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Ejercicio Periodo que se informa
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2016 2016

2017 2017
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DESCRIPCION

Respecto al proceso de constitución de un fideicomiso o fondo público,los sujetos obligados deberán especificar el o los motivos de creación del mismo; dicho(s) objetivo(s) deberá(n) corresponder con los fines y las actividades especificadas en su decreto, contrato o documento de constitución análogo, mismo
que también deberá ser publicado. Asimismo, especificarán cómo se obtuvieron los recursos financieros para su constitución, es decir, el origen de los recursos

Número del fideicomiso o fondo público

1

1

1
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Respecto al proceso de constitución de un fideicomiso o fondo público,los sujetos obligados deberán especificar el o los motivos de creación del mismo; dicho(s) objetivo(s) deberá(n) corresponder con los fines y las actividades especificadas en su decreto, contrato o documento de constitución análogo, mismo
que también deberá ser publicado. Asimismo, especificarán cómo se obtuvieron los recursos financieros para su constitución, es decir, el origen de los recursos

Denominación del fideicomiso o fondo público Fecha de creación del fideicomiso o fondo público

Fideiomiso Programa Nacional de Becas de

Educación Superior en sus modalidades de

Manutención y Apoya tu Transporte

23/09/2014

Fideiomiso Programa Nacional de Becas de

Educación Superior en sus modalidades de

Manutención y Apoya tu Transporte

23/09/2014

Fideiomiso Programa Nacional de Becas de

Educación Superior en sus modalidades de

Manutención y Apoya tu Transporte

23/09/2014
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Respecto al proceso de constitución de un fideicomiso o fondo público,los sujetos obligados deberán especificar el o los motivos de creación del mismo; dicho(s) objetivo(s) deberá(n) corresponder con los fines y las actividades especificadas en su decreto, contrato o documento de constitución análogo, mismo
que también deberá ser publicado. Asimismo, especificarán cómo se obtuvieron los recursos financieros para su constitución, es decir, el origen de los recursos

Denominación del documento de creación Fecha de publicación. Fecha en la que se suscribió el documento

Convenio de Coordinación 23/09/2014 23/09/2014

Convenio de Coordinación 23/09/2014 23/09/2014

Convenio de Coordinación 23/09/2014 23/09/2014

Tabla Campos



Respecto al proceso de constitución de un fideicomiso o fondo público,los sujetos obligados deberán especificar el o los motivos de creación del mismo; dicho(s) objetivo(s) deberá(n) corresponder con los fines y las actividades especificadas en su decreto, contrato o documento de constitución análogo, mismo
que también deberá ser publicado. Asimismo, especificarán cómo se obtuvieron los recursos financieros para su constitución, es decir, el origen de los recursos

Objetivos de creación Fines y/o actividades Hipervínculo al documento Fecha de validación

fortalecer 

mecanismos de

coordinación e

incrementen la

cobertura de atención

del sistema de

educación superior

fomentar en la

entidad que un

mayor número de

estudiantes en

condiciones 

económicas 

adversas tengan

acceso a los

servicios de

educación superior y

terminen 

oportunamnete sus

estudios http://transparenciaweb.qroo.gob.mx/seipo2/documentos/view/4768

fortalecer 

mecanismos de

coordinación e

incrementen la

cobertura de atención

del sistema de

educación superior

fomentar en la

entidad que un

mayor número de

estudiantes en

condiciones 

económicas 

adversas tengan

acceso a los

servicios de

educación superior y

terminen 

oportunamnete sus

estudios http://transparenciaweb.qroo.gob.mx/seipo2/documentos/view/4768

fortalecer 

mecanismos de

coordinación e

incrementen la

cobertura de atención

del sistema de

educación superior

fomentar en la

entidad que un

mayor número de

estudiantes en

condiciones 

económicas 

adversas tengan

acceso a los

servicios de

educación superior y

terminen 

oportunamnete sus

estudios http://transparenciaweb.qroo.gob.mx/seipo2/documentos/view/4768
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Respecto al proceso de constitución de un fideicomiso o fondo público,los sujetos obligados deberán especificar el o los motivos de creación del mismo; dicho(s) objetivo(s) deberá(n) corresponder con los fines y las actividades especificadas en su decreto, contrato o documento de constitución análogo, mismo
que también deberá ser publicado. Asimismo, especificarán cómo se obtuvieron los recursos financieros para su constitución, es decir, el origen de los recursos

Área(s) responsable(s) de la información Año Fecha de actualización Nota

Departamento de Becas de Educacion Superior2015 31/12/2015

Departamento de Becas de Educacion Superior2016 31/12/2016

Departamento de Becas de Educacion Superior2017 09/05/2017
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