Programa de Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional (PROEDAR):
Convenios institucionales 1997-2016
Subdirección de Educación

RELACIÓN HISTÓRICA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS DURANTE 1997-2016, ENTRE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS,
CAMPUS PUEBLA, Y DIVERSAS INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

No.

1

2

INSTITUCION

FECHA

COMITÉ INTERNACIONAL LIAISON
DU CORPS POUR
L´ALIMENTATION
CILCA

24 de febrero
de 1997

Formalizar las relaciones entre ambas instituciones en los
términos y condiciones que se indican en el documento base,
Convenio celebrado el 30 de mayo de 1984

10 de abril de
1997

Encomendar a el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla el
desarrollo de la investigación y selección de maíz en las
comunidades de los distritos de desarrollo rural del estado de
Puebla, para la generación y transferencia de tecnología

Fundación Produce Puebla, A.C.

OBJETIVO

3

Universidad Tecnológica de
Huejotzingo

1 de diciembre
de 1999

Establecer las condiciones generales para la realización de
acciones conjuntas de apoyo en materia de intercambio
tecnológico, prestación de servicios, intercambio de información,
investigación de mercados y todas aquellas acciones que de
común acuerdo sean definidas en los campos afines de
colaboración.

4

Instituto Estatal de
Educación para Adultos IEEA

28 de agosto del
2000

Realizar acciones conjuntas para impactar en el rezago educativo
de la región, ofreciendo un servicio básico gratuito de calidad

5

Institut de Recherche Pour le
Developpment

26 de abril del
2001

Co-publicar el volumen 14 de la revista Micología Aplicada
Internacional

1

VIGENCIA

NOMBRE DEL
CONVENIO

Indefinida

Convenio CP CILCA
Febrero 24 de 1997

1 año

Convenio de
colaboración CPFundación Produce
Puebla A.C.
10 de abril de 1997

4 años

Convenio general
de colaboración
CP- Universidad
Tecnológica de
Huejotzingo

Indefinida

Convenio de
colaboración CPIEEA

No vigente

Convenio de
Coedición
Institut de
Recherche
Pour le
Developpment-CP
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6

7

Fondo del Sistema de
Investigación Ignacio Zaragoza
“FOSIZA
Fundación Produce del Estado de
Puebla A.C. Banco de México
“FIRA”

Instituto Tecnológico Superior de
Cd. Serdan

20 de junio del
2001

Establecimiento de las bases para apoyar la realización del
proyecto denominado “Transferencia y Mejoramiento de la
Tecnología Milpa Intercalada con Árboles Frutales” en dos
Microrregiones del Estado de Puebla.

24 de enero del
2002

Establecer las condiciones generales para la realización de
acciones conjuntas de apoyo en materia de desarrollo, promoción
de programas, actividades científico-técnico y culturales en todas
sus manifestaciones, y todas aquellas acciones que de común
acuerdo sean definidas en los campos afines de colaboración,
celebrando convenios generales o específicos, según sean
determinados por las partes, por lo que es su voluntad en
sujetarse al tenor de las siguientes: cláusulas

8

Pemex
Refinación

22 de abril del
2002

Establecer bases generales para la cotización, contratación,
ejecución, evaluación, control y seguimiento de proyectos,
trabajos o servicios de investigación, desarrollo tecnológico,
estudios de ingeniería, consultaría, capacitación y gestión
tecnológica, dentro de las posibilidades y capacidad del Colegio
para desarrollarlas y que así convengan a los intereses de las
partes en las áreas del quehacer de PEMEX REFINACION.

9

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla , Secretaria
de Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado de Puebla

25 de julio del
2002

Establecer las bases de colaboración por que las partes impartirán
la “Maestría Profesional (Tecnológica) en Capacitación para el
Desarrollo Rural”, bajo la responsabilidad académica del Colegio
de Postgraduados

10

Pemex
Refinación

16 de agosto
del 2002

Realizar un diagnóstico socioeconómico y agroecológico de la zona
impactada en Acatzingo Puebla por el derrame de crudo en el Km.
407+640 del oleoducto de 30 pulgadas de diámetro, Nuevo
TeapaVenta de Carpio

2

20 de junio del
2001

Convenio de
colaboración
especifica
CP, FOSIZA,
Fundación
Produce Puebla
A.C. y FIRA

3 años

Convenio
general de
colaboración
CP- Instituto
Tecnológico
Superior de Cd.
Serdán

5 años

Convenio general
de colaboración
CPPEMEX
REFINACION abril
22 del 2002

4 años

Convenio de
colaboración
CP-SDR-BUAP

No
especifica

Convenio
específico de
colaboración CPPEMEX REFINACION
derivado del
convenio general
22de abril 2002
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11

12

13

14

15

16

Sistema de información y
comunicación del estado de
Puebla (SICOM)

Fondo Mixto CONACYT Chiapas

Nacional Financiera, SNC, Fondo
Mixto CONACYT

Instituto Tecnológico
Agropecuario No. 29 Xocoyucan,
Tlaxcala

Pemex
Refinación

Fundación Produce Puebla A.C.
FUPPUE

30 de
septiembre del
2002

La colaboración entre las partes para llevar a cabo acciones
conjuntas en apoyo a proyectos de colaboración académica y de
investigación, así como de intercambio o prestación de servicios;
proyectos que irán conformando anexos al presente documento

30 de junio del
2003

El establecimiento de las bases para que “EL SUJETO DE APOYO”
reciba recursos del Fideicomiso denominado “Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de Chiapas”, en lo sucesivo “EL
FONDO”, que se destinaran a la ejecución de “EL PROYECTO”
Cambios en la función agraria del territorio y migración: el caso de
la región del Soconusco.

5 de septiembre
del 2003

El establecimiento de las bases para que “EL SUJETO DE APOYO”
reciba recursos del Fideicomiso denominado “Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de Puebla, en lo sucesivo “EL
FONDO”, que se destinara a la ejecución del “EL PROYECTO”
“Estudio sobre estrategias para el desarrollo de la Sierra
Nororiente de Puebla.

2 de octubre del
2003

Establecer y fortalecer relaciones de colaboración en actividades
relacionadas con la enseñanza, la investigación y servicio,
incluyendo la impartición de cátedra, la asesoría a estudiantes,
residencias profesionales, asesoría de tesis y otras investigaciones,
publicaciones conjuntas, conferencias y seminarios, así como
aquellas que se consideren relevantes para fortalecer el
intercambio académico.

6 de octubre del
2003

Diseño de muestra para la cuantificación de TPH´S con motivo del
derrame ocasionado por la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas
de diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio en el Km.354+737.

10 de octubre
del 2003

Establecer las bases conforme a las cuales el “Colegio de
Postgraduados Campus Puebla” en lo sucesivo “El Colegio”
realizara el proyecto “Validación y Transferencia de Tecnología en
la Cadena de Chile Poblano”, que la Fundación Produce Puebla,
A.C., en lo sucesivo “La Fundación”, le encomienda.
3

Indefinido

Convenio de
colaboración CPSICOM

No se señala

Convenio de
asignación de
recursos
CONACYT
Chiapas-CP

Igual a la
duración del
proyecto

Convenio de
asignación de
recursos
“Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno
del Estado de
Puebla
, CP

3 años

Acuerdo
de
colaboraci
ón
académica
CP- ITA 29
XOCOYUCAN

30 días

Convenio
específico de
colaboración CPPEMEX REFINACION
octubre del 2003

12 meses

ADDENDUM
No. 1 al convenio de
colaboración
CP- FUPPUE
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17

18

19

20

21

Fundación Produce Puebla A.C.
FUPPUE

Fundación Produce Puebla A.C.
FUPPUE

Fundación Produce Puebla A.C.
FUPPUE

Fundación Produce Puebla A.C.
FUPPUE

Fundación Produce Puebla A.C.
FUPPUE

10 de octubre
del 2003

Establecer las bases conforme a las cuales el “Colegio de
Postgraduados Campus Puebla” en lo sucesivo “El Colegio”
realizara el proyecto “Alternativas campesinas a la crisis del café y
definición de un paquete tecnológico que responda a un
desarrollo sostenible: estudio en la Sierra Norte del estado de
Puebla”, que la Fundación Produce Puebla, A.C., en lo sucesivo “La
Fundación”, le encomienda.

10 de octubre
del 2003

Establecer las bases conforme a las cuales el “Colegio de
Postgraduados Campus Puebla” en lo sucesivo “El Colegio”
realizara el proyecto “Caracterización Genética de las Variedades
de Jamaica Criollas”, que la Fundación Produce Puebla, A.C., en lo
sucesivo “La Fundación”, le encomienda.

10 de octubre
del 2003

Establecer las bases conforme a las cuales el “Colegio de
Postgraduados Campus Puebla” en lo sucesivo “El Colegio”
realizara el proyecto “Documentación de los usos tradicionales del
maíz criollo en Santiago Xalizintla”, que la Fundación Produce
Puebla, A.C., en lo sucesivo “La Fundación”, le encomienda.

10 de octubre
del 2003

Establecer las bases conforme a las cuales el “Colegio de
Postgraduados Campus Puebla” en lo sucesivo “El Colegio”
realizara el proyecto “Evaluación de cuatro cepas de Huitlacoye
(Ustilago Maydis) en condiciones de campo, invernadero e
industrialización para la producción intensiva y constante con fines
comerciales”, que la Fundación Produce Puebla, A.C., en lo
sucesivo “La Fundación”, le encomienda.

10 de octubre
del 2003

Establecer las bases conforme a las cuales el “Colegio de
Postgraduados Campus Puebla” en lo sucesivo “El Colegio”
realizara el proyecto “Establecer una tipología de las explotaciones
de hortícola que permitan identificar a los productores de
hortalizas, en particular de los productores de col, tomate de
cáscara y cilantro”, que la Fundación Produce Puebla, A.C., en lo
sucesivo “La Fundación”, le encomienda.

4

12 meses

ADDENDUM
No. 3 al convenio de
colaboración
CP- FUPPUE

12 meses

ADDENDUM
No. 5 al convenio
de colaboración
CP- FUPPUE

12 meses

ADDENDUM
No. 6 al convenio
de colaboración
CP- FUPPUE

12 meses

ADDENDUM
No. 7 al convenio
de colaboración
CP- FUPPUE

12 meses

ADDENDUM
No. 8 al convenio
de colaboración
CP- FUPPUE
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23

24

25

26

Fundación Produce Puebla A.C.
FUPPUE

10 de octubre
del 2003

Fondo del Sistema de
Investigación Ignacio Zaragoza
(FOSIZA)

29 de octubre
del 2003

Fundación Produce Oaxaca A.C.

26 de febrero
del 2004

Fideicomiso Alianza para el
Campo de Oaxaca “FAPCO”

Secretaria de Desarrollo Social
SEDESOL

Establecer las bases conforme a las cuales el “Colegio de
Postgraduados Campus Puebla” en lo sucesivo “El Colegio”
realizara el proyecto “Evaluación de la fijación Biológica de
Nitrógeno en el Cultivo de Alfalfa (Medicago sativa L.) bajo
diferentes manejos agronómicos”, que la Fundación Produce
Puebla, A.C., en lo sucesivo “La Fundación”, le encomienda.
El establecimiento de las bases para apoyar al Colegio de
Postgraduados con recursos del Fondo del Sistema de
Investigación Ignacio Zaragoza, para la realización del proyecto
denominado: ESTUDIO INTEGRAL DE LOS MAICES CRIOLLOS EN
LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE PUEBLA, TLAXCALA
E HIDALGO.
Conjuntar esfuerzos para la realización del proyecto denominado
“Evaluación de los efectos de adopción del silo para
almacenamiento de maíz en las unidades de producción de los
valles Centrales de Oaxaca”.

7 de mayo del
2004

El Colegio de Postgraduados se obliga a realizar la evaluación de
los programas de Fomento Agrícola de la Alianza para el Campo
2003 en el estado de Oaxaca, conforme a la metodología, tiempos,
requerimientos y especificaciones que establezcan el FAPCO, con
su comité auxiliar denominado Comité Técnico de Evaluación
(CTEE) y la unidad de apoyo FAO

31 de mayo del
2004

Coordinar esfuerzos y en convertir recursos para que se ejecute el
proyecto presentado por la INSTITUCION, denominado: El capital
Social en el Desarrollo Comunitario en Microrregiones de Oaxaca:
El Tequio: limitantes y posibilidades, cuyo objetivo es: Analizar las
limitantes y posibilidades internas y externas del tequio para la
mejoría de las condiciones de vida de la población, autogobierno e
identidad de las comunidades en las microrregiones de Mitla y
Tlacolula del Estado de Oaxaca.

5

12 meses

ADDENDUM
No. 9 al convenio
de colaboración
CP- FUPPUE

1 año

Convenio de
colaboración
CP- FOSIZA

Hasta el 30 de
Convenio de
diciembre
colaboración CPdel 2004 (11 Fundación Produce
meses)
Oaxaca A.C.
Del 7 de
mayo de
2004 al 15 de Acuerdo específico
diciembre
CP- FAPCO
de 2004

Ejercicio
fiscal 2004

Convenio de
colaboración.
CP-SEDESOL
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27

28

29

30

Colegio de Tlaxcala
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
(BUAP) , la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP) y el Instituto de
Micología Neotropical Aplicada
A.C.
(IMINAP, A.C.)

Secretaria de Desarrollo Social.
Instituto Nacional de Desarrollo
Social
SEDESOL

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
IICA

1 de Junio del
2004

Establecer las bases para la colaboración entre las partes en los
campos de la educación, la docencia, la investigación científica y la
difusión de la cultura.

3 de junio del
2004

Que las partes realicen proyectos de investigación científica,
tecnológica y socioeconómica, sobre la producción y el consumo
de hongos comestibles, como una alternativa para la producción
de alimentos, generación de empleos, y agregar valor a los
subproductos agrícolas, agroindustriales y forestales de la región
Puebla-Tlaxcala. Estas investigaciones podrán vincularse con
comunidades, organizaciones o empresas que tengan interés en el
cultivo comercial de hongos comestibles.

30 de julio del
2004

Coordinar esfuerzos y en coinvertir recursos para que se ejecute
el proyecto presentado por la INSTITUCIÓN, denominado: La
capacitación de género en proyectos económico productivos de
mujeres: desafíos metodológicos, cuyo objetivo es: Diseñar y
probar, a partir de las propuestas de las organizaciones de la
sociedad civil dirigidas al mejoramiento de las organizaciones
sociales y productoras de mujeres, un modelo de seguimiento y
evaluación sobre los procesos de capacitación y formación en el
que se vinculen elementos de genero con los económico
productivos.

10 de
septiembre del
2004

Promover la participación del Campus Puebla para el análisis,
organización y operación de la Maestría Tecnológica en Gestión
del Desarrollo del Territorio Rural.

6

4 años

Convenio general
de colaboración
CP-El Colegio de
Tlaxcala

1 año

Convenio de
colaboración
CP, BUAP, UPAEP y
IMINAP, A.C.

Ejercicio fiscal
2004

Convenio de
colaboración
CP-SEDESOL

7 meses

Acuerdo
específico de
colaboración
derivado del
convenio de
colaboración del
12 de enero del
2002
IICA-CP
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31

32

33

34

Universidad Politécnica de
Madrid

Universidad Politécnica de
Madrid

Universidad Politécnica de
Madrid

Universidad Politécnica de
Madrid

21 de octubre
del 2004

21 de octubre
del 2004

21 de octubre
del 2004

21 de octubre
del 2004

Aprobar el doctorado en conjunto en materia de Planificación del
Desarrollo Rural Sostenible.
Facilitar el intercambio de estudiantes e investigadores para
participar en proyectos y estancias de investigación.
Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de
investigación aplicada.
Intercambio de material bibliográfico, material audiovisual, acceso
a bancos de datos e información relacionada con los proyectos
conjuntos.

Ampliar la formación de doctores
Ver anexo 1.

3 años

4 años

No se señala

De la financiación.

No se señala

Del seguimiento del convenio.

7

Convenio de
Colaboración
Académica y
Científica
CP- UPM

Convenio de
Colaboración
Académica y
Científica
CP- UPM, para la
realización de un
Programa de
Doctorado
Conjunto
Anexo II Convenio
de
Colaboración
Académica y
Científica
CP- UPM, para la
realización de un
Programa de
Doctorado
Conjunto
Anexo III
De seguimiento del
Convenio CP- UPM
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35

36

37

38

Universidad Politécnica de
Madrid

Instituto Tecnológico
Agropecuario No. 29 Xocoyucan,
Tlaxcala

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUP

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
IICA

21 de octubre
del 2004

Programa de asesoría en el esquema LEADER, modelo aplicado por
la Unión Europea en proyectos de investigación y desarrollo rural.

28 de octubre
del 2004

Establecer las bases conforme a las cuales, El Colegio de
Postgraduados Campus Puebla, en lo sucesivo “El Colegio”,
impartirá el curso de titulación, “Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión para el sector Rural”, que el Instituto
Tecnológico Agropecuario No. 29, en lo sucesivo “El Instituto” le
solicita.

16 de abril del
2005

1 de mayo del
2005

Desempeñar las siguientes actividades de Módulos integrales de
aprovechamiento y manejo sustentable en el área prioritaria de
Huemuxtitlan-Tehuaxtitlan, en la Región de la Montaña.

Promover la participación del Campus Puebla del Colegio en el
diseño, análisis, organización y operación de la Maestría
Tecnológica y también el diplomado en Gestión del Desarrollo del
Territorio Rural.

8

3 años

Convenio
específico de
colaboración
CP_UPM para la
aplicación en
México del modelo
de desarrollo
según la
iniciativa LEADER

No lo señala

Convenio de
colaboración
CP ITA No. 29
Xocoyucan Tlaxcala

15 de
noviembre
del 2005

Contrato No.
2005-5
CP-PNUP
“Manejo
integrado de
Ecosistemas en
tres Ecoregiones
prioritarias

6 meses

Acuerdo
específico de
colaboración
1/2005 derivado
del convenio de
colaboración en
materia de apoyo
técnico y
académico
de fecha 14 de
enero
de 2002 IICA.
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40

41

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
IICA

Secretaria de Desarrollo Social

Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
IICA

16 de mayo del
2005

29 de junio del
2005

1 de julio del
2005

El objeto de la ampliación del acuerdo específico de colaboración
S/N de fecha 10 de septiembre del 2004 es con el fin de ampliar la
participación del Campus Puebla en el diseño, análisis,
organización y operación de la Maestría Tecnológica y el
Diplomado en Gestión del Desarrollo del Territorio Rural.
Coordinar esfuerzos y en coinvertir recursos para que se ejecute
le proyecto presentado por la “INSTITUCION”, denominado:
Necesidades de formación en metodologías y procesos de
facilitación de desarrollo rural con perspectiva de género en
México.
Realizar acciones para la puesta en marcha y la impartición del
primer Diplomado de la Maestría Tecnológica en Gestión del
Desarrollo del Territorio Rural por parte del Colegio con la
participación de otras Instituciones de Educación superior del país
para la formación presencial u a distancia de personal profesional
a nivel postgrado que fortalezca y actualice las capacidades y
habilidades de los servidores públicos de los 3 órdenes de
gobierno del país así como de otros actores cuyas funciones y
actividades se desarrollen y/o estén orientadas al medio rural.

42

HESARI, S.C.

25 de julio del
2005

Establecer las bases generales para la negociación, cotización,
ejecución, evaluación, control y seguimiento de proyecto, trabajos
o servicios de investigación, desarrollo tecnológica, estudios de
ingeniería, consultoría, capacitación y gestión tecnológica, dentro
de las posibilidades y capacidades de HESARI, S.C.

43

COMITÉ INTERNACIONAL LIAISON
DU CORPS POUR
L´ALIMENTATION
CILCA

10 de agosto del
2005

Establecer las condiciones para la ejecución de acciones conjuntas
de apoyo, para el desarrollo del Proyecto de Vinculación:
“Fortalecimiento del papel de la Mujer en el Desarrollo de la
Región del Tentzo”, del municipio de Puebla, Pue.

9

7 meses

Ampliación del
acuerdo específico
de colaboración IICA
y el CP Campus
Puebla S/N de fecha
10 de septiembre del
2004

Ejercicio
Fiscal 2005

Convenio de
colaboración CPSEDESOL

A la
conclusión
de los
trabajos

Décimo cuarto
Anexo Técnico del
Convenio de
Colaboración
suscrito el 3 de
junio del 2002
IICA-CP

5 años

2 años

Convenio general
de colaboración
académica,
científica y
tecnológica
HESARI S.C.-CP
Convenio general
de colaboración
CP-CILCA agosto
10 del 2005
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47

Fideicomiso de Administración e
Inversión denominado “Fondo
Alianza para el Campo Poblano”
FOACAP

Universidad Autónoma Indígena
de México

18 de agosto del
2005

Llevar acabo los servicios profesionales para la ejecución del
Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) mediante la
Metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación (FAO) en la región de la Mixteca que
incluye 10 municipios Chila de la Sal, Tulcingo, San Jerónimo
Xayacatlan, Tecomatlán, Piaxtla, Chinantla, Tehuitzingo,
Ahuehuetitla, San Pablo Anciano y Guadalupe, todos ellos del
distrito de Izúcar de Matamoros, del Estado de Puebla, conforme
al alcance y contenido de la propuesta de servicios profesionales,
misma que incluye las especificaciones técnicas y profesionales, la
cual forma parte del presente contrato. o servicios, desarrollo
tecnológico, estudios de ingeniería capacitación técnica
consultoría que coordine el CP

A partir de la
fecha de la
firma con
una
duración
máxima de
12 meses

7 de diciembre
del 2005

Esta constituido para el diseño y realización de programas de
superación académica; formación y capacitación profesional;
desarrollo de proyectos de investigación y la divulgación del
conocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia de sus
intereses institucionales.

4 años con
posibilidad
de prórroga
por periodos
iguales

13 semanas

48

Colegio de Puebla

7 de marzo del
2006

Establecer las bases de colaboración entre las partes de los
campos de la docencia, investigación, vinculación y servicio, así
como la de difusión de la cultura.

49

Colegio de Puebla

9 de marzo del
2006

Participar en forma conjunta con personal docente para impartir el
diplomado formulación y evaluación de proyectos de inversión.

10

3 años

Contrato de
prestación de
servicios
Programa
Especial de
Seguridad
Alimentaria
(PESA)
18 de agosto del
2005
Convenio amplio
de colaboración
entre el Colegio
de Postgraduados
y la Universidad
Autónoma
Indígena de
México
Convenio Marco
de colaboración
Colegio de
Puebla-Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla
Convenio
específico de
cooperación
Colegio de
Puebla-Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla.
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50

Secretaria de Desarrollo Rural
(Puebla)

13 de marzo del
2006

Implementar acciones en torno al desarrollo de cadenas
agroalimentarias a través de la maquila, investigación y definición
de procesos industriales tendientes dar valor agregado a los
productos agropecuarios y acuícolas, e impulsar proyectos
regionales, a través de la tecnología e infraestructura,
conocimientos científicos y técnicos de los estudiantes y
profesores de “El Colegio” en el estado de Puebla
Ver otros.

51

Secretaria de Desarrollo Rural
SDR

15 de
Noviembre del
2006

Ejecución del Programa Tecnificación de Huertos Familiares y
patios rurales en la Mixteca Poblana 2006, en el Estado de Puebla.

52

Universidad Tecnológica de
Huejotzingo

30 de
noviembre del
2006

53

Universidad Nacional Autónoma
de México

23 de marzo del
2007

54

Comunicaciones y electrónica
industrial S.A. de C.V.

1 de junio del
2007

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “La UTH
y El CP” conforme a los cuales contribuirán al desarrollo conjunto
de proyectos, en las áreas académicas, administrativas, jurídicas,
de investigación científicas y tecnológica, vinculación universitarias
y difusión de la cultura, mediante la concertación de acuerdos
específicos y otras acciones de beneficio mutuo y programas de
interés para la consecución de sus finalidades y objetivos
institucionales
Establecer las bases y mecanismos operativos entre el “El Campus”
y “La UNAM”, para coordinar sus actividades en materia de
formación, capacitación y actualización de médicos veterinarios
zootecnistas a nivel profesional para el desarrollo del programa de
prácticas rotativas, servicio social y trabajo profesional en el área
de desarrollo rural.

Servicios profesionales consistentes en el diseño de una
metodología para el muestreo de suelos restaurados por
contaminación de hidrocarburos.

11

Al 31 de
enero de
2011 a partir
de la fecha
de su firma

No tiene

Convenio de
Coordinación
Secretaria de
Desarrollo RuralCP Campus
Puebla
marzo 13 del
2006
Anexo especifico
de ejecución que
se firma derivado
del Convenio de
Coordinación CP
SDR

Indefinida

Convenio de
colaboración
CP- Universidad
Tecnológica de
Huejotzingo

2 años

Convenio de
colaboración CPUNAM

No lo señala

Contrato de
restauración de
servicios
profesionales CPCEISA, S.A. de C.V.
Junio 1 del 2007
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55

Universidad Autónoma Indígena
de México

5 de julio del
2007

Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua, UNAN- MANAGUA

7 de diciembre
del 2007

56

Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No.
185 Calpan Puebla
57

14 de diciembre
del 2007

Esta constituido para el diseño y realización de programas de
superación académica; formación y capacitación profesional;
desarrollo de proyectos de investigación y la divulgación del
conocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia de sus
intereses institucionales.
Establecer las relaciones de cooperación de apoyo técnico y
académico para integrar y ejecutar diferentes programas y planes
de actividades científicas, en las áreas de investigación y docencia
en materia agropecuaria y forestal, tales como:
a).- Intercambio de estudiantes para que realicen estudios de
maestría y doctorado.
b).- Consultoría de el “Colegio” sobre aspectos de desarrollo rural
forestales, de manejo de cuencas, conservación de suelos y agua,
producción y manejo de cultivos de palma, fruticultura tropical,
prevención de contingencias climáticas y manejo de inundaciones.
El objeto del presente acuerdo es que el “Colegio” elabore, diseñe
e imparta un programa de capacitación extensión y elaboración de
proyectos en beneficio de los productores principalmente de la
región.
Realizar trabajos conjuntamente en investigación, capacitación,
extensión y elaboración de proyectos en beneficio de los
principalmente de la región.

12

3 años

4 años

1 año

Convenio general
de colaboración
CP-UAIM
Convenio de
colaboración
académica,
científica y
técnica CPUNIVERSIDAD A.
DE NICARAGUA
diciembre 7 de
2007
Acuerdo de
colaboración y
apoyo CP-CBTA
No. 185 Extensión
educativa No.1
Calpan Puebla
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58

Instituciones de Educación
Superior de la Montaña de
Guerrero

13 de octubre
del 2008

Acuerdo que celebran las Instituciones de Educación Superior de la
región de la Montaña de Guerrero con el propósito de coordinarse
en la gestión de un plan para la mejora de la oferta educativa
actual y la promoción de nuevas opciones hacia la conservación de
la Montaña.

59

Instituto Tecnológico Superior de
la Sierra Norte de Puebla

12 noviembre
del 2008

Establecer las bases de una colaboración conjunta entre “El
Instituto” y El CP que contribuyan al desarrollo conjunto de
actividades académicas y de proyectos, en las áreas de enseñanza,
investigación científica y tecnológica, vinculación universitaria y
difusión de la cultura, mediante la concertación de acuerdos
específicos y otras acciones de beneficio mutuo y programas de
interés para la consecución de sus finalidades y objetivos
institucionales.

60

Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias
INIFAP-CIRGOC

2 de julio del
2009

La colaboración entre las partes para establecer una alianza
estratégica para la investigación y el apoyo a la transferencia de
tecnología pecuaria a favor de la sociedad mexicana.

13

Sin dato

Acuerdo para la
formación de
recursos
humanos
Instituciones de
Educación
Superior de la
Montaña de
Guerrero y el
Colegio de
Postgraduados,
Campus Puebla

Indefinida

Convenio General
de cooperación
académica,
científica cultural
que celebran por
una parte el
Instituto
Tecnológico
Superior de la
Sierra Norte de
Puebla y el
Colegio de
Postgraduados,
Campus Puebla

6 años

Convenio de
colaboración CPINIFAP-CIRGOC
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61

Instituto Tecnológico Superior de
Zacapoaxtla

4 de diciembre
del 2009

Establecer una relación directa de colaboración en materia
educativa y de investigación, de intercambio de experiencias y
conocimientos que contribuyan a la solución de problemas de
interés para las partes.

62

Universidad Nacional Autónoma
de México- Facultad De Medicina
Veterinaria

10 de diciembre
del 2009

Establecer las bases y mecanismos operativos entre “EL CAMPUS”
y LA UNAM”, para coordinar sus actividades en materia de
formación, capacitación y actualización de médicos veterinarios
zootecnistas a nivel profesional para el desarrollo del programa de
prácticas rotativas, servicio social y trabajo profesional en área de
desarrollo rural.

63

Agencia Mexicana para el
Desarrollo Sustentable en
Laderas, S.C.
(AMDL, S.C.)

15 de enero del
2010

Constituir nuevas cajas de ahorro en comunidades del Valle de
Puebla.

8 de marzo del
2010

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “LA UIEP”
y “EL CP” conforme a los cuales contribuirán al desarrollo conjunto
de proyectos, en las áreas académicas, administrativas, jurídicas,
de investigación científica y tecnológica, vinculación universitaria y
difusión de la cultura, mediante la concertación de acuerdos
específicos y otras acciones de beneficio mutuo y programas de
interés para la consecución de sus finalidades y objetivos
institucionales.

64

Universidad
Intercultural del
Estado de Puebla

14

Indefinida

Convenio general
de colaboración
CP-Instituto
Tecnológico
Superior de
Zacapoaxtla

2 años

Convenio de
colaboración
Universidad
Nacional
Autónoma de
México- Facultad
De Medicina
Veterinaria y el
Colegio de
Postgraduado
Campus Puebla

3 años

4 años

Convenio de
colaboración
entre el COLPOS,
AMDL, S.C
Convenio de
colaboración
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla y
la
Universidad
Intercultural
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65

66

Organización AGROHABA de
Tlachichuca

Secretaria de Desarrollo Social.
Instituto Nacional de Desarrollo
Social
SEDESOL

Secretaria de Desarrollo RuralProductores de manzana de
Poxcuatzingo Zacatlan Puebla

31 de marzo del
2010

3 de mayo del
2010

3 de mayo del
2010

67

Universidad
Veracruzana
68

3 de mayo del
2010

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre
AGROHABA Y “EL CAMPUS PUEBLA” conforme a los cuales
contribuirán al desarrollo conjunto de proyectos, en las áreas de
investigación científica y tecnológica y capacitación, mediante la
concertación de acuerdos específicos y otras acciones de beneficio
mutuo y programas de interés para la consecución de sus
finalidades y objetivos de ambas partes.
Coordinar esfuerzos y en coinvertir recursos para que se ejecute el
proyecto presentado por la INSTITUCIÓN, denominado:
Organizaciones de la Sociedad Civil, género y problemática de
migrantes raramuris en la región manzanera de Chihuahua.

Conjuntar acciones entre “LAS PARTES” para la realización de un
proyecto denominado “HUERTOS DE EVALUACION DE
PORTINJERTOS DE MANZANO PARA DIVERSAS REGIONES DEL
ESTADO DE PUEBLA” determinar la respuesta de diversos porta
injertos de manzano bajo condiciones las condiciones ambientales
de las diversas regiones productoras del Estado de Puebla, en el
marco del programa “ENERGIAS RENOVABLES Y DE INNOVACION
2010.

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “LA UV” y
“EL CP” conforme a las cuales contribuirán al desarrollo conjunto
de proyectos, en las áreas académicas, administrativas, jurídicas,
de investigación científica y tecnológica, vinculación universitarias y
difusión de la cultura, mediante la concertación de acuerdos
específicos y otras acciones de beneficio mutuo y programas de
interés para la consecución de sus finalidades y objetivos
institucionales.

15

1 año

Convenio de
colaboración
Organización
AGROHABA de
Tlachichuca y el
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla

Ejercicio
fiscal
2010

Convenio de
colaboración
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla SEDESOL

30 de
septiembre
del 2010

4 años

Convenio de
concertación
Secretaria de
Desarrollo RuralProductores de
manzana de
Poxcuatzingo
Zacatlán Puebla y
el
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla
Convenio de
colaboración
Universidad
Veracruzana y el
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla
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69

70

71

Secretaria del Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Estado de
Puebla

Fondo Alianza para El Campo
Poblano “El FOACAP”

Brigada de Educación para el
Desarrollo Rural No. 121 San
Andrés Calpan, Pue.

26 de mayo del
2010

1° de octubre
del 2010

25 de febrero
del 2011

La realización del proyecto de investigación denominado “SISTEMA
DE
INFORMACION
GEOGRAFICA
SEGUIMIENTO
DE
ORDENAMIENTOS ECOLOGICOS, PROGRAMA DE ORDENAMIENTO
ECOLOGICO DE LA REGION CUENCA TUXPAN 4ª ETAPA, CONSULTAS
PUBLICAS DE ORDENAMIENTOS REGIONALES Y BITACORA
AMBIENTAL”.

El objeto del presente contrato de servicios, es la ejecución del
proyecto estratégico para la seguridad alimentaria (“EL PESA”), en
la región denominada VII Acatlán de Osorio que incluye 30
localidades de los municipios de Acatlán de Osorio, San Pablo
Anicano y Guadalupe Santa Ana del Estado de Puebla; con el objeto
de identificar, ejecutar y consolidar proyectos para superar las
restricciones clave que bloquean el desarrollo rural y mejorar la
seguridad alimentaria en dichos territorios.

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “LA BEDR
No. 121” y “EL COLPOS” conforme los cuales contribuirán al
desarrollo conjunto de proyectos, en las áreas académicas, de
investigación científica y tecnológica, vinculación y difusión de la
cultura, mediante la concertación de acuerdos específicos y otras
acciones de beneficio mutuo y programas de interés para la
consecución de sus finalidades y objetivos institucionales.

16

24 de
septiembre
del 2010

Convenio de
colaboración
SEMARNAT del
Estado de Puebla
y el
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla

Hasta el 31
de
diciembre
del 2010

Contrato de
Prestación de
Servicios
Profesionales que
celebran por una
parte el Fondo
Alianza para El
Campo Poblano
“El
FOACAP” y por la
otra Agencia de
Desarrollo Rural
COLPOS

2 años

Convenio de
colaboración
Brigada de
Educación para el
Desarrollo Rural
No.
121 San Andrés
Calpan, Pue. y el
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla
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Universidad Iberoamericana
72

73

Universidad Autónoma Indígena
de México

INCA RURAL
74

75

Universidad Autónoma de
México de la Facultad de
Medicina y Veterinaria y
Zootecnia

Establecer las bases para la organización y desarrollo de programas,
proyectos, acuerdos y otras acciones orientadas a la formación,
31 de marzo del
capacitación y actualización de recursos humanos. Mediante el
2011
desarrollo de proyectos de investigación en la región e intercambio
académico en áreas de interés.

1 de abril del
2011

Fomentar el diseño y realización de programas de superación
académica; formación y capacitación profesional; desarrollo de
proyectos de investigación y la divulgación del conocimiento en
todas aquellas áreas de coincidencia de sus intereses
institucionales.

26 de agosto
2011

El objeto del presente instrumento es la preparación, ejecución y
seguimiento de acciones para la habilitación de Instituciones de
Educación Superior como Centros Estatales de Capacitacion y
Seguimiento de la Calidad de los Servicios profesionales (CECS) en
el marco de la normatividad establecida por la SAGARPA.

Establecer las bases y mecanismos operativos entre el “El Campus”
y “La UNAM”, para coordinar sus actividades en materia de
31 de agosto del formación, capacitación y actualización de médicos veterinarios
2011
zootecnistas a nivel profesional para el desarrollo del programa de
prácticas rotativas, servicio social y trabajo profesional en el área
de desarrollo rural.

17

3 años

3 años

Al 31 de
diciembre
del 2011 ( 4
meses)

3 años

Convenio general
de
cooperación
Universidad
Iberoamericana y
el
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla
Convenio general
de colaboración
Universidad
Autónoma
Indígena de
México y el
Colegio de
Postgraduado
Campus Puebla
Decimo anexo que
celebran El INCA
RURAL Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla
Convenio de
colaboración
Universidad
Nacional
Autónoma de
México- Facultad
De
Medicina
Veterinaria y el
Colegio de
Postgraduado
Campus Puebla
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Instituto Tecnológico Superior de
San Miguel El Grande
76

Instituto Tecnológico Superior de
la Sierra Norte de Puebla
77

12 de
septiembre del
2011

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “El
ITSMIGRA y El Colegio de Postgraduados Campus Puebla, conforme
a los cuales contribuirán al desarrollo conjunto de proyecto, en las
áreas académicas, administrativas, jurídicas, de investigación
científica y tecnológica, vinculación universitaria y difusión de la
cultura, mediante la concertación de acuerdos específicos y otras
acciones de beneficio mutuo y programas de interés para la
consecución de sus finalidades y objetivos institucionales.

Establecer las bases para la organización y desarrollo de
programas, proyectos, acuerdos y otras acciones orientadas a la
5 de octubre del
formación, capacitación y actualización de recursos humanos,
2011
mediante el desarrollo de proyectos de investigación en la región e
intercambio académico en áreas de interés.

18

2 años

Convenio de
Colaboración que
celebran por una
parte el Instituto
Tecnológico
Superior de San
Miguel El
Grande y el
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla

2 años

Convenio General
de cooperación
académica,
científica
cultural que
celebran por una
parte el
Instituto
Tecnológico
Superior de la
Sierra
Norte de Puebla y
el
Colegio de
Postgraduados
Campus Puebla
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78

Universidad Politécnica de
Pénjamo

79

Universidad Autónoma de
Nicaragua

80

Universidad Politécnica de
Madrid, España

81

Universidad Politécnica de
Madrid, España

Indefinida

Convenio de
apoyo y
colaboración, que
celebran por una
parte la
Universidad
Politécnica de
Pénjamo y por
otra parte el
Campus.
Puebla del Colegio
de Postgraduados

Establecer relaciones de cooperación, de apoyo técnico y
académico para integrar y ejecutar diferentes programas y planes
de actividades científicas, en las áreas de investigación y docencia
en materia agropecuaria, forestal y desarrollo rural

Julio 2016

Convenio macro
de colaboración
académica,
científica y técnica

13 de
febrero/2013

Fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos
de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, dentro
de aquellas áreas en las cuales ambas tengan interés manifiesto.

Febrero
2018

24/mayo/2013

Colaborar en el proyecto: diseño, Implementación y evaluación de
la Adaptación del proyecto modelo LEADER de desarrollo ruralterritorial. Con el grupo GESPLAN de la Universidad, realizar
actividades conjuntas de investigación, enseñanza y vinculación en
el sector rural

Mayo 2017

Establecer las bases para ejecutar el programa de movilidad
5 de septiembre
académica, que contemplan actividades de docencia, con acciones
de 2012
de movilidad docente en las áreas de interés común.

09/febrero/201
2

19

Convenio Macro
de Colaboración
académica y
científica
Convenio
específico en
materia de
investigación,
enseñanza y
vinculación para la
adaptación en
Puebla del modelo
de desarrollo
según la iniciativa
europea LEANDER
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82

Fundación Amparo I.B.P

19/02/2014

Establecer las bases y mecanismos de colaboración conforme a los
cuales contribuirán al desarrollo conjunto de proyectos, en las
áreas académicas, administrativas, jurídicas, de investigación
científica y tecnológica, vinculación universitaria y difusión de la
cultura, mediante la concertación de acuerdos específicos y otras
acciones de beneficio mutuo para la consecución de sus
finalidades y objetivos institucionales

83

Universidad Tecnológica de Izúcar
De Matamoros, Puebla

14/03/2014

Vinculación institucional, académica, investigación, capacitación,
asesoría y consultoría, dirigido a grupos de productores así como la
atención de estudiantes que forman las instituciones involucradas.

Marzo 2016

Convenio General
de Colaboración

84

Instituto Tecnológico Superior de
la Sierra Norte
de Puebla

25/03/2014

Establecer las bases para la organización y desarrollo de
programas, proyectos, acuerdos y otras acciones orientadas a la
formación, capacitación y actualización de recursos humanos,
mediante el desarrollo de proyectos de investigación en la región e
intercambio académico en áreas de interés

Marzo 2017

Convenio General
de Colaboración

07/04/2014

Conjunten esfuerzos y recursos para llevar cabo proyectos
específicos de investigación científica y tecnológica, y de
capacitación, en materia agrícola, pecuaria, desarrollo rural e
innovaciones tecnológicas; así como capacitación continua para
personal directivo y docente, donde los alumnos participen
realizando residencias y/o tesis profesional, así como brindar apoyo
técnico y académico en actividades de investigación, docencia,
desarrollo profesional y tecnológico; de la misma manera para que
el personal sea competente en cada una de las áreas laborales.

Abril 2017

Convenio de
Colaboración

09/05/2014

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Babícora de la
carrera de Técnico Superior Universitario en Agricultura
Sustentable y Protegida; quienes para efecto de concluir sus
estudios hagan en el Campus estadías y/o servicio social

15 semanas

Convenio
específico de
Servicio Social y
estadías

21/12/2014

Establecer las bases y mecanismos de colaboración para lograr el
máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo conjunto de proyectos, programas,
acuerdos y otras acciones de interés y beneficio mutuo, en las áreas
académicas, científicas y de investigación.

Diciembre
2018

Convenio General
de Colaboración

85

Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo

86

Universidad Tecnológica de la
Babícora

87

Instituto Tecnológico Superior de
Teziutlán

20

Febrero
2017

Convenio General
de Colaboración
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88

ALJURE Consultores en Vida
Silvestre S.C.

Establecer las bases de colaboración para el desarrollo de los
proyectos denominados “Conservación del Jaguar en el corredor
Sur de la Sierra Madre Oriental”, y “Estado de Conservación del
Puma y su Hábitat en la Mixteca Poblana”

Diciembre
2016

Convenio
Específico de
Colaboración

Julio 2017

Convenio general
de colaboración y
de mutuo apoyo

Enero 2018

Convenio general
de colaboración y
de mutuo apoyo

13/02/2015

Establecer las bases para la realización de servicio social, residencia
profesional, organización y desarrollo de programas, proyectos,
acuerdos y otras acciones orientadas a la formación, capacitación y
actualización de recursos humanos, mediante el desarrollo de
proyectos de investigación en la región e intercambio académico en
áreas de interés.

Febrero
2018

Convenio General
de Colaboración

Abril 2018

Convenio Macro
de Colaboración

Febrero
2017

Convenio de
Colaboración

15/12/2014

89

Municipio de Cuautlancingo,
Puebla

21/07/2014

90

Municipio de San Pedro Cholula,
Puebla

30/01/2015

Apoyo mutuo y colaboración para llevar a cabo proyectos
tendientes a formar recursos humanos de alto nivel a partir del
fortalecimiento del trabajo académico en los campos de la
docencia, la investigación, la difusión cultural y otros propios de su
actividad; a fin de lograr la mejora de vida de los agricultores a
través de la investigación de los diferentes cultivos y especies
ganaderas.
Apoyo mutuo y colaboración, para llevar a cabo proyectos
tendientes a formar recursos humanos de alto nivel a partir del
fortalecimiento del trabajo académico en los campos de la
docencia, la investigación, la difusión cultural y otros propios de su
actividad; a fin de lograr la mejora de vida de los agricultores a
través de la investigación de los diferentes cultivos y especies
ganaderas.

91

Instituto Tecnológico Superior
de Atlixco

92

Instituto Nacional de Ciencias
Médicas Y Nutrición Salvador
Zubirán

06/04/2015

Colaboración en vinculación institucional, académica, investigación,
capacitación, asesoría y consultoría dirigido a académicos y
estudiantes que forman las instituciones involucradas.

93

Universidad de Almería (España)

02/02/2015

Desarrollar relaciones de colaboración entre la Universidad de
Almería (España) y el Colegio de Postgraduados (México)
estableciendo, en primer lugar, un intercambio de información.
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Programa de Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional (PROEDAR):
Convenios institucionales 1997-2016
Subdirección de Educación

94

95

Agencia de Desarrollo Rural:
Consultorías integrales para el
Desarrollo Rural Sustentable SC”

Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán

06/07/2015

Realizar un estudio de las Agencias de Desarrollo Rural que operan
en el estado de Chiapas, a fin de generar, a partir de su análisis, un
modelo de gestión para promover el desarrollo agrícola regional.

Septiembre
2015

Convenio de
Colaboración

3/2/2016

Establecer las bases para la organización y desarrollo de programas,
proyectos, acuerdos y otras acciones orientadas a la formación,
capacitación y actualización de recursos humanos, mediante el
desarrollo de proyectos de investigación en la región e intercambio
académico en áreas de interés.

Febrero
2019

Convenio General
de Colaboración
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