TÍTULO

NOMBRE CORTO

Gastos de publicidad oficial_Contratación de
servicios de publicidad oficial

DESCRIPCIÓN

LTAIPEQArt66FraccXXIIB
La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base
en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes.

Tabla Campos
Área administrativa
Fecha de término Función del sujeto encargada de solicitar el
del periodo que se
obligado
servicio o producto, en su
informa
(catálogo)
caso

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

2016

01/01/2016

31/12/2016

Contratante

Dirección de
Administración de la
Fiscalía

2017

01/01/2017

31/12/2017

Contratante

Dirección de
Administración de la
Fiscalía

2018

01/04/2018

30/06/2018

Contratante

Dirección de
Administración de la
Fiscalía

Otros servicios asociados a la
comunicación

diseño

2018

01/04/2018

30/06/2018

Contratante

Dirección de
Administración de la
Fiscalía

Erogación de recursos por
contratación de servicios de
impresión, difusión y
publicidad

2018

01/04/2018

30/06/2018

Contratante

Dirección de
Administración de la
Fiscalía

Erogación de recursos por
contratación de servicios de
impresión, difusión y
publicidad

Clasificación del(los)
servicios (catálogo)

Tipo de
servicio

Tipo de medio
(catálogo)

Descripción de
unidad
Tipo (catálogo)

Erogación de recursos por
contratación de servicios de
impresión, difusión y
publicidad
Erogación de recursos por
contratación de servicios de
impresión, difusión y
publicidad

no aplica

Medios impresos

no aplica

impresión

Medios impresos

Aviso
institucional

Nombre de la
campaña o aviso
Institucional, en su
caso

Año de la
campaña

Tema de la
campaña o aviso
institucional

no aplica

2016

no aplica

cuadrípticos del Aviso
primer informe institucional

1er. Informe de la
Fiscalía General del
Estado de Querétaro

2017

Medios impresos

cuadríptico y
libro del
segundo
informe

Aviso
institucional

2do. Informe de la
Fiscalía General del
Estado de Querétaro

impresíon

Medios impresos

libro del
segundo
informe

Aviso
institucional

impresíon

Medios impresos

cuadrípticos del Aviso
segundo
institucional
informe

Objetivo
institucional

no aplica

Objetivo de
comunicación

Clave única de Autoridad que
Costo por identificación de proporcionó la
unidad
campaña
clave

no aplica

0.00 sin clave

no aplica

1er. Informe de la Difusión de
Fiscalía General
actividades
del Estado de
Querétaro

Difusión de
actividades

6.72 sin clave

no aplica

2018

2do. Informe de la Difusión de
Fiscalía General
actividades
del Estado de
Querétaro

Difusión de
actividades

34887.00 sin clave

no aplica

2do. Informe de la
Fiscalía General del
Estado de Querétaro

2018

2do. Informe de la Difusión de
Fiscalía General
actividades
del Estado de
Querétaro

Difusión de
actividades

276.63 sin clave

no aplica

2do. Informe de la
Fiscalía General del
Estado de Querétaro

2018

2do. Informe de la Difusión de
Fiscalía General
actividades
del Estado de
Querétaro

Difusión de
actividades

5.84 sin clave

no aplica

mpos

Cobertura
(catálogo)

Ámbito
geográfico de
cobertura

Fecha de inicio de
la campaña o aviso
institucional

Fecha de término
de la campaña o
aviso institucional

Sexo
(catálogo)

Lugar de
residencia

Nivel educativo

Grupo de edad

Nivel
socioeconómico

Respecto a los
proveedores y su
contratación
Tabla_487696

Respecto a los
recursos y el
presupuesto
Tabla_487697

Respecto al
Área(s) responsable(s) que
contrato y los
genera(n), posee(n),
montos
publica(n) y actualizan la
Tabla_487698
información

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Nota

Estatal

Querétaro

01/01/2016

31/12/2016

Femenino y
masculino

Querétaro

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

0

0

0

Oficina del Fiscal General
del Estado

02/07/2018

02/07/2018 no existe presupuesto para
comunicación social, el recurso se
obtiene de una partida genérica

Estatal

Querétaro

01/01/2017

31/12/2017

Femenino y
masculino

Querétaro

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

1

1

1

Oficina del Fiscal General
del Estado

02/07/2018

02/07/2018 no existe presupuesto para
comunicación social, el recurso se
obtiene de una partida genérica

Estatal

Querétaro

03/03/2018

22/03/2018

Femenino y
masculino

Querétaro

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

1

1

2

Oficina del Fiscal General
del Estado

02/07/2018

02/07/2018 no existe presupuesto para
comunicación social, el recurso se
obtiene de una partida genérica

Estatal

Querétaro

03/03/2018

22/03/2018

Femenino y
masculino

Querétaro

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

1

1

2

Oficina del Fiscal General
del Estado

02/07/2018

02/07/2018 no existe presupuesto para
comunicación social, el recurso se
obtiene de una partida genérica

Estatal

Querétaro

03/03/2018

22/03/2018

Femenino y
masculino

Querétaro

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

1

1

2

Oficina del Fiscal General
del Estado

02/07/2018

02/07/2018 no existe presupuesto para
comunicación social, el recurso se
obtiene de una partida genérica

Tabla_487696

ID
Razón social
1 Andrea Virginia
García Mendoza

Primer
Nombre(s)
apellido
Andrea Virginia García

Segundo
apellido
Mendoza

Nombre(s) de los proveedores
y/o responsables
Andrea Virginia García Mendoza

Registro Federal de
Procedimiento de
Contribuyente
contratación
GAMA7302134W5
Adjudicación directa

Fundamento jurídico del proceso Descripción breve del las razones
de contratación
que justifican
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Mejor oferta económica
Arredamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Querétaro

Tabla_487697

ID

Partida genérica
01.5414011.Y800.3112
1 1E028071.122.01A.S.1
01.5414011.Y800.3112
1 1E028071.122.01A.S.1
01.5414011.Y800.3112
1 1E028071.122.01A.S.1

Clave del
concepto

Nombre del
concepto

Presupuesto
asignado por
concepto

Presupuesto
presupuesto
Presupuesto
modificado por total ejercido por Denominación de total asignado
concepto
concepto
cada partida
a cada partida

Presupuesto
modificado por
partida

Presupuesto ejercido
al periodo reportado
de cada partida

no aplica

no aplica

0

0

82223.12 no aplica

0

0

82223.12

no aplica

no aplica

0

0

82223.12 no aplica

0

0

82223.12

no aplica

no aplica

0

0

82223.12 no aplica

0

0

82223.12

Tabla_487698
Número o
referencia de
identificación del
Objeto del
contrato
contrato
NMF-0522
impresión de
cuadrípticos

ID
1

Fecha de
firma del
contrato
04/03/2017

2

22/03/2018

A 53

Diseño de
cuadripticos y libro

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tra http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transpare
nsparenciancia-A66/Admon/RMateriales/ADirecta/FA53A66/Admon/RMateriales/ADirecta/FA53- NaranjaMedia2018.pdf
NaranjaMedia2018.pdf

82223.12

82223.12

22/03/2018

22/03/2018

A 53

http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/TransparenciaA66/Admon/RMateriales/ADirec
ta/FA53-NaranjaMedia2018.pdf

2

22/03/2018

A 53

Impresión de libro

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tra http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transpare
nsparenciancia-A66/Admon/RMateriales/ADirecta/FA53A66/Admon/RMateriales/ADirecta/FA53- NaranjaMedia2018.pdf
NaranjaMedia2018.pdf

82223.12

82223.12

22/03/2018

22/03/2018

A 53

http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/TransparenciaA66/Admon/RMateriales/ADirec
ta/FA53-NaranjaMedia2018.pdf

2

22/03/2018

A 53

Impresión de
Cuadrípticos

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tra http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transpare
nsparenciancia-A66/Admon/RMateriales/ADirecta/FA53A66/Admon/RMateriales/ADirecta/FA53- NaranjaMedia2018.pdf
NaranjaMedia2018.pdf

82223.12

82223.12

22/03/2018

22/03/2018

A 53

http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/TransparenciaA66/Admon/RMateriales/ADirec
ta/FA53-NaranjaMedia2018.pdf

hipervínculo al convenio modificatorio, en Monto total
Hipervínculo al contrato firmado
su caso
del contrato
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tra http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transpare
110959.80
nsparencianciaA66/Admon/RMateriales/OCCONFIRMAD A66/Admon/RMateriales/OCCONFIRMADAS/NMFAS/NMF-0522.pdf
0522.pdf

Monto pagado Fecha de inicio de
al periodo
los servicios
publicado
contratados
110959.80
07/03/2017

Fecha de término
de los servicios
Número de
contratados
factura
Hipervínculo a la factura
28/03/2017
A 45
http://www.fiscaliageneralqro.g
ob.mx/TransparenciaA66/Admon/RMateriales/OCCO
NFIRMADAS/NMF-0522.pdf

