TÍTULO

NOMBRE CORTO

Estadísticas generadas

DESCRIPCIÓN

LTAIPEQArt66FraccXXIX

Los sujetos obligados deberán publicar una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de sus facultades,

Tabla Campos
Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

2016

01/01/2016

31/12/2016

Incidencia delictiva en
el Estado en formato
CIEISP

Enero-Diciembre

Formato CIEISP

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Varios/Variables-EstadisticasCIEISP.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Varios/DocumentosCIEISP.pdf

2017

01/01/2017

31/12/2017

Enero-Diciembre

Formato CIEISP

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Varios/Variables-EstadisticasCIEISP.pdf

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Varios/DocumentosCIEISP.pdf

2018

01/01/2018

31/03/2018

Incidencia delictiva en
el Estado en formato
CIEISP
Incidencia delictiva en
el Estado en formato
CNSP/38/15

Enero-Marzo

CNSP/38/15

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Varios/Variables-Nuevo-Instrumento.pdf

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nuevametodologia/Manual_Nuevo_Instrumento.pdf

Tema de la estadística

Periodo de actualización
de datos

Denominación del
Proyecto

Hipervínculo al documento en el cual se describan las
variables

Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y
normativos

imiento de sus facultades, competencias y/o funciones

Tabla Campos
Tipos de archivo de
las bases de datos

Hipervínculo a las bases de datos correspondientes
al proyecto que se informa

Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes,
relacionados con el tema de la estadística

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

Nota

XLS

http://fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Varios/CIEISPQRO-Ene-Dic2016.pdf

http://fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Varios/CIEISPQRO-Ene-Dic2016.pdf

Agencias - Unidades y área de Estadística de la
Dirección de Tecnologías

09/04/2018

09/04/2018 El archivo que abre el hipervínculo de las columnas I y
J muestra datos que corresponden a la antes
Procuraduría General de Justicia del Estado en el
periódo 1o de enero a 29 de mayo y del 30 de mayo al
31 de diciembre corresponden a la Fiscalía General
del Estado - Con fundamento en el artículo noveno
transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Querétaro.

XLS

http://fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Varios/CIEISPQRO-2017.pdf

http://fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Varios/CIEISPQRO-2017.pdf

Unidades y área de Estadística de la Dirección de
Tecnologías

09/04/2018

09/04/2018

XLS

http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparenci http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparenciaa-A66/Varios/CNSP_38_15-Ene-Mar2018.pdf
A66/Varios/CNSP_38_15-Ene-Mar2018.pdf

Unidades y área de Estadística de la Dirección de
Tecnologías

09/04/2018

09/04/2018

