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo su 

capacidad para la solución de problemas

2000 Indefinido

17

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO N°1 "DR. DONATO 

ALARCÓN SEGOVIA", ACOLMAN

Público NACIONAL  
Convenio General de Intercambio y 

Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido

18

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO N°.2 "OCTAVIO PAZ", 

ACOLMAN

Público NACIONAL  
Convenio General de Intercambio y 

Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido

19

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO, JUAN GUTEMBERG, 

ECATEPEC

Público NACIONAL  
Convenio General de Intercambio y 

Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido

20

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO N°.2 "LIC. CARLOS 

PICHARDO", TECÁMAC

Público NACIONAL  Acuerdo General de Intercambio y Colaboración.

Establecer las bases de vinculación y cooperación para el aprovechamiento de sus recursos 

humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo su 

capacidad para la solución de problemas

2000 Indefinido

21
PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR
Público NACIONAL Convenio de Colaboración  

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2000 Indefinido

22

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO 

INDUSTRIAL "ICATI"

Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración Mutua

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2001 Indefinido

23
CENTRO DE EDUCACIÓN ALBERT 

EINSTEIN, S. C.
Social NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2001 Indefinido

24
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

HUASTECA HIDALGUENSE  "UTHH"
Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2001 Indefinido
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25
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 

LA TRANSFORMACIÓN "CANACINTRA"
Social NACIONAL Convenio Marco de Concertación

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2001 Indefinido

26 INSTITUTO MEXIQUENCE DE LA MUJER Público NACIONAL Convenio de Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2002 Indefinido

27 ACABADOS FINOS Privado NACIONAL Convenio de Interambio y Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2002 Indefinido

28 GALLETAS JUANITA Privado NACIONAL Convenio de Interambio y Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2002 Indefinido

29 ACENTO MEXICANO Privado NACIONAL Convenio de Interambio y Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2002 Indefinido

30
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL 

DESARROLLO "UNID"
Privado NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2002 Indefinido

31
INDUSTRIA DE CRISTAL TEMPLADO S. A. 

DE C. V.  "INCRITE"
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2002 Indefinido

32
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL
Público NACIONAL

Convenio General de Colaboración Académica 

en Materia Laboral

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2002 Indefinido

33
SUPERVISIÓN ESCOLAR  DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR "ZONA ESCOLAR  N° 8"
Público NACIONAL  Convenio Cúpula de Intercambio y Colaboración

Establecer las bases de vinculación y cooperación para el aprovechamiento de sus recursos 

humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo su 

capacidad para la solución de problemas

2003 Indefinido

34
PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL DE 

TECÁMAC 
Público NACIONAL  

Convenio Específico de Intercambio y 

Colaboración

El objeto del presente Convenio es establecer las bases  para la coordinación entre “LA UTTEC” y 

“LA EMPRESA”, para el desarrollo de las prácticas y estadías Profesionales de los Alumnos Activos 

de “LA UTTEC”.

2003 Indefinido

35
PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL DE 

ZUMPANGO
Público NACIONAL  

Convenio Específico de Intercambio y 

Colaboración

Establecer las bases de vinculación y cooperación para el aprovechamiento de sus recursos 

humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo su 

capacidad para la solución de problemas

2003 Indefinido

36 PREPARATORIA OFICIAL N° 36 Público NACIONAL  
Convenio Específico de Intercambio y 

Colaboración

Establecer las bases de vinculación y cooperación para el aprovechamiento de sus recursos 

humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo su 

capacidad para la solución de problemas

2003 Indefinido
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37 PREPARATORIA OFICIAL N° 37 Público NACIONAL  
Convenio Específico de Intercambio y 

Colaboración

Establecer las bases de vinculación y cooperación para el aprovechamiento de sus recursos 

humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo su 

capacidad para la solución de problemas

2003 Indefinido

38 PREPARATORIA OFICIAL N° 53 Público NACIONAL  
Convenio Específico de Intercambio y 

Colaboración

Establecer las bases de vinculación y cooperación para el aprovechamiento de sus recursos 

humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo su 

capacidad para la solución de problemas

2003 Indefinido

39

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

HIDALGO "CECYTEH"

Público NACIONAL  Convenio General

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2003 Indefinido

40
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO 

"FEDERICO GÓMEZ"
Público NACIONAL

Convenio Modificatorio al Acuerdo de 

Intercambio y Colaboración
Estadías profesionales, servicio social y prácticas profesionales 2003 Indefinido

41
CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL 

TRABAJO INDUSTRIAL    "CECATI    N°47"
Público NACIONAL  

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2003 Indefinido

42
DISEÑO DE EQUIPO MECÁNICO Y 

ENERGÍA SOLAR "DEMES"
Privado NACIONAL

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2003 Indefinido

43
CONSULTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

AMBIENTAL "COPAMA"
Privado NACIONAL

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2004 Indefinido

44
RESINAS Y DERIVADOS DE MÉXICO S. A. 

DE C. V. "REDEMEX"
Privado NACIONAL

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2004 Indefinido

45

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS  N°118  

"CETIS  118"

Público NACIONAL  
Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2004 Indefinido

46
CLUB CAMPESTRE LA ESMERALDA S. A. 

DE C. V.
Privado NACIONAL

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2004 Indefinido

47

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 

MÉXICO (CONALEP TEXCOCO)

Público NACIONAL  
Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2004 Indefinido

48 LIFE SYSTEMS TECHNOLOGY S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2004 Indefinido
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49
FABRICANTE DE TUBERÍAS ECOLÓGICAS 

S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2004 Indefinido

50
INDUSTRIAS ATEMAJAC DE MÉXICO S. A. 

DE C. V.
Privado NACIONAL

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2005 Indefinido

51

SUPERVISIÓN ESCOLAR DE LA ZONA N° 12 

DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO DEL 

ESTADO DE MÉXICO " ZONA ESCOLAR N° 

12"

Público NACIONAL  
Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2005 Indefinido

52
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA "CONACYT" 
Público NACIONAL Convenio de Confidencialidad

Las parte se obligan a mantener absoluta confidencialidad, a no divulgar o revelar a persona fisica o 

moral alguna en forma total o parcial, la información confidencial a que se refiere la cláusula segunda 

del presente instrumento, y que reciprocamente se proporcionen las partes, derivado de la solicitud 

de inscripción del "BENEFICIARIO DEL REGISTRO" en el  "RENIECYT"

2005 Indefinido

53
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO 

"FEDERICO GÓMEZ"
Público NACIONAL

Convenio Modificatorio al Acuerdo de 

Intercambio y Colaboración
Modificar la declaración III, de  "El Hospital" . 2005 Indefinido

54 ASLOGIC S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio General de Intercambio y 

Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2005 Indefinido

55
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL "IMSS" 
Público NACIONAL

Convenio General de Colaboración Académica, 

Científica y Cultural

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2005 Indefinido

56
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE VILLA GUERRERO 
Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2005 Indefinido

57
PERSONA FÍSICA C. JOSÉ LUIS BENÍTEZ 

BENÍTEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2005 Indefinido

58

SERVICIOS INTEGRALES EN 

GASTRONOMÍA, ALQUILERES Y 

BANQUETES RAMÍREZ S. A. DE C. V.

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2005 Indefinido

59 ÓPTICAS DEVLYN S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2005 Indefinido

60 C. ARTURO ANSELMO EUSEBIO Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2006 Indefinido
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61
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 

"UPP"
Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2006 Indefinido

62 AGAVERDE S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio de Cooperación Educacional 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2006 Indefinido

63
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

GEOGRÁFICA E INFORMÁTICA "INEGI"
Público NACIONAL Convenio de Cooperación

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2006 Indefinido

64

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE CHIMALHUACAN  "TES-

CHIMALHUACAN"

Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración Académica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2006 Indefinido

65 UNIVERSIDAD DE ECATEPEC "UNE" Privado NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2006 Indefinido

66 ÓPTICA CLÁSICA Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2006 Indefinido

67
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE FIDEL 

VELÁZQUEZ "UTFV"
Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2008 Indefinido

68
CANADIAN INTERNATIONAL LANGUAJE 

CENTERS (CILC)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2008 Indefinido

69
ESPACIO DE PROGRAMAS 

INTERNACIONALES Y CULTURALES (EPIC)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2008 Indefinido

70 AICON INTERNACIONAL, S. C. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2008 Indefinido

71
AUTOBUSES MÉXICO TIZAYUCA Y ANEXAS 

S. DE R. L. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2009 Indefinido

72
FORD MOTOR COMPANY. SA DE CV 

(PLANTA CUAUTITLÁN)
Privado NACIONAL Convenio Específico  de Colaboración

El objeto del presente Convenio es establecer las bases  para la coordinación entre “LA UTTEC” y 

“LA EMPRESA”, para el desarrollo de las prácticas y estadías Profesionales de los Alumnos Activos 

de “LA UTTEC”.

2009 Indefinido

Secretaria de Vinculación Página 6 23/03/2022



N/P Empresa / Institución Público, Privado, Social NACIONAL Ó INTERNACIONAL Tipo de convenio Objetivo AÑO Fecha de vigencia

C O N T R O L    D E    C O N V E N I O S  VIGENTES SVI

73
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS 65"
Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2009 Indefinido

74
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE 

ECATEPEC "LA UNEVE"
Público NACIONAL  

Convenio General de Intercambio y 

Colaboración Académica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2010 Indefinido

75 BIOGRAFT DE MÉXICO, S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2010 Indefinido

76
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SIERRA 

HIDALGO A. C.
Social NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2010 Indefinido

77
ASOCIACIÓN CIVIL "IMPULSO SEGURO 

PARA EL PROGRESO, A. C.
Social NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2010 Indefinido

78
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

XICOTEPEC DE JUÁREZ
Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2010 Indefinido

79
FÁBRICA HIDALGUENSE DE AUTOBUSES 

PLUS, SA DE CV
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2011 Indefinido

80
SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES
Social NACIONAL

Convenio para Programa de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales

Coadyuvar en la integración de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en su formación 

académica, en las actividades del sector público, a tavés de la plicación de conocimientos teóricos 

en la actividad práctica.

2011 Indefinido

81
INSTITUTO TECNOLÓGICO 

LATINOAMERICANO,(ITLA)
Público NACIONAL  Convenio Específico  Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en convenios específicos o contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su temporalidad y objeto. 

2011 Indefinido

82 BAYER DE MÉXICO, S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2011 Indefinido

83
UBGOLDEN CONSULTING GROUP

Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

84
NOVOINJERTOS, S. C.

Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido
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85 TECNOLOGÍA DE RECICLAJE Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

86 SABORES Y COLORES ASCRO S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

87 BUFFALO FORGE S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

88 BIOFABRICA, S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

89
MVS MULTIVISIÓN DIGITAL, S. DE R. L. DE 

C. V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

90 CARVEL INSTALACIONES, S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

91
ENVASES DE PLÁSTICOS ZAPATA, S. A. DE 

C. V. 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

92 MOLDSAA, S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

93 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN Público NACIONAL  Convenio de Movilidad de Alumnos y Docentes Ofrecer a alumnos  diversidad de opciones para realizar movilidad Internacional 2012 Indefinido

94
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

TELÉFONOS DE MÉXICO "INTTELMEX"
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2012 Indefinido

95 COLEGIO MAKARENKO, A. C. Privado NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2012 10 años                 05-07-2022

96

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO 

DE MÉXICO (TESOEM)

Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2012 10 años                          09-07-2022
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97 CULTUS INNOVADORES S.C. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2012 10 años                                13-07-2022

98
COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS 

SATELITALES, S. DE R. L. DE C. V. 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

99
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL 

ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO 
Público NACIONAL  Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2012 10 años                           13-08-2022

100
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN 

JUAN DEL RÍO
Público NACIONAL  Convenio de Movilidad de Alumnos y Docentes Ofrecer a alumnos  diversidad de opciones para realizar movilidad Internacional 2012 Indefinido

101 AXIS INDUSTRIAL S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2012 Indefinido

102
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL 

VELÁZQUEZ
Público NACIONAL  Convenio de Movilidad de Alumnos y Docentes Ofrecer a alumnos  diversidad de opciones para realizar movilidad Internacional 2013 Indefinido

103 INYEPLAST DE MÉXICO Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2013 10 años                                15-02-2023

104 MANPOWER, S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio de Alianza

Estabecer entre las partes la colaboración que permita ofrecer a los beneficiarios de la institución un 

porgrama integral pa la prestación de becarios de acuerdo a los requicitos solicitados por 

MANPOWER.

2013 Indefinido

105 H. AYUNTAMIENTO DE APAXCO Público NACIONAL Convenio de Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2013 10 años                         31-12-2023

106 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA Público NACIONAL  Convenio de Movilidad de Alumnos y Docentes Ofrecer a alumnos  diversidad de opciones para realizar movilidad Internacional 2013 Indefinido

107 MOLDEO DE PLÁSTICOS FAR, SA DE CV Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2013 Indefinido

108 GRUPO SOLONE S.A. DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2013 Indefinido
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109
CONECTORES Y HERRAJES TIZAYUCA 

S.A. DE C.V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2013 Indefinido

110
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 

MATERIALES AVANZADOS, S. C. 
Público NACIONAL Convenio de Colaboración Académica

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2013 Indefinido

111
COORPORATIVO MEDIO AMBIENTE, S. A. 

DE C. V. 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2013 Indefinido

112
GRUPO FERSAM HERMANOS, S. A. DE C. 

V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2013 Indefinido

113 CEDETEC GRUPO MC Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2013 Indefinido

114 COACH AND MANAGER S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2013 Indefinido

115

AEROPUERTOS DEL SURESTE, GRUPO 

ASUR (AEROPUERTO DE CANCÚN, S. A. 

DE C. V. 

Privado NACIONAL Convenio General dePrácticas Profesionales Ofrecer a alumnos  diversidad de opciones para realizar movilidad Internacional 2013 Indefinido

116 EMULSIONES DE TECÁMAC S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2013 Indefinido

117
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL  NORTE 

DE GUANAJUATO
Público NACIONAL  Convenio de Movilidad de Alumnos y Docentes Ofrecer a alumnos  diversidad de opciones para realizar movilidad Internacional 2013 Indefinido

118 ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, A. C. Social NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2013 Indefinido

119
SERVICIOS DE ASESORIA EDUCATIVA EN 

EL EXTRANJERO, S. C. 
Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2013 Indefinido

120 SECORH, S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio de Colaboración para la Realización 

de Estadías Profesionales
Estadías profesionales, servicio social y prácticas profesionales 2014 Indefinido
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121 MOLDEO DE PLÁSTICOS FAR, SA DE CV Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2014 Indefinido

122
TIANJIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY IN CHINA
Público INTERNACIONAL Convenio General de Colaboracion Academica

The beneficiaris of this agreement shall be Mexican and China citizens who fall in the following 

categories
2014 Indefinido

123
LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES 

INMUNOLÓGICAS, S. A. DE  C. V. 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2014 Indefinido

124

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO (ISSSTE)

Público NACIONAL
Convenio de Colaboración que en  Materia de 

Sevicio Social y Estadías Profesionales
Estadías profesionales, servicio social y prácticas profesionales 2014 Indefinido

125
MOLDES Y MAQUILAS DE PLÁSTICO 

CCOMSA, S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

El presente convenio tiene como propósito establecer las bases y condiciones bajo las cuales LA 

EMPRESA recibirá a los EDUCANDOS-PRACTICANTES propuestos por la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA y seleccionados por LA EMPRESA.

2014 Indefinido

126
SEGUROS INBURSA, S. A., GRUPO 

FINANCIERO INBURSA
Privado NACIONAL Convenio de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2015 Indefinido

127
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE
Público NACIONAL Acuerdo de Colaboración

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2015 Indefinido

128

TRABAJANDOPUNTOCOMMÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, CON LA COMPARECENCIA DE 

UNIVERSIA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE.

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Trabajando.com se compromete a colaborar con la ies a efecto de proporcionar la infraestructura 

tecnologica necesaria para que la ies otorgue el servicio de bolsa de trabajo a los miembros de su 

comunidad universitaria.

2015 Indefinido

129
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES S.C.T.
Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2015 Indefinido

130 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2015 Indefinido

131
GRUPO INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS PDW 

S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2016 8 años                      03-08-2024

132

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA 

FUERZA AÉREA MEXICANA, DEPENDIENTE 

DEL COMPLEJO LOGÍSTICO DE LA FUERZA 

AÉREA MEXICANA (GIDTFAM)

Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen "LAS PARTES", que el objeto del presente Convenio de colaboración es establecer las 

bases de vinculación y cooperación entre la "UTTEC" y el "GIDTFAM", con la finalidad de enlazar 

educandos de los niveles Técnico Superior Universitario e Ingeniería de las carreras tecnológicas o 

afines, que se imparten en la "UTTEC" como parte del sistema educativo del Estado de México, bajo 

la modalidad de EDUCANDO-PRACTICANTE, a fin de contribuir en su formación profesional, 

poniendo en práctica los conocimientos teóricos/prácticos aprendidos en las aulas con actividades 

reales que contribuyan al progreso y ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo a cargo 

del "GIDTFAM" cuyo objetivo es mejorar y eficientar los diferentes sistemas y procesos que se 

tienen en la actualidad en la Fuerza Aérea Mexicana, así como innovar proyectos para el beneficio 

2016 Indefinido
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133
IDEC, INNOVACIÓN EN DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN S.C. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y 

cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, 

mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en 

cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2017 Indefinido

134
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CONACYT)
Público NACIONAL Convenio de Asignación de Recursos

El objeto del presente Convenio conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la LCyT, consiste en el 

establecimiento de las condiciones a las que se sujeta la canalización de los recursos otorgados por 

el "CONACYT" en favor del "SUJETO DE APOYO", para el desarrollo del "PROYECTO", bajo la 

modalidad xvi. Becas.

2017 17-oct-22

135

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA 

FUERZA AÉREA MEXICANA, DEPENDIENTE 

DEL COMPLEJO LOGÍSTICO DE LA FUERZA 

AÉREA MEXICANA "GIDTFAM"

Público NACIONAL Convenio General de Colaboración

El objeto del presente Convenio es establecer las bases de vinculación y cooperación para el 

aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y 

beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que se definirán 

en convenios específicos o contratos, claramente delimitados en cuanto a su temporalidad y objeto.

2018 Indefinido

136 INGENIERO MOISÉS HERNÁNDEZ GEA Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2019 Indefinido

137 NP ELECTRICIDAD RENOVABLE SA DE CV Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2019 Indefinido

138 GRUPO GLAS CO MEX S.A DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2019 Indefinido

139 CINEPOLIS DE MÉXICO S.A DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2019 Indefinido

140 IT QUALITY SERVICES S.A DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2019 Indefinido

141 NOVOINJERTOS, S. C. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2019 Indefinido

142
ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2019 Indefinido

143
FARMO MAQUILAS SANTIAGO, S. DE R. L. 

DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de vinculación y cooperación para el aprovechamiento de sus recursos 

humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la 

capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en Acuerdos o Contratos, 

claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2019 31-may-23

144
NEW AGE OF INTERNATIONAL BUSINESS 

S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2019 Indefinido
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145

CENTRO DE BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS No. 29 (CBTIS 29) 

Público NACIONAL
Acuerdo de Colaboración en Materia de 

Prácticas Profesionales y Servicios Social

Establecer la colaboración que permita desarrollar acciones conjuntas a favor de los estudiantes de 

"EL CETIS 29", para la realización de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales en la "UTTEC".
2019 01-jul-24

146
PERSONA FISICA MANUEL MONJE 

MAGALLÁN
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

147
PERSONA FISICA JOSÉ ANTONIO 

REBOLLEDO MONTIEL
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

148 CESARS STRENGTH SYSTEMS S.A DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

149
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES 

INMUNOLOGICAS S.A DE C.V 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 12-sep-22

150 ZAZIL CONSULTORES S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

151
PERSONA FISÍCA OSCAR DAMIÁN 

CONTRERAS 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

152
KNT CONEXIÓN INTELIGENTE S.A.S. DE 

C.V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 12-sep-22

153 PEARBIT S.A.S.de C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

154
CCI Soporte y Asesoría en Tecnologías de la 

Información, S.C.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

155

                                                                                                                                

PERSONA FÍSICA OSCAR DAMIÁN 

CONTRERAS GÓMEZ     

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 10-dic-22

156
PERSONA FÍSICA JOSÉ ANTONIO 

REBOLLEDO MONTIEL         
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-dic-22
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157
PERSONA FÍSICA SARA ALCÁNTARA 

SANDOVAL                  
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 20-abr-23

158
PERSONA FÍSICA MANUEL MONJE 

MAGALLAN     
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-dic-22

159 ZAZIL CONSULTORES S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-mar-23

160
CONSULTORES REVOLUCIONARIOS EN 

TECNOLOGÍA, S. A. S. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-mar-23

161
PERSONA FÍSICA ING. FRANCISCO 

FERNANDO VÁZQUEZ MUÑOZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-mar-23

162
PERSONA FÍSICA LIC. ARNULFO MENDOZA 

POLINCIANO 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-mar-23

163
PERSONA FÍSICA ING. MOISÉS 

HERNÁNDEZ GEA
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-mar-23

164
PERSONA FÍSICA C. JORGE NEPHTHALI 

KAWANO LÓPEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-mar-23

165
PERSONA FÍSICA TÉCNICO RUBÉN 

ANDRADE JIMÉNEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-mar-23

166
NATIVE LABS INNOVAVIÓN 

TECNOLÓGICAS, S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-mar-23

167

                                                                                                                                

PERSONA FÍSICA C. ANGÉLICA CASTILLO 

HERNÁNDEZ 

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-mar-23

168 FEEDS L& R  S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-mar-23
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169
PERSONA FÍSICA C. ANGÉLICA CASTILLO 

HERNÁNDEZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

170
PERSONA FÍSICA ING. FRANCISCO 

FERNANDO VÁZQUEZ MUÑOZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

171
PERSONA FÍSICA TÉCNICO RUBÉN 

ANDRADE JIMÉNEZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

172 MARIBEL PORTILLO RÁMOS Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 20-feb-23

173
IGNACIO YUBAL GUERRERO BELMONTE 

(LAMPARALUX)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 04-mar-23

174
OSBALDO PERALTA CASASOLA 

(TORNILLOS GÉMINIS)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 04-mar-23

175 AGROPECUARIA FC S.A. DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 28-feb-23

176
RAÚL HERNÁNDEZ TOLENTINO (LAB 

SERVICES)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 10-mar-23

177 WEG POWER SYSTEMS  S.A. DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 02-sep-22

178 LEONARDO ELIZONDO URBINA Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 12-sep-22

179 NET CAPACITACIONES S.A DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 11-mar-23

180 ANA CARINA VALLE SÁNCHEZ (BIOHEM) Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 14-mar-22
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181
ECLIPSE TELECOMUNICACIONES S.A. DE 

C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 17-mar-23

182 ESAU DOMÍNGUEZ GARCÍA Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 23-mar-23

183 MARTHA MIRIAM SUÁREZ RODRÍGUEZ Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-mar-23

184 DIANA GERALDINE PELLEGRINI MARTÍNEZ Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 07-ene-23

185
GRUPO CONSTRUCTOR UEL KUALI, S.A. 

DE C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 10-mar-23

186

OFICINA DE REPRESENTACIÓN Y ENLACE 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 11-mar-23

187
ASESORÍA EN NEGOCIOS FERRER 

SÁNCHEZ S.C.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 28-feb-23

188
UNIVERSIDAD ANALÍTICA 

CONSTRUCTIVISTA S.C.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 25-feb-23

189

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL Y TÉCNICA  CIUDAD 

AZTECA

Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 07-ene-23

190 GRUPO ARIGMED S. DE R.L DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 26-feb-23

191 EFRAIN TORRES RODRÍGUEZ Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 10-ene-23

192
AUTO MANUFACTURAS BRAKE S.A. DE 

C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 25-feb-23
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193 AICON INTERNACIONAL S.C. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 10-mar-23

194
PRODUCTOS EXCELENTES ARTESANALES 

DEL NOPAL S.A DE C.V
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 10-mar-23

195
COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 17-sep-22

196 JOB ANUAR YIP FLORES Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 12-sep-22

197 ZIP TECNOLOGÍAS EMPRESARIALES Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 12-sep-22

198
KNT CONEXIÓN INTELIGENTE S.A.S. DE 

C.V. 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

199
PERSONA FÍSICA ANA CAROLINA 

HERNÁNDEZ BADILLO
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-dic-22

200 NOVOINJERTOS SOCIEDAD CIVIL Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-dic-22

201 EMIFARMA  S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

202 FEEDS L&R S.A DE C.V.        Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

203
PERSONA FÍSICA ING. LUIS ÁNGEL 

VILLELA ROBLES 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

204
NATIVE LABS INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

S.A DE C.V     
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido
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205
PROYECTOS ESPECIALES INTELIGENTES 

S.A. DE C.V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

206 E-LEARNING IMPROVE” S.C. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 20-abr-22

207
R-F ADMINISTRADORA INTEGRAL DE 

RECURSOS HUMANOS S.A DE C.V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 23-abr-23

208 R-F HOODS & TRUCKS S.A DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 23-abr-23

209
SERVICIOS INTEGRALES EDUKAAP S. DE 

R.L DE C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 07-ene-23

210 IMPERMILO S.A DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 23-mar-23

211
FUNDACIÓN DEL ADULTO MAYOR LOTO 

TRES A.C.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 30-ene-23

212 MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 04-may-23

213
SOLDADURAS Y ESTRUCTURAS SAN 

MIGUEL S.A DE C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-abr-23

214
SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL Y CONTROL 

S.A DE C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 24-abr-23

215 QUÍMICA PARA EL AGUA S.A DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 26-mar-23

216
PERSONA FÍSICA EDUARDO GARCÍA 

MARTÍNEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 04-may-23
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217
PERSONA FÍSICA RAMÓN SÁNCHEZ 

AMADOR 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 04-may-23

218 PERSONA FÍSICA ERIKA RIVERA RAMÍREZ Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 04-may-23

219 EMIFARMA  S. A. de C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-dic-22

220
PERSONA FÍSICA ING. LUIS ANGEL 

VILLELA ROBLES  
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-mar-23

221 ALCAZÁR & COMPAÑÍA S.A. DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 10-ago-23

222
PERSONA FÍSICA C. FEDERICO JESÚS 

LUGO VELÁZQUEZ 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-mar-23

223
PERSONA FÍSICA C. JAIME FRANCISCO 

ESTRADA HERNÁNDEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 08-ene-23

224
PERSONA FÍSICA LIC. EDUARDO LEÓN 

FERNÁNDEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 24-abr-23

225 CENIDE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. C. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 19-nov-24

226
ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 18-mar-23

227
PERSONA FÍSICA C. JAIME FRANCISCO 

ESTRADA HERNÁNDEZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

228
PERSONA FÍSICA C. JORGE NEPHTHALI 

KAWANO LÓPEZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido
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229
CONSULTORES REVOLUCIONARIOS EN 

TECNOLOGÍA S.A.S DE C.V. 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

230
PERSONA FÍSICA CRISTINA MARTÍNEZ 

ESPINOZA (REPROCICLA)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 12-feb-23

231
M+BJ AUTOMATION SYSTEMS S. A. DE C. 

V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 16-abr-23

232 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, S. C. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 24-abr-23

233
PERSONA FÍSICA C. EDGAR ALBERTO 

MORALES MURILLO
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 04-may-23

234
PERSONA FÍSICA C. ASGARD BARRERA 

SALAZAR
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 04-may-23

235
FUERZA EMPRESARIALEN REDES DE 

NEGOCIOS, S. C.  (EMPLOYER)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

ESTABLECER LAS BASES DE VINCULACION Y COOPERACION PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE SUS RECURSO HUMANOS Y MATERIALES EN EL DESARROLLO 

DE ACCIONES DE INTERES Y BENEFICIO MUTUO.

2020 05-ago-23

236 RMS SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2020 02-abr-23

237
PERSONA FÍSICA C. AITOR CARDERO 

IRUSTA
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2020 Indefinido

238

ORGANIZACIÓN MEXICANA DE 

GALVANIZADO INDUSTRIAL S. A. DE C. V. 

(OMEGA)

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 28-abr-23

239
INTEGRADORA DE COLEGIOS VALLARTA,  

A. C.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 19-mar-23

240
ACABADOS DE PAPELES SATINADOS Y 

ABSORBENTES S. A. DE C. V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 20-mar-23
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241 CABRERO TRUCKING S. A. DE C. V.    Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 16-abr-23

242

PERSONA FÍSICA ELIDETH ESTELA 

ALMERALLA BANDA (CENTRO DE 

DESARROLLO Y CUIDADO INFANTIL 

EINTEIN)

Privado NACIONAL
Convenio de Prestación de Servicios de 

Guardería
Establecer las bases de cooperación para que ELIDETH ESTELA ALMERALLA BANDA prpporcione servicio de 

guardería y estancia infantil al personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica de Tecámac. 
2021 04-ene-24

243

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA 

FUERZA AÉREA MEXICANA (GIDTFAM)

Público NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

244
PERSONA FÍSICA C. FEDERICO JESÚS 

LUGO VELÁZQUEZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

245
PERSONA FÍSICA LIC. ARNULFO MENDOZA 

POLINCIANO
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

246
AUTOTRANSPORTE Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL S. DE R. L.  DE C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 27-abr-23

247
PERSONA FÍSICA C. MARCELL GERMÁN 

RAMÍREZ ARENAS (EUROVARS)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 20-jul-23

248 INVERFIN A&D S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 24-abr-23

249
PERSONA FÍSICA C. ARMANDO LUCIO 

ÁVILA
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 04-may-23

250 W2K RECORDS S. A. S. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 17-jul-23

251
OPERADORA DE ESTABLECIMIENTOS 

URISEMA S. A. DE C. V.  
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 04-may-23

252 PSI-EDUCA S. C. DE R. L. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 29-jun-23
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253 PROMEDENTAL S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 04-may-23

254
COMERCIALIZADORA PRIMOS MÁQUINA S. 

A. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 17-jun-23

255
SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y 

REFRIGERACIÓN S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 17-jun-23

256
ADSE ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 

Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S. C.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 17-jun-23

257
COLEGIO DE ESTUDIOS 

MULTIDISCIPLINARIOS S.C.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 04-may-23

258 GRÚAS CENTRAL MEDINA S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 17-jul-23

259 WEG POWER SYSTEMS S.A DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

260
LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

ACOSTA S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

261
ACABADOS DE PAPEL SATINADOS Y 

ABSORBENTES S.A DE C.V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

262 PUNTO PEN S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

263 SRNS LATINOAMERICA S.A DE C.V Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

264 CABRERO TRUCKING S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido
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265 CONGRESO DE LA UNIÓN 213 S.C Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

266 CONGRESO DE LA UNIÓN 213 S.C Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 12-oct-23

267 INDUSTRIAS VOLFRE S.A DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

268 INDUSTRIAS VOLFRE S.A DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 02-sep-23

269
ASOCIACIÓN PARA EL IMPULSO Y APOYO 

RURAL Y SOCIAL CENTLI A.C
Social NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

270 E-LEARNING IMPROVE S.C. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

271
PERSONA FÍSICA ING. RODRIGO SALAS 

TORRES
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

272

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y 

MANTENIMIENTO, SIMA DE MÉXICO S. A. 

DE C. V.

Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

273
 PERSONA FÍSICA ING. MARCO ANTONIO 

HERNÁNDEZ DÍAZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

274
PERSONA FÍSICA ING. JUAN JOSÉ OSORIO 

RUÍZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

275 CÓDIGO PSI S. A. S. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

276
GRUPO CORPORATIVO PAPELERA S. A. 

DE C. V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido
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277 HPP SYSTEMS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.                                                     Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

278
PERSONA FÍSICA C. VALENTÍN JOSÉ 

ANTONIO ÁNGELES MARTÍNEZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Establecer las bases y condiciones bajo las cuales la “UNIDAD ECONÓMICA” recibirá a los 

ESTUDIANTES DUAL propuesto por “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” y seleccionado por “LA 

UNIDAD ECONÓMICA”.

2021 Indefinido

279 SRNS LATINOAMÉRICA S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 26-mar-24

280
PERSONA FÍSICA C. ERIK JOSÉ CABRERA 

PADILLA (AUTO CRISTALES)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 01-sep-23

281
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE HIDALGO
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 30-sep-23

282
DESARROLLO Y SOLUCIONES DIGITALES 

DV, S. DE R.L. DE C.V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 20-jun-23

283
PERSONA FÍSICA C.  GABRIELA CITLALLI 

MEZA URESTI (CHANAKKA) 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 01-sep-23

284 HPP SYSTEMS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Convienen las partes que el objeto del presente Convenio es establecer las bases de Vinculación y 

Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de Estadías Profesionales, Educación Dual y 

Alternancia, Programas de Educación Continua, así como conferencias, ferias de empleo, con el fin 

de aprovechar los recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio 

mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas, mismos que podrán definirse en 

Convenios Específicos o Contratos, claramente delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto.

2021 Indefinido

285
PERSONA FÍSICA C.  ARACELI SÁNCHEZ 

BAUTISTA
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 INDEFINIDO

286
PERSONA FISÍCA ING. RODRIGO SALAS 

TORRES
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 16-abr-24

287

CCI SOPORTE Y ASESORÍA EN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S. C. 

(SATI)

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 26-abr-24

288 BBMUNDO DIRECT S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 INDEFINIDO
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289

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS , 

ODONTOLOGICAS Y SPA EL ROSARIO, 

CEMER S,C,

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 17-jun-23

290
INGENIERIA SALUD Y ECOEFICIENCIA S. A. 

DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 17-abr-23

291 RESITEL COMUNICACIONES S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 17-jun-24

292
BACHILLERATO TECNOLÓGICO JOHN 

VONN NEUMAN S.C.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 02-sep-22

293
PERSONA FÍSICA C. MIGUEL CAMACHO 

ARREOLA 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 01-sep-23

294
PERSONA FÍSICA C. LUIS YAIR LUCIO 

SÁNCHEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 01-sep-23

295

SERVICIOS ESTRATÉGICOS EN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S. DE 

R.L. DE C.V.

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 07-ene-24

296
PERSONA FÍSICA C. JORGE ALBERTO 

QUIROZ PERALTA
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 04-may-23

297
EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC S.A DE 

C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 12-sep-22

298
PERSONA FÍSICA C.  ARACELI SÁNCHEZ 

BAUTISTA
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 04-may-23

299
AD DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO S.A. DE 

C.V. 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 INDEFINIDO

300
 PERSONA FÍSICA LIC.ANTONIO AGUILAR 

CRUZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 INDEFINIDO
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301 SOFTBERRY S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 INDEFINIDO

302
UNIVERSIDAD ANÁLITICA 

CONSTRUCTIVISTA S.C.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 INDEFINIDO

303 ENERGY MATTERS S.A.P.I DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 INDEFINIDO

304 ESPUMAS OMLUDAM S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 INDEFINIDO

305
 PERSONA FÍSICA  LIC. JUAN FRANCISCO 

ALFONSO ARTEAGA
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 INDEFINIDO

306
 PERSONA FÍSICA  ING.JUAN JOSÉ 

OSORIO RUÍZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 13-abr-24

307 PUNTO PEN S.A. DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 26-mar-24

308 SOFTBERRY S.A. DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 15-abr-24

309
 PERSONA FÍSICA ING. MARCO ANTONIO 

HERNÁNDEZ DÍAZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 13-abr-24

310
GRUPO CORPORATIVO PAPELERA S.A. DE 

C.V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 13-abr-24

311
ECLIPSE TELECOMUNICACIONES S.A. DE 

C.V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

312 COLEGIO ACTIVO PEZTALOZZI A.C. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 15-abr-24
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313

PERSONA FISÍCA C. JOIRA RIVERO 

ALEMÁN  (ROTULOS DIGITALES 

ECATEPEC)

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 15-abr-24

314 MINOLCOPY S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 15-abr-24

315 CÓDIGO PSI S.A.S. DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 13-abr-24

316
PERSONA FÍSICA LIC. JUAN FRANCISCO 

ALFONSO ARTEAGA 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 12-may-24

317
AD DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO S.A. DE 

C.V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 12-may-24

318
PT ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S. A. 

DE C. V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 12-may-24

319
PT ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S. A. 

DE C. V. 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

320
ACENKA  INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD 

S.A.S. DE C.V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

321 AXIA COMUNICACIONES S.A DE C.V Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

322 CHALAR SYSTEMS S.A DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

323
INGENIERÍA Y SOPORTE

EN MECATRONICA AVANZADA SA, DE C,V
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

324
 LE REGARD HOTEL

BOUTIQUE S.A. DE C.V
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24
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325 SUBLI EXPRESS S.A DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 29-abr-24

326
CAPACITACIÓN INDUSTRIAL, TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA S.A DE C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-jun-24

327
CAPACITACIÓN, SERVICIOS Y 

CONSULTORIA TRECAR S.A. DE C.V
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 29-ago-24

328 Glosel Operations SA de CV Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 28-jul-24

329 DESINGEP  S DE R.L. DE  C.V.        Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 15-abr-24

330 DESINGEP  S DE R.L. DE  C.V.        Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

331
PERSONA FISICA C. EUSEBIO CORTÉS 

HERNÁNDEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 12-may-24

332
PERSONA FISICA  C. EUSEBIO CORTÉS 

HERNÁNDEZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

333 HILATURAS FYNOTEJ S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 10-jun-24

334 HILATURAS FYNOTEJ S.A. DE C.V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

335

SERVICIOS DE INGENIERIA Y 

MANTENIMIENTO, SIMA DE MÉXICO S.A. 

DE C.V.

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 13-abr-24

336
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SANA 

SANA S.A DE C.V
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 13-abr-24
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337
EDIFICACIONES E INGENIERÍAS DEL 

CENTRO S.A DE C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

338

MORI FABRICACIONES DE EQUIPOS DE 

ACERO INOXIDABLE Y MAGNÈTICO, S.A DE 

C.V

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 29-abr-24

339 SMARTFOAM PLUS S.A DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 29-abr-24

340 PERSONA FÍSICA ANGÉLICA BLAS REYES Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 15-abr-24

341
PERSONA FÍSICA C. ERNESTO MIRANDA 

CASTRO
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

342
PERSONA FÍSICA C. JAVIER RICO 

ORIHUELA 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

343
PERSONA FÍSICA C. JENNY MARIANA 

SERRANO LEÓN
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 17-abr-24

344
PERSONA FÍSICA C. MARCO ANTONIO 

RODRÍGUEZ CORDERO
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 29-abr-24

345
FRENOS HIDRÁULICOS AUTOMOTRICES 

S.A. DE C.V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 20-may-24

346
FRENOS HIDRÁULICOS AUTOMOTRICES 

S.A. DE C.V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

347
INGENIERÍA Y SOPORTE EN 

MECATRÓNICA AVANZADA S.A. DE C.V. 
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

348
PERSONA FÍSICA C. MARGARITA ESPEJEL 

CLAVIJO
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido
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349
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS N.R.S.C.     
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 30-ago-24

350 CONSULTORÍA INTEGRAL ALKANELL S.C. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

351
CREA COMUNIDADES DE 

EMPRENDEDORES SOCIALES, A. C.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 30-sep-24

352 ESPUMAS OMLUDAM S. A. DE C. V.  Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 12-may-24

353 FUEGO LIMPIO S. A. DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 29-abr-24

354
PERSONA FÍSICA  C. ALEJANDRO REYES 

VALLE
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 17-jun-24

355
PERSONA FÍSICA  C. ÁNGEL ISAAC GÓMEZ 

BASURTO
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 15-abr-24

356
PERSONA FÍSICA C. HILARIO JUÁREZ 

GUILLÉN
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

357
PERSONA FÍSICA C. IRIS AMALINALLI 

RINCÓN CRESPO
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 28-abr-24

358
PERSONA FÍSICA C. ISRAEL MATURANO 

GARCÍA
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

359
PERSONA FÍSICA C. TOMÁS HERNÁNDEZ 

RIVERA
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

360
PERSONA FÍSICA LAE. ALBERTO ANTONIO 

SÁNCHEZ DÍAZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 01-abr-24
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361

PROSOAYREH PROYECTOS SOSTENIBLES 

DE ASISTENCIA Y RESCATE HISTÓRICO A. 

C. 

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 04-may-24

362
REMOLQUES Y CARROCERÍAS CRUZ S.A. 

DE C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-may-24

363
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS N.R. S.C.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

364 GRUPO ARIGMED´S DE R.L. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

365
ING. DIANA GERALDINE PELLEGRINI 

MARTÍNEZ
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

366
R-F ADMINISTRADORA INTEGRAL  DE 

RECURSOS HUMANOS  S.A. DE C.V.
Privado NACIONAL

Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

367
PERSONA FÍSICA C. PAULINA MARTÍNEZ 

PINEDA
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 25-ago-24

368
PERSONA FÍSICA C. LYDIA BALLESTEROS 

LÓPEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 04-oct-24

369
RFV TRUCK PARTS AND ACCESSORIES, S. 

A. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 25-sep-24

370
PERSONA FÍSICA C. MAURICIO TAPIA 

RAMÍREZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 04-oct-24

371
PERSONA FÍSICA C. MARTHA ROSA REYES 

CABALLERO 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 04-oct-24

372
PERSONA FÍSICA C. JESSICA ALEJANDRA 

ESPINOSA TORRES
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 25-ago-24
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373 CONSTRUCTORA DHAP S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 25-sep-24

374
SABORES Y COLORES ASCRO S. A. DE C. 

V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 15-oct-24

375

FUNDACIÓN XILU XAHUI, APOYO AL 

DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE A. 

C. 

Social NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 25-sep-24

376 TIENDAS CHEDRAUI S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 25-oct-24

377
MEGAPARTES Y TRACTOS DEL BAJÍO 

REFIVIDRIO S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 25-sep-24

378 CBT NO. 4 TECÁMAC Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 03-nov-24

379
PERSONA FÍSICA C. MARGARITA ESPEJEL 

CLAVIJO
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 30-ago-24

380 PRIMARIOS S. A. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2021 10-jun-24

381
CREA COMUNIDADES DE 

EMPRENDEDORES SOCIALES, A. C.
Privado NACIONAL Convenio Específico  de Colaboración

El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases y obligaciones que contraen ambas 

partes para realizar el: Servicio integral para la certificación de competencias laborales conforme al 

Estándar de Competencia EC0249 denominado "Proporcionar servicios de consultoría general" para 

cinco personas, el cual se desarrollará del 18 de octubre del año 2021 al 08 de marzo del año 2022, 

de manera virtual, de conformidad con el cronograma de actividades estipulado en el ANEXO 1. 

2021 08-mar-22

382 GLOSEL OPERATIONS S. A. DE C. V. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

383 PRIMARIOS S. A. Privado NACIONAL
Convenio Marco de Colaboración que en  

Materia de Educación  DUAL

Vincular con las Unidades Económicas a los estudiantes del nivel Superior de carreras tecnológicas 

o afines, que imparte la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”, que forma parte del sistema educativo del 

Estado de México, bajo la modalidad de “ESTUDIANTE DUAL” a fin de contribuir en la formación 

profesional. 

2021 Indefinido

384
PERSONA FÍSICA C. JOSÉ GABRIEL 

ABURTO HERNÁNDEZ "STREET SUSHI"
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 04-oct-25
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385
UNIÓN GENERAL DE OBREROS Y 

CAMPESINOS DE MÉXICO A.C.
Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 06-ene-25

386
PERSONA FÍSICA C. ALEJANDRO MORA 

MORALES 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 25-ago-24

387
CORPORATIVO FISCAL DIGITAL GALICIA 

S.A. DE C.V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 15-oct-24

388
PERSONA FÍSICA C. LUIS BRANDON DÍAZ 

LÓPEZ
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 06-ene-25

389
PERSONA FÍSICA C. NOEMI CISNEROS 

SALDAÑA
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 04-oct-24

390
CONSTRUCCIONES YITS' ATIL S. A. DE C. 

V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 25-ago-24

391
ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G S. 

A. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 15-oct-24

392
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 16-dic-24

393
PERSONA FÍSICA C. JONATHAN ATLITEC 

MEJIA
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 03-nov-24

394 TERIAN DE S. R.L. DE C.V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 29-oct-24

395
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Público NACIONAL

Convenio de Colaboración Académica en 

Materia de Servicio Social y Prácticas

Profesionales       

Las partes celebran el presente convenio, con el propósito de dar cumplimiento a objetivos como lo 

son, estimular el proceso de incorporación de los egresados a la planta laboral mediante la 

prestación del servicio social y/o Prácticas Profesionales, en todas áreas de la "SAFCDMX” de 

acuerdo a las necesidades de esta, así como establecer las bases para el programa de cooperación 

academica, por parte de los alumnos de "LA UTTEC", que cumplan con los requisitos académicos 

establecidos por las partes

2022 25-nov-26

396
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA 

JUVENTUD (IMEJ) 
Público NACIONAL Convenio de Participación  

El objeto del presente Convenio, es establecer las bases de colaboración entre “LAS PARTES” para 

la realización de actividades de superación académica, formación y capacitación profesional, diseño, 

organización y oferta de programas de educación superior, posgrado y educación continua, 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la divulgación del conocimiento en todas aquellas 

áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, que impacten de forma positiva 

en la formación profesional de la juventud en la sociedad.

2022 16-nov-22
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397
FALLING PIANO BREWING CO S. A. DE C. 

V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 04-oct-24

398 SILICONADOS S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 15-oct-24

399 BLUMON PAY S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 29-oct-24

400 PALMERTEC S. A. S. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 15-oct-24

401
GRUPO INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS PDW 

S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 25-sep-24

402

PERSONA FÍSICA C. ANDY EMMANUEL 

GALICIA GALICIA (CLÍNICA VETERINARIA 

MAZTEK)

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 04-oct-24

403
PERSONA FÍSICA C. ORLANDO GERMÁN 

ESPEJEL (TRANSCARGA)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 06-ene-25

404

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE 

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL S. C. 

(SEPROVI)

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 15-oct-24

405
AGENCIA DIGITAL SYSTEMAR S. A. S. DE 

C. V. 
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 10-ene-25

406  AMEYALCO POSIBLE A. C. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 10-ene-25

407  HARTEL LAB S. A. DE C. V. Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 10-ene-25

408

 PERSONA FÍSICA C. JORGE ANTONIO 

SOTO MARTÍNEZ (XACALT CREANDO 

ARMONÍA)

Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 10-ene-25
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409
 GRUPO OLSA DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 25-ago-24

410
 INGENIERÍA, DISEÑO Y MEJORA DE 

PROCESOS S. DE R. L. DE C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 29-nov-24

411
 SERVICIOS DIGITALES DISINET S. A. S. DE 

C. V.
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 29-oct-24

412
 PERSONA FÍSICA C. ÁNGEL MOLINA 

MARTÍNEZ (PUBLIGRAFIC)
Privado NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 29-nov-24

413
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

TULANCINGO 
Público NACIONAL Convenio General de Colaboración 

Establecer las bases de Vinculación y Cooperación encaminadas a proporcionar servicios de 

Estadías Profesionales, Educación Dual y Alternancia, Programas de Educación Continua, así como 

conferencias, ferias de empleo, con el fin de aprovechar los recursos humanos y materiales en el 

desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de 

problemas, mismos que podrán definirse en Convenios Específicos o Contratos, claramente 

delimitados en cuanto a su Temporalidad y Objeto. 

2022 01-feb-25
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