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CONCENTRADO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES 
 

FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

01/2012 Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural. 

Objeto normar la integración y el 
funcionamiento del espacio común de 
la Educación Superior Tecnológica 
entre las partes conjuntamente con el 
ITSE. 

31 de enero del 2012 De 5 años a partir de la fecha 
de firma. 

Sin firmas.  

02/2012 Convenio de Apoyo Financiero Establecer las bases conforme a las 
cuales LA SEP y EL EJECUTIVO 
ESTATAL, proporcionarán subsidio a 
LA UNIVERSIDAD durante el 
ejercicio fiscal 2012 a fin de contribuir 
a su sostenimiento, de conformidad 
con lo establecido en su Anexo 
Único, mis que firmado por las 
partes, se integra el presente 
instrumento. 

09 de enero del 2012 A partir de su firma y hasta el 
31 de diciembre del  2012. 

Fotocopia firmada. 

04/2012 Convenio de Colaboración 
Interinstitucional 

La Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Campeche “LA 
CAMECAM” 

Conjuntar y coordinar acciones, a fin de 
brindar información, difusión y 
orientación a los estudiantes, maestros, 
usuarios y prestadores del servicio 
médico. 26  

26 de marzo del 2012 4 años a partir de la fecha de 
firma. 

05/2012 Convenio General de 
Colaboración  

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía INEGI 

Establecer los términos y condiciones 
bajo los cuales se difundirá la 
información estadística y geográfica, a 
través del acceso a los servicios de 
información del programa denominado 
“INEGI” a la Mano que se proporciona 
a la UAC los cuales consisten en: A) 
Acceso al Sitio del INEGI en Internet, 
para consulta interactiva de datos y 
consulta dinámica de cuadros, b) 
Acceso a Servicios Web para la 
aplicación de software, c) Recepción de 
mensajes de texto (SMS) y d) Acceso 
al Almacén Público de datos (APD). 

20 de marzo del 2012 3 años a partir de la fecha de 
su firma. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

06/2012 Convenio General de 
Colaboración  

La Secretaria de Desarrollo Industrial 
y Comercial LA SEDICO 

El objeto del presente convenio es la 
colaboración entre las partes a fin de 
realizar acciones que fortalezcan el 
desarrollo de la planta productiva 
industrial, comercial y de servicios para 
apoyar el desarrollo de productos 
alimenticios, suplementos  y sustitutos 
de estos a través de la asesoría, 
promoción y gestión por parte de 
Dirección de Desarrollo Industrial de la 
Secretaría de desarrollo Industrial y 
comercial y la realización de acciones 
de capacitación y análisis de 
laboratorio con base en las 
necesidades de los productores, que 
establezcan la calidad de los productos 
alimenticios, que san sujetos a análisis 
bromatológicos, fisicoquímicos y 
microbiológicos, según sea el caso, por 
parte del laboratorio de control de 
calidad de la Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas de la UAC. 

No especifica Un año a partir de la fecha de 
su firma. 

07/2012 Convenio de Apoyo Financiero El Ejecutivo Federal por conducto de 
la Secretaría de Educación Pública 
“LA SEP” 

Establecer las bases conforme a las 
cuales la SEP y el EJECUTIVO 
ESTATAL, proporcionarán subsidio a la 
UNIVERSIDAD durante el ejercicio 
fiscal 2012, a fin de contribuir a su 
sostenimiento, de conformidad con lo 
establecido en su Anexo Unico. 

09 de enero del 2012 A partir de su firma y hasta el 
31 de diciembre del 2012. 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2012 

 

 

 

3 
 

FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

08/2012 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio Social  

La Secretaría de Desarrollo Social  
través de la Delegación en el Estado 
de Campeche. SEDESOL 

La colaboración entre las partes para el 
establecimiento especifico de las bases 
y mecanismos a través de los cuales, 
los estudiantes y egresados de la 
Facultad de las diversas facultades con 
las que cuenta la UAC que reúnen el 
perfil y los requisitos que establece el 
Reglamento de la materia prestarán el 
Servicio social en la Dependencia 
Receptora contribuyendo a la 
formación integral del prestador del 
servicio social para efectos de su 
formación académica mediante la 
adquisición de habilidades adecuadas 
a su perfil académico del desarrollo de 
valores y de una conciencia de 
responsabilidad y solidaridad sociales. 

17 de enero del 2012 3 años a partir de la fecha de 
firma. 

09/2012 Convenio de Colaboración  El Consejo de Acreditación en la 
Enseñanza de la Contaduría y 
Administración, A.C. EL CACECA 

Apoyar a determinar de acuerdo a sus 
atribuciones, la colaboración entre EL 
CACECA y la UAC, a través de la 
Facultad de Contaduría y 
Administración para el logro de sus 
fines, fomentando la cultura del 
proceso de Evaluación con fines de 
Acreditación a los Planes y Programas 
de Estudio de las diferentes 
Instituciones Educativas ubicadas en 
____  

No especifica Tiempo indefinido 

10/2012 Convenio de Colaboración en 
Materia de servicio Social 

El Instituto Tecnológico Superior de 
Calkiní  en el Estado de Campeche. 

Es la colaboración entre las partes para 
el establecimiento específico de las 
bases y mecanismos a través de los 
cuales, los estudiantes y egresados de 
la Fac. De Contaduría, que reúnen el 
perfil y los requisitos que establece el 
reglamento de la materia prestarán el 
Servicio Social en la Dependencia 
Receptora, contribuyendo a la 
formación integral del prestador del 
servicio social para efectos de su 
formación académica mediante la 
adquisición de habilidades adecuadas 
a su perfil académico, del desarrollo de 
valores y de una conciencia de 
responsabilidad y solidaridad sociales. 

28 de mayo del 2012 3 años a partir de la fecha de 
firma. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

11/2012 Convenio de Colaboración  El Organismo Público 
Descentralizado de la Administración 
Pública Federal Sectorizado a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, El Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias “El INIFAP” 

El objeto del presente convenio es la 
colaboración entre las partes a fin de 
establecer las bases y mecanismos, 
conforme a los cuales se llevarán a 
cabo proyectos de investigación e 
innovación científica en el área de las 
Ciencias Agropecuarias y 
Epidemiología, los cuales se realizaran 
en la escuela Superior de ciencias 
Agropecuarias de la UAC y en el 
INIFAP. 

04 de junio del 2012 3 años a partir de la fecha de 
firma. 

12/2012 Convenio General de 
colaboración Académica, 
Científica y Tecnológica. 

El Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional en o sucesivo el 
CINVESTAV 

La Colaboración entre las partes a fin 
de realizar y avalar actividades 
académicas y de investigación que 
sean de interés para ambas partes, a 
través del establecimiento de 
programas conjuntos de investigación y 
docencia a efecto de propiciar un mejor 
cumplimiento de las funciones que 
tienen encomendadas  aprovechar un 
mejor cumplimiento de las funciones 
que tienen encomendadas y 
aprovechar eficientemente los recursos 
financieros, técnicos, materiales y 
humanos con los que cuentan. 

16 de abril del 2012 Indefinida 

13/2012 Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural  

El instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado ISSSTE 

Establecer las bases y mecanismos de 
colaboración entre la UAC y el Instituto 
a fin de coordinar sus esfuerzos para 
desarrollar programas de interés mutuo 
en docencia, investigación y difusión de 
la cultura con el propósito de elevar su 
nivel de desarrollo mediante la 
formación, capacitación y actuación de 
recursos a nivel técnico, profesional y 
de posgrado; realización de programas 
conjuntos de investigación, intercambio 
de personal académico, información 
científica y técnica y asistencia 
tecnológica. 

09 de Enero del 2012 Cinco años a partir de la 
fecha de su firma 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

14/2012 Convenio de Colaboración y de 
Transferencia de Recursos 

La Fundación Educación Superior-
Empresa, A.C. LA “FESE” 

Establecer las condiciones y 
características que regirán la 
colaboración entre LA FESE y LA IES 
en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y capacidades, para el 
desarrollo de El programa de la FESE, 
denominado Apoyo a la Inserción 
Laboral, Subprograma “Empléate”. 

02 de febrero del 2012 Por el tiempo necesario para 
el cumplimiento del objeto y 
obligaciones 

15/2012 Convenio de Colaboración El Colegio de Médicos Generales del 
Estado de Campeche, A.C. 

Colaboración entre las partes a fin de 
establecer las bases y mecanismos 
para organizar actividades de 
actualización para médicos generales, 
familiares, estudiantes de medicina y 
afines, así como restaurar el 
procedimiento establecido por la UAC 
para que a través de la Facultad de 
Medicina otorgue su aval universitario a 
los eventos que organice “El Colegio” 
en el ciclo 2011-2012. 

20 de febrero del 2012 24 meses a partir de la fecha 
de firma. 

16/2012 Convenio Específico de 
Colaboración Científica y 
Académica  

El Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional CINVESTAV 

Establecer las bases a las que se 
sujetará, las relaciones de colaboración 
por parte del CINVESTAV Unidad 
Mérida y la UAC, para la realización de 
actividades y proyectos enmarcados en 
la Red Interinstitucional de Cambio 
Climático del Sureste de México y 
dirigidos a la Investigación, formación 
académica y difusión en materia de 
cambio Climático y de otros temas 
científicos de interés común. 

29 de mayo del 2012 No especifica 

17/2012 Convenio de Subrogación de 
Servicios  

El instituto de Servicios 
Descentralizados de Salud Pública 
del Estado de Campeche. 
INDESALUD 

Establecer las bases y mecanismos 
operativos entre LA universidad y el 
Indesalud, para coordinar esfuerzos, 
con el propósito de dar cumplimiento a 
los siguientes compromisos. 

15 de junio del  año 2012 A partir de su firma y hasta 
que se cumpla el objeto del 
convenio. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

18/2012 Convenio de Asignación de 
Recursos 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología CONACYT 

El establecimiento de las condiciones 
para la ministración de recursos 
económicos, así como la 
calendarización de los mismos, 
asignados a favor del sujeto de apoyo 
para recibir el apoyo académico, cuya 
ejecución y correcta aplicación de los 
recursos, queda desde este momento 
plenamente al sujeto de apoyo. Dichos 
recursos comprenden el concepto de 
beca para posdoctorales en México. 

No especifica 12 meses  partir de la fecha 
de su firma. 

19/2012 Convenio Específico de 
Colaboración Académica 

Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM 

Que el IF realice transferencia de 
tecnología al Centro de Investigación 
en Corrosión de la UAC a través del 
diseño, construcción y puesta en 
operación de un sistema portátil de 
fluorescencia de rayos X para analizar 
la composición química de los 
materiales al que en lo sucesivo se le 
denominara “El Sistema”. Como parte 
de la transferencia de tecnología se 
contempla dar apoyo técnico y 
entrenamiento al personal de la UAC 
para la operación eficiente y segura del 
SISTEMA. 

2 de julio del 2012 3 años a partir de la fecha de 
firma. 

21/2012 Convenio de Colaboración 
Académica 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México. UNAM 

La Colaboración entre las partes a fin 
de establecer las bases y mecanismos, 
conforme a los cuales se llevarán a 
cabo los siguientes acuerdos. A) Iniciar 
un programa mensual de actualización 
sobre temas económicos 
contemporáneos, b) fomentar el 
intercambio de ideas sobre temas 
actuales de economía entre los 
académicos de la Fac. De Economía 
de la UNAM y los académicos de la 
F.C.S. c) Impulsar la movilidad de los 
profesores de la Fac. De Economía de 
la UNAM, d) Impulsar la movilidad 
estudiantil de alumnos de la Fac. De 
Economía de la UNAM. 

4 de junio del 2012 5 años a partir de la fecha de 
su firma. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

22/2012 Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de 
Ciclos Clínicos 

El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Campeche ISSSTE 

La colaboración entre las partes a fin 
de a) acordar la estructura académico- 
administrativo para el desarrollo de 
Ciclos Clínicos y contribuir a la 
capacitación profesional de los 
educandos b) Adoptar en forma 
conjunta las recomendaciones que la 
Comisión Interinstitucional para la 
formación de Recursos Humanos para 
la Salud emita en Relación a Ciclos 
Clínicos. 

20 de Febrero del 2012 5 años a partir de la fecha de 
firma. 

23/2012 Convenio de Colaboración El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. CONACYT 

Es el establecimiento de las 
condiciones a que se sujeta la 
canalización de recursos económicos 
pertenecientes al ejercicio presupuestal 
del año 2012 que otorga el CONACYT 
a favor del sujeto de apoyo por un 
monto de $300,000.00 para ser 
destinados exclusivamente para apoyar 
la aplicación de los protocolos de 
prevención, atención y 
acompañamiento a las mujeres 
víctimas de violencia, tratamiento a 
agresores de mujeres y contención 
emocional a personas que atienden a 
mujeres víctimas de violencia, en la 
Entidad Federativa de Campeche, en lo 
sucesivo el programa con base en lo 
establecido en sus anexos, los cuales 
forman parte integral de este convenio. 

21 de mayo del 2012 A partir de su firma y hasta el 
31 de diciembre del 2012 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2012 

 

 

 

8 
 

FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

24/2012 Convenio de Apoyo Financiero 
para Ampliar y Diversificar la 
Oferta Educativa de Tipo 
Superior: 

Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaria de Educación Pública. 
SEP. 

El presente convenio tiene por objeto 
establecer las bases conforme a las 
cuales se ampliará y diversificará la 
oferta educativa del tipo superior en LA 
UNIVERSIDAD, en términos de los 
objetos, metas y acciones descritos en 
el proyecto de ampliación y 
diversificación de la oferta educativa 
denominando Actualización del 
Equipamiento y Ampliación de los 
Espacios de Docencia, Fomento a la 
Cultura y al Deporte de la Universidad 
Autónoma de Campeche, en lo 
sucesivo el proyecto, el  cual de 
conformidad con los lineamientos para 
la presentación de proyectos del Fondo 
para ampliar y diversificar la oferta 
educativa en educación superior fue 
aprobado por la SEP. 

16 de abril del 2012 Un año a partir de su firma. 

25/2012 Convenio Específico de 
Colaboración Académica en 
Materia de Servicio Social de la 
Licenciatura de Cirujano 
Dentista. 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS 

Es la colaboración entre las partes a fin 
de: a).-Acordar la estructura 
académico-administrativa para el 
desarrollo del servicio social de la 
licenciatura de cirujano dentista y 
contribuir a la capacitada profesional de 
los educandos. b).-adoptar en forma 
conjunta las recomendaciones de la ley 
general de educación, ley general en 
salud, normas oficiales mexicanas en 
educación y en materia de utilización 
de campos clínicos, comisión 
interinstitucional para la formación de 
recursos humanos para la salud, así 
como las propias de la “LA 
UNIVERSIDAD” y “EL INSTITUTO” que 
emitan en materia de educación 
formativa.   

29/junio/2012 Iniciará el día de su firma y 
concluirá a más tardar el día 
30 de junio de 2014 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

26/2012 Convenio Específico de 
Colaboración  

La Secretaría de Desarrollo Industrial 
y Comercial “LA SEDICO” 

Es la colaboración entre las partes a fin 
de realizar acciones que fortalezcan el 
desarrollo de la planta productiva, 
industrial, comercial y de servicios para 
apoyar el desarrollo de productos 
alimenticios, suplementos y sustitutos 
de éstos a través de la asesoría, 
promoción y gestión por parte de “la 
secretaría” y la realización de acciones 
de capacitación y análisis de 
laboratorio con base en las 
necesidades de los productores que 
establezcan la calidad de los productos 
alimenticios, que sean sujetos a 
análisis bromatológicos, fisioquímicos y 
microbiológicos, según sea el caso por 
parte del laboratorio de Control de 
Calidad de la Facultad de Ciencias 
Químico Biológicos de la UAC. 

24 de enero del 2012 12 meses a partir de su firma. 

27/2012 Convenio de Colaboración y 
Apoyo, que en el Marco del 
Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional. 

La Secretaria de Educación Pública 
SEP 

Establecer las bases conforme a las 
cuales la SEP apoyara a la Institución 
con recursos públicos federales 
extraordinarios concursables no 
regularizables correspondientes al 
ejercicio fiscal 2012, para fortalecer la 
operación de los servicios educativos 
de proyectos integrales y objetivos 
particulares asociados, en el marco del 
proceso de planeación para actualizar y 
enriquecer el “Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional”, orientado 
a mejorar la calidad de los mismos y 
asegurar su acreditación o certificación. 

30 de julio del 2012 Un año a partir de la fecha de 
firma. 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

28/2012 Convenio Específico de 
Colaboración en Relación al 
Proyecto con Clave 182589, 
denominado “Implementación y 
adecuación de prototipos para 
el control de corrosión 
orientados a problemáticas 
asociadas con la extracción y 
transporte de hidrocarburos” 

La Empresa Corrosión y Protección 
S.A. de C.V. CYP 
 
 
 
 
 
 

 

Es la colaboración entre las partes, a 
fin de establecer las bases para la 
contribución de LA UACAM en el 
Proyecto denominado “Implementación 
y adecuación de prototipos para el 
control de corrosión orientados a 
problemáticas asociadas con la 
extracción y transporte de 
Hidrocarburos” con número de solicitud 
182589, a favor de Corrosión y 
protección, S.A. de C.V. CYP y 
conforme a lo establecido a los 
términos de referencia que como anexo 
Único se integran al presente 
instrumento. 

02 de julio del 2012 A partir de la firma del mismo 
y con duración acorde al 
programa de actividades. 

29/2012 Convenio General de 
Colaboración Académica. 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación “Tribunal” 

El objeto del presente instrumento 
consiste en que el tribunal a través de 
la Coordinación de Institucionalización 
de la Perspectiva de Género, y/o la 
Coordinación de Relaciones con 
Organismos Electorales y /o la 
Dirección del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral, y la UAC establezcan 
los programas, proyectos y actividades 
de interés recíproco en las materias de 
igualdad de género y justicia electoral. 

07 de febrero del 2012 A partir de la fecha de su 
firma por un plazo de cuatro 
años. 

30/2012 Convenio de Asignación de 
Recursos  

El Fideicomiso Público denominado 
“Fondo Sectorial de Investigación 
para la Educación”.  

Canalizar los recursos asignados por el 
fondo a favor del sujeto de apoyo, para 
la realización del proyecto aprobado, 
denominado “Caracterización de la 
respuesta inflamatoria hacia la orina y 
la saliva de triatoma dimidiata en 
modelo murino y su posible efecto en la 
protección a la infección con 
tripanosoma cruzi. Cuya 
responsabilidad de ejecución y correcta 
aplicación de los recursos, queda 
desde este momento, plenamente 
asumida por el sujeto en apoyo. 

18 de febrero del 2012 No especifica 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

31/2012 Convenio de Asignación de 
Recursos 

El Fideicomiso Público denominado 
“Fondo Sectorial de Investigación 
para la Educación”.  

Canalizar los recursos asignados por el 
fondo a favor del sujeto de apoyo para 
la realización del proyecto aprobado, 
denominado LA vigencia de la 
Constitución en la Interpretación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
como Tribunal Constitucional, cuya 
responsabilidad de ejecución y correcta 
aplicación de los recursos, queda 
desde este momento, plenamente 
asumida por el sujeto de apoyo, 

14 de febrero del 2012 No especifica 

32/2012 Convenio General de 
Colaboración 

El Instituto de la Juventud del Estado 
de Campeche EL INJUCAM 

Establecer las bases y mecanismos 
conforme a las cuales las partes en 
esfera de sus respectivas 
competencias, se comprometen a 
colaborar y coordinar programas y 
acciones recíprocamente, a fin de llevar 
a cabo la vinculación académica, 
cultural y tecnológica, realizando 
programas conjuntos de investigación, 
uso de instalaciones y equipo, 
intercambio de información científica, 
técnica y /o tecnológica, así mismo 
realizar, promover y difundir estudios 
en investigaciones de las problemáticas 
y características juveniles que permitan 
el pleno desarrollo de la juventud en 
nuestro Estado. 

20 de Junio del 2012 A partir de la fecha de su 
firma y durante el período del 
2009 – 2015- 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

33/2012 Convenio de Colaboración 
Interinstitucional  

El Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal 
INAFED 

Determinar el ámbito de colaboración 
de el INAFED y la UAC para coadyuvar 
en el proceso del desarrollo 
institucional, a partir de la colaboración 
recíproca promoviendo la coordinación 
y desarrollo de los Gobiernos 
Municipales del Estado de Campeche y 
el Gobierno Federal a través de la 
aplicación de acciones, estrategias, 
actividades de investigación, desarrollo 
profesional, asesorías y capacitación, 
de acuerdo con las respectivas 
atribuciones de los actores, mediante 
las cuales se llevará a cabo, entre 
otros, la implementación, en lo 
sucesivo el programa previo 
cumplimiento de las condiciones fijadas 
en el presente clausulado. 

28 de mayo del 2012 A partir de la fecha de firma y 
hasta el 30 de noviembre del 
2012  

34/2012 Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural 

El Instituto Tecnológico Superior de 
Calkini en el Estado de Campeche. 
EL ITESCAM 

La colaboración entre las partes, a fin 
de realizar actividades de vinculación y 
apoyo. 

04 de mayo del 2012 A partir de la fecha de firma y 
por cuatro años 

35/2012 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio Social 

La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, la Secretaría 

Es la colaboración entre las partes, se 
celebra para el establecimiento 
específico de las bases y mecanismos 
a través de los cuales, los estudiantes y 
egresados, que reúnen el perfil y los 
requisitos que establece el Reglamento 
de la materia prestarán el servicio 
social en la secretaria, contribuyendo a 
la formación integral del prestador del 
servicio social para efectos de su 
formación académica mediante la 
adquisición de habilidades adecuadas 
a su perfil académico, del desarrollo de 
valores y de una conciencia de 
responsabilidad y solidaridad sociales. 

04 de junio del 2012 3 años a partir de la fecha de 
su firma. 
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36/2012 Convenio Específico de 
Colaboración Académica en 
Materia de Ciclos Clínicos de 
las Carreras del Área de la 
Salud  (licenciatura en 
Enfermería, Licenciatura en 
fisioterapia y Licenciatura en 
Gerontología.  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

La colaboración entre las partes a fin 
de Acordar la estructura académico-
administrativa para el desarrollo del 
Nivel Educativo (Ciclos Clínicos) y 
contribuir a la capacitación profesional 
de los educandos. Adoptar en forma 
conjunta las recomendaciones que la 
Comisión Estatal Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Humanos e 
Investigación en Salud del Estado de 
Campeche (CEIFREHIS) 

02 de Junio del 2012 Dos años a partir de su firma. 

37/2012 Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural. 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS 

Se establecen las bases generales bajo 
las cuales ambas partes colaborarán, 
conjugando sus esfuerzos y recursos, 
celebrando convenios específicos 
respecto a la realización de diversas 
actividades relacionadas con la salud y 
la seguridad social. 

01 de junio del 2012 5 años a partir de la fecha de 
su firma 

38/2012 Convenio Específico de 
Colaboración en Materia de 
Servicio Social de la Carrera de 
Médico Cirujano 

El Instituto de Servicios 
Descentralizados de Salud Pública 
del Estado de Campeche. 
INDESALUD 

El interés reciproco de ambas partes, 
para mejorar la educación teórico-
práctica de los estudiantes de las 
disciplinas relacionadas con la salud, a 
fin de que los alumnos de la UAC 
coadyuven al desarrollo social del país 
y por lo tanto, hacen suyas las 
recomendaciones que la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud y el 
Comité Estatal Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para 
la Salud Campeche emitan en materia 
de educación. 

09 de enero del 2012 5 años a partir de la fecha de 
su firma. 
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39/2012 Convenio de Concertación para 
apoyar el proyecto “Apoyo para 
el Fortalecimiento del XVII 
Congreso Nacional de 
Oceanografía para el 
Intercambio de Buenas 
prácticas en materia de 
ordenamiento ecológico y 
protección de ecosistemas y 
recursos naturales. Derivado de 
los lineamientos de operación 
para el otorgamiento de 
subsidios del programa 
presupuestal U021 “Programa 
de Desarrollo Institucional y 
ordenamientos ecológicos 
ambientales: Ejercicio Fiscal 
2012. 

El Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales SEMARNAT 

Establecer la forma y las condiciones 
para que la SEMARNAT, otorgue de 
conformidad con lo establecido en los 
lineamientos de operación para el 
otorgamiento de subsidios del 
programa presupuestal U021 
“Programa de desarrollo institucional y 
ordenamientos ecológicos 
ambientales”, Ejercicio Fiscal 2012 a el 
beneficiario un subsidio para llevar a 
cabo las actividades que se requieren 
dentro del Proyecto  denominado 
Apoyo para el fortalecimiento del XVII 
Congreso Nacional de Oceanografía 
para el intercambio de buenas 
prácticas en materia de ordenamiento 
ecológico y protección de Ecosistemas 
y Recursos Naturales.  

06 de Julio del 2012 A partir de la fecha de su 
firma y hasta el 30 de 
noviembre del 2012. 

40/2012 Convenio Específico en 
relación al proyecto “Sistema 
Informático Unificado de 
Administración de Integridad y 
Confiabilidad de Instalaciones 
Vinculadas al Proceso de 
Logística de Pemex”. 
PENSPEN LIMITED 

PENSPEN LIMITED Es la colaboración entre las partes a fin 
de establecer las bases para el 
desarrollo del proyecto con Número 
159898, denominado “Sistema 
Informático unificado de administración 
de integridad y confiabilidad de 
instalaciones vinculadas al proceso de 
logística de PEMEX y autorizado por el 
Comité Técnico y de Administración del 
Fideicomiso en su décima sesión 
ordinaria. 

23 de marzo del 2012 A partir de la fecha de su 
firma y por el tiempo que sea 
necesario  
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41/2012 Convenio de Apoyo Financiero El Gobierno Federal por conducto de 
la Secretaria de Educación Pública. 
SEP 

Establecer las bases conforme a las 
cuales se apoyarán las reformas 
estructurales de la UAC para abatir 
pasivos contingentes derivados de 
pensiones y jubilaciones, en términos 
de los objetivos, metas y acciones 
descritos en el proyecto Saneamiento 
de sistema de Pensiones y 
prestaciones contingentes 2012 que se 
adjunta al presente como Anexo Único, 
en o sucesivo el Proyecto, el cual de 
conformidad con los Lineamientos para 
la Presentación de Proyectos del 
Fondo para la Atención de Problemas 
Estructurales de las Universidades 
Públicas Estatales en la Modalidad A: 
Apoyo a Reformas Estructurales fue 
aprobado por la SEP. 

08 de mayo del 2012 
 
 
 

 

A partir de su firma y hasta el 
31 de diciembre del 2012. 

42/2012 Convenio de Apoyo Financiero El Gobierno Federal por conducto de 
la Secretaria de Educación Pública. 
SEP 

Establecer las bases conforme a las 
cuales la SEP, apoyará 
financieramente a la UAC para elevar 
la calidad de la educación superior que 
tiene a su cargo, en términos de los 
objetivos, metas y acciones descritos 
en el proyecto denominado 
Fortalecimiento de la Calidad de los 
Planes y Programas de Estudio de la 
Universidad Autónoma de Campeche, 
que se adjunta al presente como Anexo 
Único, en lo sucesivo el “Proyecto” el 
cual de conformidad con los 
Lineamientos para la Presentación de 
Proyectos del Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educación Superior fue 
aprobado por la SEP.  

05 de junio del 2012 A partir de su firma y hasta el 
31 de diciembre del 2012. 

44/2012 Convenio Modificatorio al 
Convenio de Asignación de 
Recursos de fecha 17 de Julio 
del 2012 

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.  “CONACYT” 
M en C. Olga Leticia Pérez Ramírez. 

Convienen en modificar las Cláusulas 
Quinta y Décima Tercera del Convenio. 

07 de diciembre del 2012 31 de agosto del 2013 
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45/2012 Convenio de Colaboración 
Académica 

El Instituto de Ciencia Animal de la 
República de Cuba. 

Es la colaboración entre las partes a fin 
de establecer las bases y mecanismos, 
conforme a los cuales se llevará a cabo 
el intercambio tecnológico, de 
docencia, investigación e innovación 
científica, así como cultural en el área 
de las ciencias agropecuarias, los 
cuales re realizaran en la Escuela 
Superior de Ciencias Agropecuarias, y 
en el ICA. 

Cinco de diciembre del 2012 3 años a partir de su firma. 

46/2012 Convenio Específico de 
Colaboración  

La Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior de la República 
Mexicana A.C. LA ANUIES 

Establecer las bases de colaboración 
entre la ANUIES, y la UAC para realizar 
las acciones necesarias a fin de llevar a 
cabo el Programa de Apoyo a la 
Formación Profesional (PAFP) de 
acuerdo con el Proyecto aprobado, el 
cual deberá realizarse con apego al 
presente convenio, los lineamientos y 
al Anexo de Ejecución que forma parte 
integrante del mismo. 

3 de diciembre del 2012 Un año a partir de la fecha de 
su firma. 

47/2012 Convenio de Asignación de 
Recursos 

El banco mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, Fiduciaria del 
Fideicomiso Identificado 
Administrativamente con el Número 
2250-6, denominado Fondo de 
Institucional del CONACYT (FOINS) 

Consiste en canalizar los recursos 
asignados por el Fondo a favor del 
Sujeto de Apoyo, para recibir las 
Becas, cuya responsabilidad de 
ejecución y correcta aplicación de los 
recursos, queda desde este momento 
plenamente asumida por el Sujeto de 
Apoyo, Dichos recursos comprenden el 
concepto de Becas para realizar 
estancias posdoctorales en México. 

30 de noviembre del 2012 12 meses a partir de la fecha 
de firma. 

48/2012 Convenio Especifico de 
colaboración 

El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. (INAH) 

El objeto del presente convenio 
específico es el de establecer las bases 
de colaboración en el cual el instituto 
nacional de antropología e historia se 
compromete a proporcionar a la 
universidad autónoma de Campeche la 
cantidad de $40.000.00 (cuarenta mil 
pesos M.N.) para la logística del 
encuentro internacional “Los 
Investigadores de la Cultura Maya” 

22 de octubre del 2012 Del 13 al 17 de noviembre del 
2012 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

49/2012 Convenio General de 
Colaboración Académica, 
Científica y Cultural.  

El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. (INAH) 

El objeto Convienen “Las Partes” en 
que el objeto del presente documento 
es establecer las bases de 
colaboración entre ambas partes, a fin 
de realizar las actividades necesarias 
para fortalecer la investigación histórica 
y la difusión del quehacer histórico en 
nuestra sociedad. 

15 de octubre del 2012 Cuatro años a partir de la 
fecha firmada. 

50/2012 Convenio de prestación de 
servicio para el estudio 
ambiental a través del 
documento técnico unificado 
(DTU) del trámite de cambio de 
uso de suelo forestal 
modalidad-a  

La División de distribución peninsular 
de la comisión federal de electricidad 
representada por el Sr. Ing. Jorge 
Humberto Gutiérrez Requejo y la 
UAC 

El objeto del presente convenio es la 
colaboración del documento técnico 
unificado /DTU) del trámite de cambio 
de uso de suelo forestal modalidad – A 
necesario para la solicitud y 
autorizaciones en materia ambiental y 
forestal del proyecto línea de alta 
tensión (LAT) Hopelchén y 
Hecelchakán con trayectoria de 65 km 
que realizará la UAC a LA COMISIÓN. 

16 de julio del 2012 
 
 
 

En un plazo de 90 días 
calendario contados a partir 
del 16 de julio de 2021 

51/2012 Convenio General de 
Colaboración para desarrollar 
acciones de capacitación y 
promoción en Derechos 
Humanos. 

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos “LA CNDH” 

Establecer las bases de colaboración y 
apoyo entre las partes en aquellos 
proyectos y programas que determinen 
llevar a cabo de manera conjunta 
relacionados con la investigación 
académica, capacitación y formación 
en materia de derechos humanos 
dirigidos a servidores públicos del 
Poder Legislativo del Estado de 
Campeche, servidores públicos y 
sociedad en general. Lo anterior, con la 
finalidad de estudiar y analizar la 
problemática actual en la materia y 
estar en posibilidad de proponer líneas 
de acción para la consolidación de la 
cultura de los derechos fundamentales. 

11 de octubre del 2012. Indefinida 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

52/2012 Convenio Específico de 
Colaboración   

La Universidad Autónoma de México 
UNAM 

El objeto del presente convenio es la 
colaboración entre las partes a fin de 
establecer las bases y mecanismos, 
conforme a los cuales se llevarán a 
cabo los siguientes acuerdos. A) Iniciar 
un programa mensual de actualización 
sobre temas económicos 
contemporáneos. B) Fomentar el 
intercambio de ideas sobre temas 
actuales de economía entre los 
académicos de la Facultad de 
Economía de la UNAM y los 
académicos de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UAC. C) Impulsar la 
movilidad de los profesores de la 
Facultad de Economía de la UNAM y 
de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UAC. D) Impulsar la movilidad 
estudiantil de los alumnos de la 
Facultad de Economía de la UNAM y 
de la facultad de Ciencias Sociales de 
la UAC. 

04  de junio del 2012 5 años a partir de la fecha de 
firma. 

53/2012 Convenio Específico  La Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior de la República 
Mexicana, A.C. LA ANUIES 

Establecer las bases de colaboración 
entre la ANUIES y la UAC para realizar 
las acciones necesarias a fin de llevar a 
cabo “El Programa de Apoyo a 
Estudiantes Indígenas en Instituciones 
de Educación Superior (PAEIIES) de 
acuerdo con las líneas del Programa de 
Trabajo 2012, el cual forma parte 
integral del mismo como Anexo 1. 

30 de Agosto del 2012 A partir de la fecha de su 
firma y hasta el 30 de 
noviembre del 2012 

54/2012 Convenio de Colaboración y 
Transferencia de Recursos 

La Fundación Educación Superior – 
Empresa, A.C. LA FESE 

Establecer las condiciones y 
características que regiran la 
colaboración entre LA FESE y la IES 
en el ámbito de sus respectivas 
atribución y capacidades, para el 
desarrollo del “programa de Apoyo a 
las Prácticas, Residencias y Estancias 
Profesionales FESE Experimenta” 2012 

20 de septiembre del 2012 Por el tiempo necesario para 
su cumplimiento. 
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55/2012 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicia Social  

El Archivo General del Estado de 
Campeche. 

Es la colaboración entre las partes para 
el establecimiento específico de las 
bases y mecanismos a través de los 
cuales, los estudiantes y egresados de 
la Facultad de Humanidades e 
Ingeniería, que reúnen el perfil y los 
requisitos que establece el Reglamento 
de la materia prestarán el Servicio 
Social en La Dependencia Receptora, 
contribuyendo a la formación integral 
del Prestador del Servicio Social para 
efectos de su formación académica 
mediante la adquisición de habilidades 
adecuadas a su perfil académico, del 
desarrollo de valores y de una 
conciencia de responsabilidad y 
solidaridad sociales. 

05 de marzo del 2012 3 años a partir de su firma. 

57/2012 Convenio modificatorio  La universidad autónoma de 
Chiapas. (LA UACH) 

Las partes son conformes en realizar 
modificaciones a las Cláusulas tercera 
y quinta del instrumento jurídico antes 
referido, única y exclusivamente en lo 
concerniente al  monto económico y a 
la vigencia, quedando intocado el 
contenido restante de dicho pacto. 

25 de septiembre del 2012 A partir de la fecha de su 
firma y tendrá vigencia al 30 
de noviembre del 2012 

58/2012 Convenio especifico de 
colaboración académica 

El instituto de seguridad y servicios 
sociales de los trabajadores del 
estado. 

El objeto del presente convenio es el 
establecer las bases de colaboración 
entre las partes, para que la 
universidad a través de la facultad de 
humanidades proporcione al personal y 
población derechohabiente de El 
instituto, 2 cursos del Programa ISSTE-
Envejecimiento. 

14 de mayo del 2012 A partir del 14 de mayo del 
2012 al 31 de agosto del 
2012. 

59/2012 Convenio de asignación de 
recursos. 

El banco mercantil del norte, S.A.  El objeto del convenio consiste en 
canalizar los recursos asignados por el 
“Fondo” a favor del “SUJETO DE 
APOOYO” para recibir las “BECAS” 
cuya responsabilidad de ejecución y 
correcta aplicación de los recursos, 
queda desde este momento 
plenamente asumida por el “SUJETO 
DE APOYO” Dichos recursos 
comprenden el concepto de “BECAS” 
para realizar estancias posdoctorales 
en México. 

 A partir de la fecha en que se 
encuentre firmado por todas 
las partes y tendrá una 
vigencia de 12 meses  a 
partir de la fecha de inicio de 
la estancia posdoctoral. 
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60/2012 Convenio de colaboración y 
transferencia de recursos  

La fundación Educación Superior-
Empresa, A.C. 

El objeto del presente convenio es 
establecer las condiciones y 
características que regirán la 
colaboración entre “LA FESE” y “LA 
IES” en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y capacidades, para el 
desarrollo de “EL PROGRAMA” de “LA 
FESE”, denominado “Apoyo a la 
Inserción Laboral FESE-Empléate”. 

20 de septiembre del 2012 El presente convenio estará 
vigente por el tiempo 
necesario para el 
cumplimiento necesario. 

61/2012 Convenio de colaboración en 
materia de  servicio social. 

La comisión de transparencia y 
acceso a la información pública del 
estado de Campeche. “La 
dependencia receptora” 

El objeto del presente convenio es la 
colaboración entre las partes para el 
establecimiento específico de las bases 
y mecanismos a través de los cuales, 
los estudiantes y egresados de las 
Facultades  de Derecho, Ciencias 
Sociales, Humanidades, Ingeniería  y 
contaduría y administración, que 
reúnen el perfil y los requisitos que 
establece el reglamento de la materia 
prestarán el servicio social en “LA 
DEPENDENCIA RECEPTORA”, 
contribuyendo a la formación integral 
del prestador del servicio social para 
efectos de su formación académica, 
mediante la adquisición de habilidades 
adecuadas a su perfil  académico, del 
desarrollo de valores y de una 
conciencia de responsabilidad y 
solidaridad sociales.  

29 de octubre del 2012 Tendrá vigencia 3 años a 
partir de la fecha de su firma. 

62/2012 Convenio de colaboración y 
renta del inmueble denominado 
“Estadio Universitario” 

Promotora de educación deportiva y 
de alto rendimiento S.A. de C.V. 
C. Gabriel Moreno Cárdenas. 

En esta acto otorga a “El club” el uso y 
renta del bien inmueble descrito en a 
declaraciones antecedentes 
denominado “estadio Universitario”, 
para fungir como sede de los juegos en 
que participa el Club de Futbol 
Cañoneros de Campeche, como local 
dentro del torneo de la segunda 
división profesional dl futbol mexicano 
liga nacional de talentos temporada 
2013- 2014y 2014-2015 o agosto  01 
de 2013 y terminación mayo 31 del 
2015 
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063/2012 Convenio de colaboración La Fundación Produce Campeche, 
A.C. 
“La fundación” 

Las partes acuerdan que el presente 
instrumento tiene como objeto  
conjuntar acciones y recursos con la 
finalidad de implementar el proyecto 
denominado “Implementación de 
acuaponia como sistema de filtración 
en los sistema de cultivo de tilapia en 
tinas de geomenbrana (Folio: 04-2012-
0011)2, en lo sucesivo el “Proyecto”, en 
el marco del componente de innovación 
y transferencia de tecnología del 
programa desarrollo de capacidades, 
innovación tecnológica y extensionismo 
rural contemplado en el artículo 34 de 
la reglas. 

12 de diciembre del 2012 Tendrá una vigencia 
conforme  al protocolo del 
proyecto correspondiente. 

064/2012 ANEXO DE EJECUCIÓN “LA SEP” El objeto del presente anexo de 
ejecución, establecer las bases 
conforme a las cuales en el marco del 
PROMEP, “LA SEP” aportará a “LA 
INSTITUCIÖN” primera aportación 
2012, por la cantidad de $662,887.00, 
de fecha 25 de abril de 2012, segunda 
aportación 2012, por la cantidad de 
$1,000,430.00, de fecha 3 de julio de 
2012, primera aportación 2013, por la 
cantidad de $696,160, de fecha 30 de 
abril de 2013, segunda aportación 
2013, por la cantidad de $1,891,794.00 
de fecha 2 de septiembre de 2013. 

25 de abril de 2012 
03 de julio de 2012 
02 de septiembre de 2013 
30 de abril de 2013. 

A partir de la fecha de su 
firma. 

065/2012 Convenio de compensación “CONAFOR” El objeto establecer los procedimientos 
a los que se sujetan la CONAFOR, el 
compensador la persona responsable 
técnico de la universidad autónoma de 
Campeche y asesor técnico certificado 
por el programa de proárbol 
respectivamente, para llevar a cabo las 
acciones de compensación ambiental 
por el cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales (CUSTF). 

28 de mayo del 2012 A partir de su firma  
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066/2012 Convenio modificatorio que se 
le realiza al segundo convenio 
especifico de colaboración 
institucional y académica 

Universidad Autónoma de Chiapas 
“UNACH” 

Con base en lo establecido en la 
Clausula Sexta del Convenio Especifico 
de Colaboración Institucional y 
Académica, celebrado el 27 de febrero 
del 202, “LAS PARTES” son conformes 
en realizar modificaciones a las 
Clausulas Tercera y Quinta del 
instrumento jurídico antes referido, 
única y exclusivamente en lo referente 
al monto económico y a la vigencia, 
quedando intocado el contenido 
restante de dicho pacto, así como lo 
plasmado en su anexo “A”. 

27 de Febrero de 2012 30 de Noviembre de 2012 

067/2012 Convenio de Asignación de 
Recursos 

El Banco Mercantil del Norte, S.A; 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, Fiduciaria del 
Fideicomiso Identificado 
Administrativamente con el numero 
2250-6, denominado “Fondo 
institucional del CONACYT (FOINS)”, 
EN LO SUCESIO EL “FONDO”. 

El objeto del presente convenio 
consiste en canalizar los recursos 
asignados por el “FONDO” a favor del 
“SUJETO DE APOYO”, para recibir las 
“BECAS”, cuya responsabilidad de 
ejecución y correcta aplicación de los 
recursos, queda desde este momento 
plenamente asumida por el “SUJETO 
DE APOYO”. Dichos recursos 
comprenden el concepto de “BECAS” 
para realizar estancias posdoctorales 
en México.  

7 de Diciembre de 2012 12 meses a partir de la fecha 
de inicio de la estancia 
posdoctoral 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2012 

 

 

 

23 
 

FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

068/2012 Convenio de Colaboración Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología CONACYT 

El objeto del presente Convenio  es el 
establecimiento de las condiciones a 
que se sujeta la canalización de 
recursos económicos pertenecientes al 
ejercicio presupuestal del año 2012 que 
otorga el “CONACYT”  a favor del 
“SUJETO DE APOYO”, por un monto 
total de $300,000.00 (trescientos mil 
pesos 00/100 M.N.), PARA SER 
DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE 
PARA APOYAR LA “Aplicación de los 
Protocolos de prevención, Atención y 
Acompañamiento a las mujeres 
víctimas de violencia; Tratamiento a 
agresores de mujeres; y Contención 
emocional a personas que atienden a 
mujeres víctimas de violencia, en la 
Entidad Federativa de Campeche, en lo 
sucesivo el “PROGRAMA”, con base 
en lo establecido en sus anexos, los 
cuales forman parte integral de este 
convenio.  

21 de Mayo de 2012 30 de Marzo de 203 

069/2012 Convenio de colaboración 
académica, científica y cultural 

Asociación ganadera local general de 
Escarcega 

El objeto del presente convenio es la 
colaboración entre las partes, a fin de 
realizar actividades de vinculación y 
apoyo mutuo, a través de la prestación 
De servicios en el laboratorio de 
patología de “LA ASOCIACION”, 
siendo el encargado por parte de “LA 
UNIVERSIDAD” en M.C. ALVAR 
ALONSO CRUZ TAMAYO.  
 

29 de Marzo de 2012 3 años 

070/2012 Convenio de concertación del 
programa de manejo del área 
natural protegida de La Laguna 
de Términos 

El ejecutivo federal  a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

El presente convenio tiene por objeto 
unir esfuerzos, capacidades y recursos 
para llevar a cabo la integración del 
Programa de Manejo del Área Natural 
Protegida Laguna de Términos, bajo el 
concepto de apoyo Consulta, conforme 
a lo previsto en el programa de trabajo 
que constituye el Anexo I del presente 
CONVENIO.  

25 de Junio de 2012 31 de Diciembre de 2012 
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071/2012 Convenio de colaboración 
interinstitucional para la 
prestación de servicio social  

Instituto Campechano, la Secretaria 
de Desarrollo Social y Regional y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Campeche 

Establecer las bases de colaboración 
entre la “UNIVERSIDAD”, el 
“INSTITUTO”, “SEDESORE” Y “ EL 
SISTEMA D.I.F. ESTATAL”, para 
coordinar la prestación de servicio 
social de estudiantes y egresados de 
las carreras de las licenciaturas en 
Gerontología, Fisioterapia y Trabajo 
Social, en los Programas 
Institucionales de “EL SISTEMA D.I.F. 
ESTATAL”.  

29 de julio de 2012 1 año 

072/2012 Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para la 
Distribución de Publicaciones 

Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNAM 

Es la distribución y venta de las obras 
de los autores y las investigaciones 
realizadas por personal académico de 
“la UAC” que reúnan los requisitos 
académicos y administrativos que esta 
ultima crea convenientes, en el espacio 
de la librería Península que pertenece 
a “EL CEPHCIS”  

26 de octubre de 2011 12 meses 
 

073/2012 Convenio de Colaboración 
Académica 

Academia Nacional de Medicina de 
México, A.C. 

Consiste en establecer las bases y 
lineamientos generales de coordinación 
y colaboración académica entre las 
partes con el objeto de desarrollar de 
manera conjunta las actividades y 
funciones que comprende “EL 
PRONADAMEG”, cuya finalidad es 
lograr la actualización y desarrollo de 
los medios generales del País.  
 

7 de Noviembre de 2011 2 años 

074/2012 Convenio de colaboración  Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM 

La colaboración entre las partes a fin 
de establecer las bases para el 
desarrollo del proyecto con numero 
159898, denominado SISTEMA 
INFORMATICO UNIFICADO DE 
ADMINISTRACION DE INTEGRIDAD 
Y CONFIABILIDAD DE 
INSTALACIONES VINCULADAS AL 
PROCESO DE LOGISTICA DE 
PEMEX y autorizado por El Comité 
Técnico y de Administración del 
“FIDEICOMISO”, en su Decima Sesión 
Ordinaria, de fecha 27 de febrero de 
2012, a favor de la  UAC. 

27 de Marzo de 2012 El tiempo necesario  



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2012 

 

 

 

25 
 

FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

075/2012 Proyecto de bitácora 
electrónica de obra pública 
para la administración publica 
federal 

FONATUR Permitirá al usuario final, agregar, 
compartir y obtener información 
oportuna, confiable y veraz; optimiza el 
uso de la tecnología, sistemas y 
accesos remotos además de facilitar el 
control y aprovechamiento de la 
información.  

23 de Junio de 2012  

076/2012 Carta de Intención SAINT MARY´S UNIVERSITY, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA  

En un esfuerzo para apoyar los 
intercambios de profesores y 
estudiantes, realizar investigación y 
diseñar proyectos, cada institución 
tomara medidas para proporcionar el 
apoyo logístico, incluyendo las 
instalaciones y la asistencia que 
permitan al personal en intercambio el 
poder realizar sus estudios, 
investigación o interés en los 
proyectos.  

20 de Septiembre de 2012 

5 años 

077/2012 Convenio de colaboración en 
materia de servicio social 

Instituto de la Juventud en Campeche La colaboración entre las partes para el 
establecimiento especifico de las bases 
y mecanismos a través de los cuales, 
los estudiantes y egresados de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Faculta 
de Contaduría y Administración, 
Facultad de Derecho, Facultad de 
Humanidades y Facultad de Ingeniería 
(Ingeniería en sistemas); que reúnen el 
perfil y los requisitos que establece el 
Reglamento de la materia prestaran el 
Servicio Social en “LA DEPENDENCIA 
RECEPTORA”; contribuyendo a la 
formación integral del Prestador del 
Servicio Social para efectos de su 
formación académica mediante la 
adquisición de habilidades adecuadas 
a su perfil académico, del desarrollo de 
valores y de una conciencia de 
responsabilidad y solidaridad sociales.  

27 de agosto de 2012 
 

3 años 
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078/2012 Convenio de colaboración  La Administración Local de Servicios 
al Contribuyente de Campeche del 
Servicio de Administración Tributaria 

Conjuntar esfuerzos para realizar 
acciones de apoyo mutuo que 
fomenten la vinculación entre “LA 
ALSC” y “LA UNIVERSIDAD”,  a través 
de la impartición de talleres, cursos, 
conferencias, evento que tiendan a 
promover la cultura y el civismo fiscal 
en los alumnos.  

17 de septiembre de 2012 3 años 

079/2012 Convenio general de 
colaboración académica, 
científica y cultural 

Centro de bachillerato tecnológico 
agropecuario No. 62, representado 
por el C. ING. CAMERINO ISIDRO 
MENDOZA  

La colaboración entre las partes a fin 
de establecer las bases y mecanismos, 
conforme a los cuales se llevara cabo 
proyectos de investigación e innovación 
científica en el área de las ciencias 
agropecuarias y epidemiologia, los 
cuales se realizaran en apoyo mutuo 
entre la UNIVERSIDAD y el CBTA.  

14 de septiembre de 2012 3 años 

080/2012 Convenio especifico de 
colaboración académica, en 
ejecución del convenio general 
de colaboración 

El instituto de seguridad y servicios 
sociales de los trabajadores del 
estado 

Establecer las bases de colaboración 
entre las partes, para que “LA 
UNIVERSIDAD” a través de la Facultad 
de Enfermería proporciones al personal 
y población derechohabiente de “EL 
INSTITUTO”, 3 cursos del Programa 
ISSSTE- Asegurador de acuerdo a las 
características detalladas en el Anexo 
1”RELACION DE CUROS Y 
APORTACIONES” que firmado por las 
partes, forma parte integrante de este 
convenio.  

18 de junio de 2012 28 de septiembre de 2012 

081/2012 Convenio de colaboración Constructora Escalante S.A. DE C.V. Impulsar la creación del premio 
universitario “ING. EDUARDO 
ESCALANTE ESCALANTE”, “LAS 
PARTES” unirán esfuerzos para apoyar 
al alumno que obtenga el promedio de 
mayor rendimiento de la carrera de 
ingeniería civil de cada generación, 
otorgándoles una beca para que realice 
los estudios de la “MAESTRIA EN VIAS 
TERRESTRES” impartida por la 
Facultad de Ingeniería de “LA 
UNIVERSIDAD”.  

12 de noviembre de 2012 Tres años 
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082/2012 convenio La coordinadora nacional de las 
fundaciones produce, A.C. “LA 
COFUPRO” 

El presente instrumento tiene por 
objeto conjuntar acciones y recursos 
con la finalidad de implementar l 
Proyecto denominado “DISEÑO DE 
INDICADORES Y METODOLOGIAS 
PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQU 
ECOSISTEMICO EN LAS 
PESQUERIAS DE YUCATAN, 
CAMPECHE Y QUINTANA ROO, en 
atención a las demandas del sector 
pesquero y acuícola, correspondientes 
a la RNIIPA.  

27 de septiembre de 2012 31 de mayo de 2013 

083/2012 Revisión del Convenio Academia Nacional de Medicina de 
México, A.C. 

Establecer las bases y lineamientos 
generales de coordinación y 
colaboración académica entras las 
partes con el objeto de desarrollar de 
manera conjunta  las actividades y 
funciones que comprende “L 
PRONADAMEG”, cuya finalidad es 
lograr la actualización y desarrollo de 
los médicos generales del País.  

7 de Noviembre de 2011 2 años 

084/2012 Revisión del convenio SEDICO; Secretaria de Desarrollo 
Industrial y Comercial 

La colaboración entre las partes a fin d 
realizar acciones que fortalezcan el 
desarrollo de la planta productiva, 
industrial, comercial y de servicios para 
apoyar el desarrollo de productos 
alimenticios, suplementos y sustitutos 
de estos a través de la asesoría, 
promoción y gestión por parte de “LA 
SECRETARIA” y la realización de 
acciones de capacitación y análisis de 
laboratorio con base en las 
necesidades de los productores que 
establezcan la calidad de los productos 
alimenticios; que sean sujetos a 
análisis bromatológicos, fisioquimicos y 
microbiológicos, según sea el cao por 
parte del Laboratorio de Control de 
Calidad de la Facultad de Ciencias 
Químico Biológicos de “LA 
UNIVERSIDAD”.  

24 de Enero de 2012 12 meses 
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085/2012 Revisión del Convenio Colegio de médicos generales La colaboración entre las partes a fin 
de establecer las bases y mecanismos 
para organizar actividades de 
actualización para médicos generales, 
familiares, estudiantes de medicina y 
afines; así como instaurar el 
procedimiento establecido por “LA 
UNIVERSIDAD”, para que a través de 
la Facultad de Medicina otorgue su aval 
universitario a los eventos que organice 
“EL COLEGIO” en el ciclo 2011- 2012.  

20 de febrero de 2012 24 meses 

086/2012 Renovación de Formato de 
Convenio 

Instituto Mexicano del Seguro Social “EL PATRON” se obliga a pagar por 
cuenta de “EL INSTITUTO”, loa 
subsidios a que tengan derecho sus 
trabajadores en los Seguros de 
Riesgos de Trabajo y de Enfermedades 
y Maternidad, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 58, 96,98 y 
101 de la “LEY” en los términos y 
cuantías señaladas, así como en lo 
indicado en sus reglamentos. 
Asimismo, “EL INSTITUTO” se obliga a 
efectuar a “EL PATRON” el reembolso 
respectivo, en los términos y cuantías 
que fija LA “LEY”.  

29 de Octubre de 202 indefinida 

087/2012 Revisión del convenio Sociedad de Autores y compositores 
de México, S. DE G.C. de I.P.  

Regular el pago por el uso de las obras 
musicales que administra y representa 
la sociedad de autores y compositores 
de México S. DE G.C. DE I.P. 

 1 de Enero de 2012 31 de Diciembre de 2013 

088/2012 Revisión del convenio Sistema Nacional de Colaboración. 
SINED 

Establecer los términos para llevar a 
cabo el proyecto denominado 
“Desarrollo de Recursos Didácticos en 
video: hacia la Educación a Distancia” 
que resulto seleccionado en el marco 
de la convocatoria SINED-PD-O1/12, 
en lo sucesivo “EL PROYECTO”; de 
conformidad con lo establecido en el 
ANEXO  UNO, ANEXO DOS, ANEXO 
TRES Y ANEXO CUATRO que forman 
parte integral del presente instrumento.  

16 de Noviembre de 2012 15 días hábiles 
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089/2012 Convenio de Asignación de 
Recursos 

Nacional Financiera , S.N.C; 
Fiduciaria del Fideicomiso  
denominado “FONDO SECTORIAL 
DE INVESTIGACION PARA LA 
EDUCACION” 

Canalizar los recursos asignados por el 
“FONDO” a favor del “SUJETO DE 
APOYO”, para la realización del 
“PROYECTO” aprobado, denominado 
“IGUALDAD Y CALIDAD DE LA 
DEMOCRACIA. DE LAS 
CAPACIDADES A LOS DERECHOS”, 
cuya responsabilidad de ejecución y 
correcta aplicación de los recursos, 
queda, desde este momento, 
plenamente asumida por el “SUJETO 
DE APOYO”.  

14 de noviembre de 2012 36 meses 

090/2012 Carta intención Consorcio de Instituciones de 
Investigación Marina dl Golfo de 
México 

Fomentar la colaboración entre las 
instituciones académicas y de 
investigación marina e impulsar la 
investigación conjunta sobre el Gran 
Ecosistema Marino del Golfo de México 
y sus recursos, así como buscar que el 
conocimiento científico y la 
comprensión sean la base para la toma 
de decisiones a nivel estatal, regional, 
nacional e internacionales así como 
una fuente de recursos para su manejo 
y la consolidación de políticas y 
practicas que afecten al ecosistema del 
Golfo de México y su economía.  

8 de Noviembre de 2012  

091/2012 Convenio de concertación SEMARNAT Unir esfuerzos, capacidades y recursos 
para llevar a cabo la integración del 
Programa de Manejo del Área Natural 
Protegida Laguna de Términos, bajo el 
concepto de apoyo Consulta, conforme 
a lo previsto en el programa de trabajo 
que constituye el Anexo I del presente 
Convenio.  

25 de Junio de 2012 31 de Diciembre de 2012 

092/2012 Convenio ESPECIFICO Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior de la Republica 
Mexicana, A.C.  

Establecer las bases de colaboración 
entre “LAS ANUIES” Y “LA UAC”, para 
realizar las acciones necesarias a fin 
de llevar a cabo “El Programa de 
Apoyo  a Estudiantes Indígenas en 
Instituciones de Educación Superior” 
(PAEIIES) de acuerdo con las líneas 
del Programa de Trabajo 2012, el cual 
Forma partes integral del mismo como 
Anexo 1.  

30 de Agosto de 2012 30 de noviembre de 2012 
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093/2012 Convenio de Compensación “LA CONAFOR” Establecer los procedimientos a los que 
se sujetan la “CONAFOR”, “El 
Compensador”, la “Persona 
Responsable Técnico de la UAC” Y 
“Asesor Técnico” certificado por el 
programa de ProÁrbol” 
respectivamente, para llevar a cabo las 
acciones de compensación ambiental 
por el cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales (CUSTF), que se 
estipulan en el proyecto denominado 
“Restauración Ecológica en el 
Ecosistema der Mangle en la Zona 
Aledaña al Centro de Comunicación y 
Cultura de la Conservación (CCCC) 
Isla Jaina, mediante el empleo de 
Modelos de Circulación Hidrodinámica 
en el Municipio de Hecelchakan, 
Campeche en 600 has” en el Municipio 
de Hecelchakan, Campeche, en lo 
sucesivo “el proyecto”, que es 
debidamente firmado por las partes, y 
que forma parte integral parte del 
presente convenio. El diseño e 
implementación de “el proyecto” estará 
a cargo de “El compensador” 
solidariamente junto con el 
“Responsable Técnico de la UAC” y el 
“Asesor técnico” certificado por el 
programa de ProÁrbol; y será 
obligatorio para la partes.  

28 de mayo de 2012 Hasta que cumpla 
satisfactoriamente con el 
objeto 
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094/2012 Convenio de Colaboración 
Académica  

La Comisión Federal de Electricidad. 
CFE. 

La CFE se apoyará de la UAC para la 
realización del programa de Formación 
de Recursos Humanos Especializados 
denominado Diplomado “Uso Eficiente 
de la Energía Eléctrica”. Con el objeto 
de proporcionar a los participantes los 
conocimientos, métodos y estrategias 
que les permitan hacer uso eficiente de 
la energía Electrica dando a conocer 
las tecnologías más recientes 
empleadas en el uso racional de la 
energía, promoviendo la competitividad 
del Sector Público, Privado y Social. 
Será dirigido a todas las personas 
interesadas en el medio ambiente, 
ahorro y uso eficiente de la energía en 
general, ingenieros, profesionistas 
encargados de mantenimiento y 
supervisión vinculadas a los sectores 
de diseño, construcción, energético y 
ambiental, a tomadores de decisiones 
administrativas, a aquellas personas 
interesadas en actualizarse y 
evolucionar en la aplicación de 
metodologías y tecnologías del uso 
racional y protección ambiental para 
mejorar la función social.  

19 de abril del 2012 La vigencia, será sujeta a la 
realización de EL 
DIPLOMADO, programado 
por la UAC y EL PEASE con 
la asesoría de la Gerencia de 
Capacitación de  la CFE. 

95/2012 Convenio de Colaboración en 
Materia de Servicio Social  

“Impulsa Campeche, A.C.” La colaboración entre las partes para el 
establecimiento especifico de las bases 
y mecanismos a través de los cuales, 
los estudiantes y egresados de las 
diversas Facultades, que reúnen el 
perfil y los requisitos que establece el 
Reglamento de la materia prestarán el 
servicio social en la Dependencia 
Receptora, contribuyendo a la 
formación integral del prestador del 
Servicio Social para efectos de su 
formación académica mediante la 
adquisición de habilidades adecuadas 
a su perfil académico, del desarrollo de 
valores y de una conciencia de 
responsabilidad y solidaridad sociales. 

01 de octubre del 2012 3 años a partir de su firma. 
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96/2012 Convenio Especifico de 
colaboración Académica en 
Materia de Ciclos Clínicos e 
Internado Medico de la 
Licenciatura de Médico 
Cirujano 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMSS, Facultad de Medicina 

Colaboración entre las partes a fin de 
a) Acordar la estructura académico-
administrativa para el desarrollo de 
ciclos clínicos e Internado Medico de 
los Alumnos de la Licenciatura de 
Médicos Cirujano de la Facultad de 
Medicina, y contribuir a la capacitación 
profesional de los educandos. B) 
Adoptar en forma conjunta las 
recomendaciones de la Ley General de 
Educación, Ley General en Salud, 
Normas Oficiales Mexicanas en 
Educación y en Materia de utilización 
de campos clínicos, Comisión 
Interinstitucional para la Formación de 
Recursos humanos para la Salud, así 
como las propias de LA UAC y el 
Instituto que emita en materia de 
educación formativa.  

8 de junio del 2012 7 de junio del 2014 

97/2012 Convenio Específico de 
Colaboración Académica en 
Materia de Servicio Social de la 
Licenciatura de Cirujano 
Dentista. 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS 

Es la colaboración entre las partes a fin 
de: a).-Acordar la estructura 
académico-administrativa para el 
desarrollo del servicio social de la 
licenciatura de Médico Cirujano de la 
Facultad de Medicina y contribuir a la 
capacitada profesional de los 
educandos. b).-adoptar en forma 
conjunta las recomendaciones de la ley 
general de educación, ley general en 
salud, normas oficiales mexicanas en 
educación y en materia de utilización 
de campos clínicos, comisión 
interinstitucional para la formación de 
recursos humanos para la salud, así 
como las propias de la “LA 
UNIVERSIDAD” y “EL INSTITUTO” que 
emitan en materia de educación 
formativa.   

08 de junio del 2012 Iniciará el día de su firma y 
concluirá a más tardar el día 
07 de junio de 2014 
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FOLIO TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

98/2012 Convenio Específico de 
Colaboración Académica en 
Materia de Servicio Social de 
las Carreras del área de la 
Salud (licenciatura en 
Enfermería, Licenciatura en 
Fisioterapia y Licenciatura en 
Gerontolog{ia) 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS 

El establecimiento especifico de las 
bases y mecanismos, a través de los 
cuales se desarrollarán los programas 
académicos y operativos del servicio 
social de los estudiantes del área de la 
salud de la UAC que lo realicen en los 
establecimientos de salud, conforme a 
las recomendaciones de la Comisión 
Estatal Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos e 
Investigación en Salud del Estado de 
Campeche (CEIFRHIS). 

02 de junio del 2012 Dos años. 

99/2012 Convenio Especifico de 
Colaboración Académica en 
Materia de Posgrado de las 
Carreras del Área de la Salud 
(Especialidad de Cuidados 
Intensivos, Quirúrgico y 
Administración) Facultad de 
Enfermería. 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS 

Es la colaboración entre las partes a fin 
de: a).-Acordar la estructura 
académico-administrativa para el 
desarrollo del Nivel Educativo en el 
posgrado (Especialidades cuidados 
intensivos, quirúrgicos y 
administración) y contribuir a la 
especialización de los educandos con 
la finalidad de incrementar el nivel 
profesional. b).-adoptar en forma 
conjunta las recomendaciones que la 
Comisión Estatal Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Humanos e 
Investigación en Salud del Estado de 
Campeche (CEIFRHIS). 

02 de junio del 2012 Dos años 

100/2012  Convenio específico de 
colaboración de credencial 
inteligente. 

Banco Santander (MËXICO) El objeto, La definición y 
establecimiento de las bases generales 
conforme a las cuales se implementará 
el uso de la Credencial Inteligente 
dentro del campus de LA 
UNIVERSIDAD; para lo cual las partes 
acuerdan conjugar sus esfuerzos para 
desarrollar el programa de 
credencialización, esto es entregar 
credenciales inteligentes a toda la 
comunidad de LA UNIVERSIDAD. 

03 de abril de 2012. Conforme al convenio marco, 
siempre y cuando se 
encuentre vigente, surtiendo 
todos sus efectos y que no 
exista incumplimiento de las 
obligaciones pactadas en 
ninguno de los dos 
convenios. 

 


