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2018 01/04/2018 30/06/2018
De concertación con el sector 

social
Convenio de colaboración 30/05/2017 Oficialia Mayor 1

Establecer las bases de cooperación para que los estudiantes del ITLA, 

realicen su servicio social y prácticas profecionales en el ayuntamiento, 

llevando a cabo actividades teórico-prácticas a fines y estrictamente 

relacionado con su perfil y carrera, sin ayuda económica, de los niveles 

y sistemas educativos que se impraten en la misma.

30/05/2018 06/09/2020
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XXXIII/CONVENIO_ITLA.PDF
Oficialia Mayor 09/07/2018 09/07/2018

El convenio no manifiesta un apoyo economico por parte del 

Ayuntamiento, sin embargo se presentan porcentajes de descuento a traves 

de las "BECAS CONVENIO" por parte del ITLA, asi mismo el convenio no esta 

publicado en DOF. Asi mismo el documento no ha tenido modificaciones.

TÍTULO

Convenios de coordinación, de 

concertación con el sector social 

o privado

DESCRIPCIÓN

La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de 

la planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional 

como internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios 

celebrados con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o privado.
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