
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Programas sociales desarrollados por sujetos obligadosLTAIPEQArt66FraccXIVAProgramas sociales desarrollados por sujetos obligados

Tipo de programa social desarrolladoEjercicio El programa es desarrollado por más de un áreaSujeto y área corresponsablesDenominación del programa.Documento normativoFecha de inicio vigenciaFecha de término vigenciaDiseño: Objetivos y alcances del ProgramaPoblación beneficiadaNota metodológica de cálculo, en su casoMonto del presupuesto aprobado
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CONCURSO DE 

ALTARES Y 

CARROS 

ALEGORICOS

REGLAMENTO 

ORGANICO DE 

LA 

ADMINISTRACIO

N PUBLICA DEL 

MUNICIPIO DE 

COLON, QRO.

ADMINISTRACIO

N 2012-2016

sep-15 Corto plazo

PARTICIPANTES 

INSCRITOS EN 

CONCURSO

na 13,000

Tabla Campos



Monto del presupuesto modificadoMonto del presupuesto ejercidoMonto déficit de operaciónMonto gastos de administraciónHipervínculo documento de modificacionesHipervínculo calendario presupuestalCriterios de elegibilidadRequisitos y procedimientos de accesoMonto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n)Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n)Procedimientos de quejaMecanismos de exigibilidadMecanismos de cancelación del apoyo, en su caso

na 13,000 na na na na na

LOS 

PARTICPANTES 

DEBERAN 

RADICAR EN EL 

MUNICIPIO DE 

COLON, PODRAN 

SER INSCRITOS 

DE MANERA 

CATEGORIAS: 

ALTARES: 1ER. 

LUGAR 3,000; 

2DO. LUGAR: 

2,000 Y 3ER. 

LUGAR: 1,500  

CARROS 

ALEGORICOS: 

CATEGORIAS: 

ALTARES: 1ER. 

LUGAR 3,000; 

2DO. LUGAR: 

2,000 Y 3ER. 

LUGAR: 1,500  

CARROS 

ALEGORICOS: 

NA

NA NA

Tabla Campos



Periodo que se informa Mecanismos de evaluaciónInstancia(s) evaluadora(s)Hipervínculo a resultados de informe de evaluaciónSeguimiento a las recomendaciones (en su caso)Denominación del indicadorDefinición  del indicadorMétodo de cálculo del indicadorUnidad de medida del indicador.Dimensión del indicadorFrecuencia de medición del indicadorResultados del indicadorDenominación de documento, metodología o base.

oct-14 NA

Contraloria del 

municipio de colon

na na na na na na Eficiencia na na na

Tabla Campos



Formas de participación socialArticulación otros programas socialesDenominación del (los) programas (s)Está sujetos a reglas de operaciónHipervínculo Reglas de operaciónHipervínculo a informes periódicos de ejecuciónHipervínculo al resultados de  las evaluacionesFecha de publicación de las evaluacionesHipervínculo Padrón de beneficiariosFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAño Fecha de actualización

NA

No NA No NA na na na NA NA

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL

2014 may-17

Tabla Campos



Nota

NA

Tabla Campos


