
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Personas físicas o morales a quienes se les 

asigna o permite usar recursos públicos LTAIPEG81FXXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asignen o permita usar recursos públicos o, en  los términos  de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.   Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos

Ejercicio Periodo que se informa Ámbito de aplicación o destino Fecha de firma entrega de recursos Hipervínculo al convenio, acuerdo o convocatoria Partida presupuestal Unidad administrativa responsable del otorgamiento Fundamento jurídico para usar recursos públicos

2017 anual Educación 00/01/1900

https://drive.google.com/file/d/0B7a7NqaRKl_vR

U95QTk0UFdGRlk/view?usp=sharing 0 No dato No dato

Tabla Campos

https://drive.google.com/file/d/0B7a7NqaRKl_vRU95QTk0UFdGRlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7a7NqaRKl_vRU95QTk0UFdGRlk/view?usp=sharing


Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asignen o permita usar recursos públicos o, en  los términos  de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.   Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos

Personería jurídica: Persona física /Persona moralEspecificación, en su caso de persona.Nombre(s) del beneficiario (persona física) Primer apellido del beneficiario (persona física) Segundo apellido del beneficiario (persona física) Denominación o razón social del beneficiario Monto total o recurso público que se permitió usar

No dato No dato No dato No dato 0

Tabla Campos



Monto por entregarse que se permitirá usar Periodicidad de entrega de recursos Fecha en que se entregaron (rán) los recursosHipervínculo a informes sobre el uso de recursos Fecha de validación Área responsable de la información: Año Fecha de actualización Nota

0 0 0 02/05/2017 Unidad de Transparencia 2017 02/05/2017

No cuenta con persona fisicas o morales a los que por cualquier motivo, razon o 

circunstancia se les haya asignados recursos públicos en los terminos que establece las 

disposiciones aplicables o ejerzan actos de autoridad, de acuerdo a lo establecido por el 

noveno transitorio de la Ley número 207 de Transparencia y acceso a la Información 

Pública del Estado de Guerrero.
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