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FIRMA DE CONEVENIOS EN EL TEC. RÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balancán Tabasco; a 27 de Enero de 2014. Con la presencia de la C. María 

Graciela Parra López Sindico de hacienda del H. Ayuntamiento de Balancán en 

representación del C. Pedro Arguello Hernández Presidente Municipal, el Ing. 

Emilio Castro Ehuan Presidente de la Asociación  de Poros de Genuinos de 

Balancán, el C. Eris Ocaña Rodríguez Representante legal de Agro Producción de 

Achiote de Balancán S.P.R. de R.L., del Lic. Patricio Moguel Pérez Coordinador 

Regional del Gobierno del Estado en la Zona Ríos, del M.A. Emilio Ocampo 

Morales Director Académico del Tec. Ríos,  del Ing. Marco Antonio Gómez 

Jiménez Integrante del Consejo de Vinculación, del Lic. Alfonso Méndez Argaíz, el 

Lic. Elio Ventura Ramírez Marín, ambos  Integrantes del H. Junta Directivo, de la 

Lic. Johana Cristel Sánchez Aguirre y por supuesto el M.C. Jorge Alberto Lezama 

Suarez Director General del Tec. Ríos; se llevaron a cabo la firma de importantes 
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convenios de colaboración con el H. Ayuntamiento, con la Asociación  de Poros de 

Genuinos de Balancán y  Agro Producción de Achiote de Balancán S.P.R. de R.L.  

Se firma este importante convenio con el H. Ayuntamiento de Balancán con el 

objeto de definir el marco general de colaboración entre las Partes, en materia de 

formación académica, servicios educativos, asistencia técnica, investigación, 

seguridad, desarrollo científico y tecnológico, formación y evaluación de recursos 

humanos para la administración pública municipal. De igual modo, establecer las 

bases generales relativas a la contratación, cotización, evaluación, control y 

seguimiento de la prestación de servicios técnicos, administrativos y de ingeniería, 

asistencia técnica, seguridad y tecnología, estudios, consultoría, investigación y 

desarrollo tecnológico y de proyectos, así como la capacitación y evaluación del 

personal de “EL MUNICIPIO DE BALANCAN” en lo que se refiere dentro de las 

posibilidades y capacidades de “EL ITSR”, al uso de las instalaciones materiales y 

recursos propios como son sus aulas, laboratorios, talleres, maquinaria y equipo 

mismos que en forma enunciativa, mas no limitativa se mencionan en la cláusula 

segunda de este convenio. Las modalidades de cooperación entre “EL MUNICIPIO 

DE BALANCAN” y el ITSR pueden ser clasificadas en las siguientes categorías: 

 

a) Servicios técnicos, administrativos y de ingeniería 

b) Asistencia técnica, seguridad y tecnología 

c) Cooperación académica, científica y tecnológica 

d) Capacitación, supervisión y evaluación 

e) Intercambio de información científica y tecnológica, de conformidad a lo 

establecido en la normatividad en materia de asuntos municipales. 

f) Cualquier otra actividad relacionada con Asesoría Técnica, Administrativa, 

Servicios Técnicos y de Evaluación que convengan a ambas partes. 
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Se firma con la  Asociación  de Poros de Genuinos de Balancán  con el  objeto 

establecer las bases y criterios sobre los cuales  "Quesos de Poro Genuino de 

Balancán Tabasco" y "El INSTITUTO" realizarán acciones conjuntas de 

colaboración académica, científica, tecnológica,   cultural y de cualquier otro   

interés común, para instrumentar sus funciones de investigación, estudio, 

capacitación, organización, asesoría, vinculación, estandarización de procesos, 

generación de estudios , generación de documentos, implementación de 

programas, desarrollo  de  cuerpos  académicos, desarrollo tecnológico y 

técnico para consolidar la Alianza Estratégica. 

 

 Ambas partes acuerdan que podrán realizar, entre otras acciones, las siguientes: 

a) Organizar y desarrollar proyectos de investigación de interés común 

b) Elaboración y desarrollo de estudios de  ingeniería, consultorías, 

capacitación especializada y desarrollo tecnológico. 

mailto:itsr@itsr.edu.mx


 

 

 

 

 

 
 

“2014, Año de la Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de febrero de 1864” 

 

 

 

Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa, 

Balancán, Tabasco. 

Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado 

Postal 45 

www.itsr.edu.mx 

E-mail itsr@itsr.edu.mx 

 

c) Organización de programas de capacitación y entrenamiento. 

d) Instrumentar  y presentar programas específicos de trabajo. 

e )  Intercambiar información científica y tecnológica. 

f) Acordar en convenios específicos la realización de proyectos, trabajos o  

prestación  de  servicios  derivados   del  presente Convenio General de 

Colaboración. 

g) Desarrollo de propuestas de investigación básica y/o aplicada para 

presentarse ante organismos patrocinadores. 

h) Desarrollo de cuerpos académicos para el fortalecimiento científico y 

tecnológico de la Alianza Estratégica. 

i) Realizar   el   seguimiento de   los   convenios  específicos de  

Colaboración.        

j) Coadyuvar  en el proceso  de registro  de la Propiedad  Industrial  e 

Intelectual   derivadas   de  los  proyectos   a  realizar  dentro  de    la 

alianza. 

 

 Con la finalidad de  fortalecer la vinculación entre “EL TECNOLOGICO” y “AGRO 

PRODUCCIÓN DE ACHIOTE” a efecto de llevar a cabo actividades académicas, 

de investigación, desarrollo científico y tecnológico y prácticas profesionales 

(visitas, estancias y estadías) de los estudiantes de “EL TECNOLOGICO”. Se llevó 

a cabo la firma de convenio con la Agro Producción de Achiote de Balancán 

S.P.R. de R.L. 
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Con la firma de estos importantes convenios de colaboración se busca en todo 

momento detonar el desarrollo de nuestro Municipio, así como también capacitar a 

nuestros alumnos, en este evento cada uno de los representantes de las 

asociaciones y dependencias involucradas destacaron que solo unidos podremos 

sacar avante a nuestro municipio, dándole así el empuje para el desarrollo que 

tanta falta hace. 
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