
#VamosJuntosContraRezagoEducativo

m) El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos

públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que

dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

ACUERDO número 17/12/15 de las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos (INEA) ejercicio fiscal 2016

Relación de recursos a Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, A.C.

Fecha Periodo Importe Uso y destino de recursos

26/01/2016 Enero 2016 $ 621,400.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

09/02/2016 Enero 2016 $  3,496,589.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

24/02/2016 Febrero 2016 $                556,700.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

18/03/2016 Febrero 2016 $             3,338,163.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

22/03/2016 Marzo 2016 $                304,300.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

27/04/2016 Marzo 2016 $             2,166,559.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

27/04/2016 Abril 2016 $                317,800.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

09/05/2016 Abril 2016 $             1,734,635.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

17/05/2016 Abril 2016 $                   15,568.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

23/05/2016 Abril 2016 $                128,100.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

23/05/2016 Mayo 2016 $                245,450.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

09/06/2016 Mayo 2016 $             2,000,047.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

27/06/2016 Junio 2016 $                438,300.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

11/07/2016 Junio 2016 $  1,969,946.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

25/07/2016 Julio 2016 $  445,900.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

09/08/2016 Julio 2016 $  1,855,331.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

26/08/2016 Agosto 2016 $     503,500.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance
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Fecha Periodo Importe Uso y destino de recursos

09/09/2016 Agosto 2016 $  1,809,016.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

28/09/2016 Septiembre 2016 $     503,700.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

29/09/2016 Mayo - Agosto 2016 $  1,533,875.00 Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

11/10/2016 Septiembre 2016 $  1,638,635.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

11/10/2016 Septiembre 2016 $        72,500.00 Figuras solidarias fijas Programa Especial de Certificación

24/10/2016 Octubre 2016 $     133,650.00 Figuras solidarias fijas Programa Especial de Certificación

26/10/2016 Octubre 2016 $     578,700.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

04/11/2016 Octubre 2016 $     201,400.00 Figuras solidarias fijas Programa Especial de Certificación

09/11/2016 Octubre 2016 $  1,837,311.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

29/11/2016 Noviembre 2016 $    629,700.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

12/12/2016 Noviembre 2016 $             2,632,352.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

21/12/2016 Noviembre 2016 $  20,000.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

21/12/2016 Diciembre 2016 $     612,000.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance

21/12/2016 Diciembre 2016 $  1,071,483.00 Educandos y Figuras solidarias por incorporación, atención y avance

21/12/2016 Diciembre 2016 $    288,570.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance Programa Especial de Certificación

22/12/2016 Diciembre 2016 $    97,218.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance Programa Especial de Certificación

22/12/2016 Diciembre 2016 $      60,492.00 Figuras solidarias de pago fijo y avance Programa Especial de Certificación

22/12/2016 Diciembre 2016 $                 28,104.48 Pago de Tarifa de servicio telegráfico de TELECOMM

Total $33,886,889.48

m) El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos

públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que

dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

ACUERDO número 17/12/15 de las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos (INEA) ejercicio fiscal 2016

Relación de recursos a Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, A.C.


