TÍTULO

NOMBRE CORTO

Programas sociales desarrollados por sujetos obligados

Tipo de programa social
desarrollado

Ejercicio

El programa es
desarrollado por
más de un área

DESCRIPCIÓN

LTAIPEQArt66FraccXIVA
Sujeto y área
corresponsables
Tabla_249910

2016

1

2017

1

2017

1

2017

1

2017

1

Denominación del programa.
No se ha generado
información respecto a este
concepto.
En el 1er trimestre de 2017, no
se genero información
respecto a este concepto.
En el 2do trimestre de 2017,
no se genero información
respecto a este concepto.
En el 3er trimestre de 2017, no
se genero información
respecto a este concepto.
En el 4to trimestre de 2017, no
se genero información
respecto a este concepto.

Programas sociales desarrollados por sujetos obligados

Documento
normativo

Fecha de
inicio
vigencia

Fecha de
término
vigencia

Diseño:

Objetivos y alcances
del Programa
Tabla_249909

1
1
1
1
1

Población
beneficiada

Nota metodológica
de cálculo, en su
caso

Monto del
presupuesto
aprobado

Monto del
Monto del
Monto
presupuesto presupuesto déficit de
modificado
ejercido
operación

Monto gastos
de
administración

Hipervínculo documento de modificaciones
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transpa
rencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transpa
rencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transpa
rencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transpa
rencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transpa
rencia-A66/Admon/NoGenerada.pdf

Hipervínculo calendario presupuestal
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tr
ansparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tr
ansparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tr
ansparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tr
ansparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Tr
ansparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf

Requisitos y
Criterios de procedimientos
elegibilidad
de acceso

Monto, apoyo o
beneficio mínimo
que recibirá(n)

Monto, apoyo o
beneficio máximo
que recibirá(n)

Procedimientos
de queja

Tabla Campos
Mecanismos de
Mecanismos cancelación del apoyo, Periodo que Mecanismos Instancia(s)
de exigibilidad
en su caso
se informa de evaluación evaluadora(s)

Hipervínculo a resultados de informe de evaluación
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf

Seguimiento a las
recomendaciones Denominación
(en su caso)
del indicador

Definición
del
indicador

Método de
cálculo del
indicador

Unidad de
medida del
indicador.

Dimensión
del indicador

Frecuencia de
medición del
indicador

Resultados del
indicador

Denominación de
documento,
metodología o base.

Formas de Articulación otros
participación
programas
Denominación del
social
sociales
(los) programas (s)

Está sujetos a
reglas de
operación

Hipervínculo Reglas de operación
http://www.fiscaliageneralqro.gob.
mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.
mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.
mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.
mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.
mx/TransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf

Hipervínculo a informes periódicos de ejecución
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparenci
a-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparenci
a-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparenci
a-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparenci
a-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparenci
a-A66/Admon/NoGenerada.pdf

Hipervínculo al resultados de las evaluaciones
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparen
cia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparen
cia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparen
cia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparen
cia-A66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/Transparen
cia-A66/Admon/NoGenerada.pdf

Fecha de
publicación de las
evaluaciones

Hipervínculo Padrón de beneficiarios
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
ransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
ransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
ransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
ransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf
http://www.fiscaliageneralqro.gob.mx/T
ransparenciaA66/Admon/NoGenerada.pdf

Fecha de
validación

Área responsable
de la información

Año

Fecha de
actualización

02/01/2018

Dirección de
Administración

2017

02/01/2018

02/01/2018

Dirección de
Administración

2017

02/01/2018

02/01/2018

Dirección de
Administración

2017

02/01/2018

02/01/2018

Dirección de
Administración

2017

02/01/2018

02/01/2018

Dirección de
Administración

2017

02/01/2018

Nota
A la fecha como Fiscalía General del Estado no se ha
generado programas que impliquen subsidios, estímulos y
apoyos dirigidos a la población.
En el 1er trimestre del 2017, como Fiscalía General del
Estado no se ha generado programas que impliquen
subsidios, estímulos y apoyos dirigidos a la población.
En el 2do trimestre del 2017, como Fiscalía General del
Estado no se ha generado programas que impliquen
subsidios, estímulos y apoyos dirigidos a la población.
En el 3er trimestre del 2017, como Fiscalía General del
Estado no se ha generado programas que impliquen
subsidios, estímulos y apoyos dirigidos a la población.
En el 4to trimestre del 2017, como Fiscalía General del
Estado no se ha generado programas que impliquen
subsidios, estímulos y apoyos dirigidos a la población.

Tabla_249910
ID

Sujeto obligado corresponsable del programa:
1 Sin información

Área o unidad(es) responsable(s)
Sin información

Tabla_249909

ID Objetivo general
Objetivos específicos
1 Sin información
Sin información

Alcances del
programa

Metas físicas
Sin información

