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 Lista de Convenios Privados. 

 
1er. Trimestre 2017 

 
 

 
Nº 

Empresa 
Fecha de 
Convenio 

Sector de 
Servicio  

 
UBICACIÓN 

 
OBJETIVO 

 

   

 
Calle 6 número 
124, Colonia El 
Espejo 1, C, P. 
86108, 
Villahermosa 
Tabasco. 

Tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las 
partes, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y financieros en el desarrollo en las acciones 
de mutuo interés y beneficios señalados en la cláusula sexta de este 
convenio. 

1 Charricos 19-nov-13 Privado   

 
 
 
 

2 

Distribuidora y 
comercializadora del 
trópico rojo, sociedad 
de responsabilidad 
limitada y de capital 
variable(Trópico Rojo 
) 

23-sep-14 Privado 

Carretera Estatal 
Villahermosa a 
Reforma, Km. 
2.5, Rio Viejo 1ra. 
Sección, Centro, 
Tabasco, C.P. 
86127. 

Tiene por objeto llevar a cabo actividades académicas, 
investigación, desarrollo científico y tecnológico y prácticas 
profesionales (visitas, estancia y estadías). 

 
 
 
 

3 

Capacitación industrial 
y servicios de 

Veracruz s.a de 
c.v.(Capinser) 

11-nov-13 Privado 

Paseo de los 
Ébanos 297 Int. 
8Fracc. Flores del 
Valle, C.P. 91948. 
Veracruz, Ver. 

El objetivo es prestar servicios y asesorías, elaboración de proyectos 
de desarrollos de prototipos, paquetes tecnológicos y capacitación 
técnica a los sectores públicos, social y privado que la soliciten. 

 
 
 

4 

Conservación de la 
biodiversidad del 
Usumacinta a.c. 

(Cobius) 

05-jun-14 Privado 

 
Gregorio Méndez 
56, Col. Centro, 
Emiliano Zapata, 
Tabasco, C.P. 
86990. 

El objeto es establecer las bases de cooperación entre ambas 
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones de 
interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios 
específicos. 
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5 

Xcaret 30-ago-10 Privado 

Carretera 
Chetumal Puerto 
Juárez Km. 282 
Int. “B” Colonia 
Rancho Xcaret. 

El presente convenio tiene por objeto planear, organizar ofertar 
operar y evaluar las residencias profesionales de los alumnos del 
instituto. 

 
 
 

6 
Queso de Poro 

Genuino de Balancán  
Tabasco S.P.R.de R.L 

27-ene-14 Privado 

 
Calle 5 de Mayo 
S/N Esq. 
Periférico, 
Colonia Gregorio 
Méndez, C.P. 
86930, en la 
Ciudad de 
Balancán, 
Tabasco. 

Colaborar con los sectores públicos, privados y sociales y 
consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Agro Producción de 
Achiote de Balancán 

S.P.R.de R.L 
27-ene-14 Privado 

 
 
 
Balancán 
Tabasco. 

Su objetivo es fortalecer la vinculación a efecto de llevar a cabo 
actividades académicas, de investigación, desarrollo científico y 
tecnológico y prácticas profesionales (visita, estancias y estadías). 

8 

Fundación 
Universitaria 

Iberoamericana 
(Funiber) 

19-nov-11 Privado 

Paseo García 
Faría 29, 08005, 
Barcelona, 
España y 
Wisconsin 38, 
Colonia 
Ampliación 
Nápoles, 
Delegación 
Benito Juárez, en 
México DF, C.P. 
03810. 

El objeto del presente convenio es la colaboración conjunta entre 
ambas partes, a fin de establecer las bases generales para 
promover las relaciones de intercambio académico y de 
investigación entre el ITSR Y FUNIBER, por el periodo de 5 años a 
partir de la firma del presente convenio. 

 
 

Corrosión y 
Protección 

10-sep-11 Privado 
Calle Río Nazas 
N°. 6 Col. Vista 

El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases a 
través de las cuales las partes llevaran a cabo acciones para ofrecer 
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9 

Hermosa, 
Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 
62290. 

oportunidades a estudiantes que previa valoración efectúen servicio 
social pasantías y otros esquemas fijados por las instituciones 
académicas así como permitir el intercambio de información 
bibliográfica y acceso a laboratorio, enfocándose a establecer un 
vínculo para los estudiantes y profesionales que deriven en la 
formación de recursos humanos especializados, proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico, experiencia profesional y 
acciones técnicas de interés en las áreas de su competencia.  

10 

Acua cultura planeada 
S de R.L 

(Acua Plan ) 
08-jul-13 Privado 

Calle Buenavista 
N° 6, Colonia 
Ganadera, 
Municipio de E. 
Zapata, C.P. 
86992, en el 
Estado de 
Tabasco. 

Se contempla en la producción, procesamiento y comercialización 
de especies acuáticas, así como la contratación y adquisición de 
servicios técnicos, científicos y tecnológicos necesarios para 
conseguir su objetivo social. 

 
 
 
 
 

11 

Colegio de Ing. Civiles 
de Tabasco A.C 

29-oct-13 Privado 

 
 
Ciudad de 
Villahermosa, 
Estado de 
Tabasco. 

Contempla principalmente realizar por su cuenta propia, de terceros 
y/o asociada a terceros organizar y encauzar las actividades 
profesionales de los Ingenieros Civiles del Estado de Tabasco, 
dentro del marco de las Leyes y Reglamentos de profesionales, 
federal y Local. 

12 

Agro correa S.P R de 
R.L de C.V 

01-nov-13 Privado 

Carretera 
Balancán-Tulipán, 
Kilometro Ocho, 
Ranchería 
Usumacinta del 
Municipio de 
Balancán, 
Tabasco. 

La realización, proyección de los procesos agrícolas, ganaderos y 
forestales con fines de exploración colectiva, dentro de las 
extensiones señaladas por las Leyes Agrarias, integrando una 
unidad económica de producción dentro de un marco técnico y 
administrativo optimo, siendo su objetivo principal el desarrollo de 
los procesos de producción agrícola, ganadera y forestal, así como 
la industrialización de sus derivados. 

 
 

13 
Ganapalma 

Fronterizos S.P.R de 
R.L 

22-mar-13 Privado 

Calle Principal 
S/N entre las 
calles 6 y 7 del 
Ejido Fisco I. 
Madero 1ra. 
Sección, a 150 
Metros de la 
tienda DICONSA, 

Que en su objeto social se contempla principalmente realizar por su 
cuenta propia de terceros y/o asociadas a terceros la producción de 
palma de aceite, el establecimiento, cultivo, producción, acopio, 
comercialización e industrialización del cultivo de palma de aceite 
así como la contratación y adquisición de servicios técnicos, 
científicos y tecnológicos. 
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del Municipio de 
Balancán, C.P. 
86930, en el 
Estado de 
Tabasco. 

 
 
 

 
 

14 
Integra IT Soluciones 

S.A de C.V. 
28-ago-13 Privado 

 
 
 
 
Calle Plutarco 
Elías Calles 
N°347, Col. Jesús 
García, C.P. 
86040. 
Villahermosa, 
Tabasco, México. 

Que en su objeto colaborar mutuamente en la planeación, 
organización y ejecución de las actividades académicas, deportivas, 
culturales, de intercambios científicos y tecnológicos, residencias 
profesionales asignadas a los alumnos del instituto, así como de 
desarrollo de proyectos productivos en conjunto para empresas y/o 
gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

La Palma Choca 
S.P.R de R.L 

22-mar-13 Privado 

 
 
 
 
 
 
 
Calle Sin Nombre 
S/N, del Ejido 
Chamizal, Código 
Postal 86950, 
Municipio de 
Balancán, en el 
Estado de 
Tabasco. 

Acordar el programa de prácticas profesionales y servicio social que 
los estudiantes realizaran a través de las visitas, estancias y 
estadias y en el que se establecerán los objetivos y metas alcanzar. 

 
 
 
 
 
 
 

Palmicultores del 
Guásimo Mocho 

S.P.R de R.L 
22-mar-13 Privado 

Carretera W0 Sur 
18, Villa 
Quetzalcóatl-
Tenosique Km 
55, Ejido 
Chamizal, 
Municipio de 

Que poseen interese comunes en el campo de la investigación 
científica y tecnológica, de la participación de los recursos humanos 
debidamente calificados en el desarrollo de las actividades 
productivas y en particular de aquellas relacionadas con su objeto 
social y reconocen la necesidad  y conveniencia de relacionar de 
manera estrecha las actividades operativas. 
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16 

Balancán, C.P. 
86950, en el 
Estado de 
Tabasco. 

 
 
 
 
 

18 
Citi Tabasco A.C 22-sep-10 Privado 

 
 
 
 
Calle 
Prolongación 27 
de Febrero Nº 
3117-3, Col. 
Tabasco 2000, 
Villahermosa 
Tabasco, C.P. 
86035 

Su objetivo social es el establecer convenios con instituciones de 
educación superior, tendientes a mejorar el nivel tecnológico de 
alumnos y personal docente de dichas instituciones, en lo 
relacionado a tecnología de la información. 

 
 

19 
Man Power S.A de 

C.V. 
05-ago-10 Privado 

Insurgentes Sur 
N° 688, Piso 3, 
Colonia del Valle, 
Delegación 
Benito Juárez, 
C.P. 03100, en 
México, Distrito 
Federal. 

Desarrollo por parte de MANPOWER de campañas de reclutamiento 
de personal según le sea requerido a MANPOWER por parte de 
terceros, dependiendo del tipo de vacante y perfil. 

20 
CANACINTRA 18-oct-2014  Privado 

Villahermosa 
Tabasco. 

 

 
 

22 
Soportes y Servicios 
Brisas S.A de C.V. 

10-nov-06 Privado 

Av. Periférica S/N 
Fracc. Lomas de 
Holche, Cd. Del 
Carmen 
Campeche. 

Ofertar, organizar, planear y evaluar las residencias profesionales de 
los alumnos del instituto. 

23 

Tanis Technology y 
Services S.A de C.V 

16-Abril-2015 Privado 

 
 
 
 
Andador Alfonso 
Sosa Vera 101. 
Infonovit, Atasta, 

El presente convenio tiene por objeto planear, organizar, ofertar, 
operar y evaluar las residencias profesionales de los alumnos del 
instituto. 
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Villahermosa, 
Tabasco. 

 
   

  

 
 
 
 
 

 
   

 
   

 


