
18.2 Listado de convenios o contratos vigentes con los sectores correspondientes. 

 Convenio 
general de 
colaboración 
académica, 
científica y 
cultural 

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

Convocar para su 
participación a los 
diversos grupos de 
jóvenes que conforman 
su universo de trabajo, 
procurando crear un 
efecto multiplicador, 
respecto de los 
conceptos de protección 
y defensa de los 
Derechos Humanos. 

1 año 26 octubre 2009 Vigente 

 Convenio de 
colaboración 

Instituto de Ecología 
A.C. 

Establecer las bases y 
lineamientos mediante 
los cuales ambas partes 
coordinarán sus acciones 
para la organización y 
desarrollo de programas 
en donde los estudiantes 
vigentes del posgrado 
puedan tomar cursos 

5 años a 
partir de 
la fecha 
de firma 

7 diciembre 2009 Proceso de 
revisión 

 Convenio 
específico de 
colaboración  

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

Establecer las bases de 
colaboración entre ambas 
partes, a fin de realizar 
las actividades 
necesarias para fortalecer 
la investigación histórica 

Un año a 
partir de 
su fecha 
de firma 

4 noviembre 2009 Vigente 

No.  

 

TIPO INSTITUCIÓN OBJETO VIGENCIA FECHA DE FIRMA ESTADO 



y la difusión del quehacer 
histórico en nuestra 
sociedad. 

 Convenio de 
colaboración 
científica 

Centro de Investigación 
Regional Golfo del 
Centro del Instituto 
Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias 

Realizar investigaciones 
científicas y tecnológicas 
en el campo agrícola 
pecuario y forestal, la 
capacitación de recursos 
humanos, el desarrollo y 
la innovación tecnológica 
en las referidas materias, 
así como la prestación de 
servicios relacionados 
con su objeto 

Un año a 
partir de 
la fecha 
de firma  

5 marzo 2010 En la 
Dirección de 
posgrado e 
Investigación
, para 
comentarios.
* 

 Convenio de 
Coordinación 
Interinstitucional 

Fundación Pablo 
García 

Ambas partes reconocen 
como objetivo primordial 
de este convenio, 
impulsar la excelencia 
educativa en el estado de 
Campeche como factor 
para lograr el desarrollo 
social y económico, así 
como mejorar la 
competitividad estatal, 
conforme a los objetivos 
y estrategias establecidas 
en el plan Estatal de 
Desarrollo. 

Indefinida 19 marzo 2010 Vigente 

 


