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Convenio de colaboración CECYTEJ 

 Objeto: Social del “CENTRO UNIVERSITARIO UTEG, ASOCIACION CIVIL” para que hagan si 

servicio social y sus prácticas en el Parque Solidaridad  

 Con quien se firma: Con CECYTEJ 

 Vigencia: Indefinida  

 

 

Convenio de colaboración UTEG 

 Objeto: Social del “CENTRO UNIVERSITARIO UTEG, ASOCIACION CIVIL” para que hagan si 

servicio social y sus prácticas en el Parque Solidaridad  

 Con quien se firma: UTEG 

 Vigencia: Un año, pudiendo prorrogarse este termino con el consentimiento de ambas 

partes 

 

 

Convenio de Afiliación Deportiva 2013 

 Objeto: Las partes celebran el siguiente contrato con el propósito de instalar un CENTRO 

DE ALTO RENDIMIENTO DE FUTBOL SOCCER con el fin de impartir la enseñanza del futbol 

soccer a niveles formativos y comparativos de alto rendimiento   

 Con quien se firma: ATLAS  

 Vigencia: Un año a partir de su firma pudiendo renovarse por un periodo igual 
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Convenio de Afiliación Deportiva 2014 

 Objeto: Las partes celebran el siguiente contrato con el propósito de instalar un CENTRO 

DE ALTO RENDIMIENTO DE FUTBOL SOCCER con el fin de impartir la enseñanza del futbol 

soccer a niveles formativos y comparativos de alto rendimiento   

 Con quien se firma: ATLAS  

 Vigencia: Un año a partir de su firma pudiendo renovarse por un periodo igual 

 

 

Convenio de Afiliación Deportiva 2015 

 Objeto: Las partes celebran el siguiente contrato con el propósito de instalar un CENTRO 

DE ALTO RENDIMIENTO DE FUTBOL SOCCER con el fin de impartir la enseñanza del futbol 

soccer a niveles formativos y comparativos de alto rendimiento   

 Con quien se firma: ATLAS  

 Vigencia: Un año a partir de su firma pudiendo renovarse por un periodo igual 

 

 

Convenio de Colaboración en Materia de Capacitación  

 Objeto: Establecer las reglas de colaboración entre “LA SECRETARIA” Y “EL ORGANISMO” 

para impartir los cursos de capacitación que tiene preestablecidos y organizados 

anualmente “LA SECRETARIA” y los servidores públicos de “EL ORGENISMO”   

 Con quien se firma: SECVRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINIAZAS  

 Vigencia: 9 de junio del 2016 al 5 de diciembre del 2018 

 

 

 

 

 


