
Ejercicio

Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que 

se informa

Nombre(s) 

de la 

persona que 

recibió los 

recursos del 

beneficiario

Primer 

apellido de la 

persona que 

recibió los 

recursos del 

beneficiario

Segundo 

apellido de 

la persona 

que recibió 

los recursos 

del 

beneficiario

Denominaci

ón o razón 

social del 

beneficiario

Personería 

jurídica 

(catálogo)

Clasificación 

de la persona 

moral 

Tipo de 

acción que 

realiza la 

persona 

física o 

moral 

(catálogo)

Ámbito de 

aplicación 

o destino 

(catálogo)

Fundamento 

jurídico para 

usar 

recursos 

públicos

Tipo de 

recurso 

público

Monto 

total y/o 

recurso 

público 

entregado 

en el 

ejercicio 

fiscal

Monto por 

entregarse 

y/o recurso 

público que 

se permitió 

usar, en su 

caso

Periodicida

d de 

entrega de 

recursos

Modalidad 

de entrega 

del recurso

Fecha en 

la que se 

entregaron 

o se 

entregarán 

los 

recursos

Hipervíncul

o a los 

informes 

sobre el 

uso y 

destino de 

los 

recursos 

Fecha de 

firma 

entrega 

de 

recursos

Hipervínculo 

al convenio, 

acuerdo o 

convocatoria

Acto(s) de 

autoridad 

para los 

que se 

facultó a la 

persona 

física o 

moral

Fecha de 

inicio del 

periodo para 

el que fue 

facultado 

para realizar 

el acto de 

autoridad

Fecha de 

término del 

periodo para 

el que fue 

facultado 

para realizar 

el acto de 

autoridad

El gobierno 

participó en 

la creación 

de la 

persona 

física o 

moral 

(catálogo)

La persona 

física o moral 

realiza una 

función 

gubernamental 

(catálogo)

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota ver nota Ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota Dirección 

Administrativa

05/10/2019 07/10/2019 Durante el período 

que se informa no se 

realizó ningun tipo de 

actividad 

relacionada.

2019 01/10/2019 31/12/2019 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota ver nota Ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota Dirección 

Administrativa

28/01/2020 28/01/2020 Durante el período 

que se informa no se 

realizó ningun tipo de 

actividad 

relacionada.

Tabla Campos
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