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Estudios financiados con recursos públicos por Secretaría de Educación  

Catálogo 1. Estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos 
derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos, en su caso  

 

No se tienen registrados estudios financiados con recursos públicos 
durante este período 

 

Ejercicio 

Título del estudio, 
investigación o análisis 

elaborado por las áreas 

administrativas del sujeto 

obligado, así como de 

aquellos realizados en 

colaboración con instituciones 

u organismos públicos, en su 

caso 

Área(s) administrativa(s) al 
interior del sujeto obligado que 

fue responsable de la 

elaboración o coordinación del 
estudio 

Área(s) administrativa(s) al 
interior de una institución u 

organismo públicos; 
Institución(es) u Organismo(s) 

públicos; Instituto(s) o Centro(s) 
de estudios, de investigación o 

estadístico, entre otros, que 

colaboró en la elaboración del 
estudio 

Número ISBN o 

ISSN (de ser 
aplicable) 

          

          

  

Objeto del estudio 

(200 caracteres) 
máximo 

Autor(es) intelectual(es) del estudio 

(nombre(s), primer apellido, 
segundo apellido) 

Fecha de publicación 

del estudio (mes/año) 

Número de edición (para 

estudios publicados en 

libro) 

Lugar de publicación 

(nombre de la ciudad) 
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Hipervínculo a los convenios de colaboración, 
coordinación o figuras análogas que se suscribieron con 

el fin de elaborar los estudios (en caso de que no se haya 

celebrado alguno, especificarlo mediante leyenda 

fundamentada y motivada) 

Monto total de los recursos públicos y 

recursos privados destinados a la 

elaboración del estudio (pesos 

mexicanos) 

Hipervínculo que dirija a la 

consulta de los documentos que 

conforman el estudio 

Recursos públicos Recursos privados 

        

 

 


