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No. EMPRESA OBJETO PERIODO 

1 
COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.  
"CONTPAQ i" 

Otorgar al ITLP la autorización para uso académico de los programas, a través de su 
implantación dentro de los laboratorios; como materias optativas dentro de sus planes de 
estudio, conferencias; etc. con la finalidad de provocar un alto rendimiento de los estudiantes 
dentro de las materias contables-administrativas y de computación mediante uso y 
conocimiento de los programas. 

16/02/2016-
16/02/2017 

2 FOMENTO SOCIAL MEXICANO AC 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

21/04/2016-
21/04/2018 

3 
FUNDACIÓN FOMENTO SOCIAL 
MEXICANO 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

21/04/2016-
21/04/2018 

4 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

21/04/2016-
27/09/2018 

5 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  
Establecer las bases y mecanismos operativos de colaboración con el propósito de coordinar 
sus esfuerzos para elevar y promover el desarrollo integral de los jóvenes del municipio de La 
Paz 

21/04/2016-al 
concluir el 
proyecto 

6 
CONSEJO CIUDADANO 100 POR B.C.S., 
A.C. 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

26/04/2016-
26/04/2017 

7 
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS  DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

04/05/2016-
04/05/2018 

8 FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO A.C.  

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

16/05/2016-
16/05/2018 
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9 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
CIUDAD CONSTITUCIÓN 

Este Acuerdo tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de operación entre ambas 
partes para desarrollar programas académicos de interés común, en los aspectos de formación 
de recursos humanos, investigación científica, tecnológica y humanística, así como la 
participación conjunta en proyectos de ingeniería y la extensión y difusión de la cultura. 

20/05/2016-
20/05/2018 

10 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE B.C.S. 
"IEEBCS" 

Establecer las bases y mecanismos normativos de cooperación a fin de que los alumnos de las 
carreras que oferta el Tecnológico, realicen su servicio social y/o residencias profesionales, 
además de desarrollar de manera conjunta actividades encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional; el análisis y estudio de los procesos 
democráticos, la divulgación del conocimiento de la cultura democrática, en todas aquellas 
áreas de coincidencia, finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a ambas partes y a la sociedad. 

10/06/201610
/06/2018 

11 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO DE B.C.S. 
"ICATEBCS" 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

22/06/2016-
22/06/2018 

12 
EL PATRONATO DE ASILO DE ANCIANOS 
SAN VICENTE DE PAUL DE LA PAZ B.C.S., 
A.C. 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

06/08/2016-
06/08/2018 

13 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS  

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; uso de instalaciones y equipo, intercambio de 
personal académico; información científica y técnica y asistencia tecnológica, así como en la 
organización de eventos de extensión y difusión en los campos cultural y humanístico. Así como 
establecer acciones conjuntas que tiendan a impulsar y facilitar el servicio social, residencias 
profesionales y visitas a empresas de los alumnos. 

18/08/2016-
18/08/2018 

14 
DELEGACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BAJA 
CALIFORNIA SUR "IMSS" 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

22/08/2016-
Indefinidio 

15 
CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA, A.C. 
"CACEI" 

Establecer las condiciones a través de las cuales “EL CACEI” llevará a cabo el proceso de 
Renovación de la Acreditación del programa académico de educación superior Ingeniería en 
Bioquímica. 

24/08/2016-
24/02/2018 

16 
CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA, A.C. 
"CACEI" 

Establecer las condiciones a través de las cuales “EL CACEI” llevará a cabo el proceso de 
Renovación de la Acreditación del programa académico de educación superior Ingeniería en 
Electromecánica. 

24/08/2016-
24/02/2018 

17 
CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA, A.C. 
"CACEI" 

Establecer las condiciones a través de las cuales “EL CACEI” llevará a cabo el proceso de 
Renovación de la Acreditación del programa académico de educación superior Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. 

24/08/2016-
24/02/2018 
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18 

DELEGACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BAJA 
CALIFORNIA SUR "IMSS" 

Convienen respecto a los estudiantes del Tecnológico que así lo deseen de las carreras, realicen 
su servicio social y/o residencias profesionales en las dependencias o unidades del IMSS 

02/09/2016-
Indefinidio 

19 
DELEGACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BAJA 
CALIFORNIA SUR "IMSS" 

Desarrollar proyectos conjuntos de investigación científica en salud ambiental, biomedicina y 
salud pública. 

27/09/2016-
Indefinido 

20 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
"SEDESOL" 

Establecer bases para el intercambio de información, promoción y desarrollo de los programas 
de ambas instituciones. 

04/10/2016-
04/10/2017 

21 

DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL 
Y URBANO  EN BAJA CALIFORNIA SUR 
"SEDATU" 

Coordinar sus esfuerzos con el propósito de celebrar de manera conjunta proyectos, 
programas, acuerdos y demás acciones de interés y beneficio común, que derivados de la 
celebración del presente convenio, contribuyan con base a las Reglas de Operación de los 
Programas que opera la Delegación Estatal de la SEDATU en B.C.S.,  poder instrumentar 
políticas, programas y esquemas de participación social, para una eficaz prestación de los 
servicios públicos, a partir de la implementación de proyectos institucionales en materia de 
desarrollo urbano. 

05/10/2016-
05/10/2018 

22 
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL 
ESTADO DE B.C.S. 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; realización 
de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones conjuntas que tiendan 
a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y visitas a empresas de los 
alumnos. 

14/10/2016-
14/10/2018 
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No. EMPRESA OBJETO PERIODO 

1 
COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS 
ELECTRICISTAS E INDUSTRIALES DEL 
ESTADO DE B.C.S.  

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; 
realización de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones 
conjuntas que tiendan a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y 
visitas a empresas de los alumnos. 

12/01/2015-
12/01/2017 

2 
CONSEJO SUDCALIFORNIANO DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; 
realización de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones 
conjuntas que tiendan a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y 
visitas a empresas de los alumnos. 

12/02/2015-
Indefinido 

3 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

Coordinar acciones para desarrollar e implementar actividades de investigación, docencia, 
extensión, capacitación y formación de recursos humanos tendientes a promover y 
fortalecer la cultura de la seguridad, salud y medioambiente. 

23/06/2015-
23/06/2017 

4 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

Coordinar esfuerzos con el propósito de colaborar conjuntamente a la realización de 
acciones de fomento, investigación, difusión y educación ambiental que apoyen la 
protección, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
así como la coordinación de esfuerzos para elevar su nivel de desarrollo mediante la 
formación, capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de 
postgrado; realización de programas conjuntos de investigación; uso de instalaciones y 
equipo, intercambio de personal académico;  información científica y técnica y asistencia 
tecnológica, así como en la organización de eventos de extensión y difusión en los campos 
cultural y humanístico en las diversas áreas naturales protegidas, sitios y especies prioritarias 
para la conservación que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de la Región 
Península de Baja California y Pacífico Norte. 

25/08/2015-
25/08/2016 

5 
IMPULSADORA DE PROYECTOS EN 
HOTELERÍA, S.A. DE C.V. 

Coordinar esfuerzos con el propósito de elevar su nivel de desarrollo mediante la formación, 
capacitación y actualización de recursos a nivel técnico, profesional y de posgrado; 
realización de programas conjuntos de investigación; Así como establecer acciones 
conjuntas que tiendan a impulsar y facilitar el servicio social, residencias profesionales y 
visitas a empresas de los alumnos. 

11/09/2015-
11/09/2016 
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No. EMPRESA OBJETO PERIODO 

1 
MUNICIPIO DE LOS CABOS 
"INCUBADORA" 

Revisión de planes de inversión, que permitan el desarrollo de nuevas empresas a través del 
acercamiento de las herramientas necesarias para que puedan por si mismas incorporarse a 
la actividad económica del Estado de Baja California Sur. 

07/10/2014-
Indefinido 

2 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
BIOLÓGICAS DEL "CIBNOR" 

Colaborar en tareas de mutuo interés para ambas partes y promover el fortalecimiento de 
sus respectivos programas de investigación y docencia. 

12/12/2012-
Indefinido 

3 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE B.C.S. Y LOS INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS DE 
CONSTITUCIÓN, MULEGÉ Y LOS CABOS 

Normar la integración y el funcionamiento del espacio común de la educación superior 
tecnológica del Estado de Baja California Sur. 

25/08/2011-
Indefinido 

4 
IBM México, Comercialización y Servicios 
S. de R.L. de C.V.  

IBM a través del Instituto pone sin cargo a disposición de algunos miembros y asistentes 
educativos graduados, ciertos programas, materiales educativos y mantenimiento de 
software. 

21/10/2010-
Indefinido 

5 
Secretaría de Promoción y Desarrollo del 
Gobierno del Estado de Baja California 
Sur 

Establecer las bases y mecanismos de operación para unir esfuerzos y capacidades que 
contribuyan a fortalecer los programas institucionales, proyectos y el desarrollo de acciones 
de capacitación, asesoría y acompañamiento empresarial, mediante las academias de la 
institución, residencias profesionales y prestadores de servicio social. 

17/10/2008-
Indefinido 

6 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL AHORRO 
DE ENERGÍA "CONAE" 

Establecimiento de un puerto de atención CONAE que asista a empresas de los sectores 
industrial, comercial y de servicios, así como al sector público para conocer sus potenciales 
de ahorro de energía y de energías renovables, así como la factibilidad económica de algunas 
medidas en particular. 

30/11/2000-
Indefinido 

7 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 
"COLEF" 

Realizar en forma conjunta proyectos de divulgación científica y desarrollo de tecnología, 
intercambio de personal académico y alumnos y realización de conferencias, seminarios, 
encuentros, congresos etc. de interés común para ambas instituciones. 

13/12/1999-
Indefinido 

http://www.itlp.edu.mx/

