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Promoción y Gestión de Convenios 
con el sector social y productivo

Objetivo
Promover la colaboración interinstitucionalPromover la colaboración interinstitucional
en donde se procure la participación de
dependencias y entidades del sector público,
de empresas privadas y organizaciones
sociales, para operar mecanismos de
comunicación y cooperación mutua.
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Descripción del Programa

El Programa de Promoción y Gestión de
Convenios, se encuentra incluido en el Programa
Anual de Vinculación, donde además se
encuentran integradas las actividades de Servicio
Social, Residencia Profesional, Visitas a Empresas
y Seguimiento a Egresados. Acciones normadas

l R l I d Vi l ióen el Reglamento Interno de Vinculación.

Resultados Logrados

En el transcurso del presente año, el Instituto
Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio haTecnológico Superior de Acatlán de Osorio, ha
signado 6 convenios, lo que nos ha permitido
fortalecer relaciones con los sectores social y
productivo.

Por la importancia de sus objetivos, es
conveniente hacer mención del convenio firmado
el día 6 de marzo con la Fundación Mexicana parael día 6 de marzo con la Fundación Mexicana para
la Economía Social y la Cultura Cooperativa A.C.
(FUMECOOP).
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Derivándose en la realización del 1er. Congreso
Internacional de Biocombustibles, enfocado a los retos y
oportunidades para el sector social mexicano en laoportunidades para el sector social mexicano en la
generación del biodiesel. Realizada su primera etapa en
el Centro de Convenciones de la Cd. de Puebla los días
27 y 28 de julio, contando con la asistencia de 836
participantes procedentes de 18 estados del País, así
como congresistas de los países de Costa Rica y
Colombia.

La segunda sesión se realizó los días 30 y 31 de
julio en el Recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Actualmente y en cumplimiento a los
compromisos derivados de este congresocompromisos derivados de este congreso,
el Instituto trabaja en el proyecto de
investigación “Fenología y rendimiento
del cultivo del Piñón Mexicano”, cuyo
material vegetal fue donado por la
Secretaria de Desarrollo Rural en el Edo.
de Puebla.


