
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados ART91FXXVII

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 

de acuerdo con sus atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, 
 así

como la respectiva ley orgánica de las administraciones públicas estatales y municipales

Ejercicio Periodo que se informa Acto jurídico. Objeto Fundamento jurídico Unidad(es) responsable(s) de instrumentación. Sector al cual se otorgó. Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social del titular Fecha de inicio de vigencia Fecha de término de vigencia Cláusula, punto, artículo o fracción Hipervínculo al documento Monto total, bien, servicio o recurso aprovechado. Monto entregado al periodo bien/servicio/recurso Hipervínculo documento donde se desglose el gasto Hipervínculo al informe sobre monto total erogado Hipervínculo al contrato plurianual modificado Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2015 2015 Convenio Es integrar sus acciones en el ambito de sus respectivas competencias , 

con la finalidad de implementar programas de capacitacion para el sector 

artesanal, promoviendo los mecanismos de difusion de dar cultura 

artesanal del Estado de Quintana Roo y sus municipios a traves de 

concurso de arte popular, colaborando en la dispersion de financiamiento 

de proyectos productivos que tiendan ayudar al artesano mejorar su 

economia y gestiones que tiendan a mejorar la comercializacion de los 

productos artesanales en la region.

En el articulo 90 fracciones I y XVIII de la 

constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 3, 4, 14, 

16, 19, de la Ley Organica de la 

Administracion Publica del Estado de 

Quintana Roo.

Direccion de Fomento Artesanal Público N/A Vigencia por tiempo indefinido Vigencia por tiempo indefenido En la clausula octava del Convenio de Colaboracion entre SEDE-FONART https://drive.google.com/open?id=0B24UYpxyonpNWFlPbFo4QXM1RmM 0.00 0.00 N/A N/A N/A 31-dic-15 Direccion de Fomento Artesanal 2015 28-abr-17 En este ejercicio, no se ejercio recurso Estatal.
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