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Primera Sesión Ordinaria 2019 

 
VIII. b) Informe de los reportes del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIPP-G) realizados en 2018  
 

Durante 2018 ECOSUR cumplió en tiempo y forma en el envío de la información trimestral del 

padrón de beneficiarios de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Operación 

del SIIPP-G. 

Concentrado del listado de programas de beneficiarios que fueron registrados en el Sistema 

Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, SIIPP-G, durante el 

ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

No. 
cons. 

Programa Número de 
beneficiarios 

Periodo reportado Costo trimestral 

1. Becas de apoyos 
complementarios 
para estudiantes del 
Posgrado 

1 Enero -Diciembre 
 

$35,895.68 
 

2. Becas para asistentes 
de investigación 

43 Enero -Diciembre 
 

$1,987,364.62 

3. Becas de prácticas 
profesionales 

7 Enero -Diciembre 
 

$264,000.00 

4. Programa de apoyo a 
tesis de maestría 
(PATM) 

58 Enero -Diciembre 
 

$1,038,322.38 

5. Becas para tesis de 
licenciatura 

6 Enero -Diciembre 
 

$324,500.32 

 Costo Total: 115  $3,650,083.00 

 

Cabe mencionar, que el reporte correspondiente al primer trimestre de 2018 se realizó a través 

de mensajería y correo electrónico y a partir del segundo trimestre la información se reporta en 

la plataforma habilitada por la Secretaría de la Función Pública para tal fin.  
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Derivado que la segunda mesa Técnica de Padrones de Programas SIIPP-G-2018 celebrada el 13 

de noviembre de 2018 no fue transmitida mediante la vía de Streaming, como en el año 2017; 

ECOSUR al no poder asistir de manera presencial por el alto costo del viaje, solicitó el material 

de los temas vistos con la finalidad de conocer los avances y acuerdos respecto al envío de la 

información requerida. 

 

 

Responsable de la Información 

 

LIC. BEATRICE DORIA SÁNCHEZ 

Subdirección de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 


