
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2019 01/01/2019 30/06/2019

Tabla Campos

TÍTULO

Subsidios, estímulos y apoyos_Padrón de beneficiarios de programas sociales



Tipo de programa (catálogo) Denominación del Programa

ND

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB281217



Padrón de beneficiarios 

Tabla_465300

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB281217



Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa

http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/promotora-y-administradora-de-los-servicios-de-playa-de-zona-federal-maritimo-terrestre-de-zihuatanejo-paspzofematz/

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Por cada programa se publicará el padrón de participantes o beneficiarios actualizado con las altas y bajas registradas trimestralmente (salvaguardando los datos personales), e información sobre los recursos económicos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se deberá publicar la información durante el primer trimestre del año e indicar en una nota tal situación.

http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/promotora-y-administradora-de-los-servicios-de-playa-de-zona-federal-maritimo-terrestre-de-zihuatanejo-paspzofematz/


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

DIRECCIÓN GENERAL

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Por cada programa se publicará el padrón de participantes o beneficiarios actualizado con las altas y bajas registradas trimestralmente (salvaguardando los datos personales), e información sobre los recursos económicos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se deberá publicar la información durante el primer trimestre del año e indicar en una nota tal situación.



Fecha de validación Fecha de actualización

08/07/2019 08/07/2019

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Por cada programa se publicará el padrón de participantes o beneficiarios actualizado con las altas y bajas registradas trimestralmente (salvaguardando los datos personales), e información sobre los recursos económicos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se deberá publicar la información durante el primer trimestre del año e indicar en una nota tal situación.



Nota

EL ORGANISMO NO TIENE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS, ESTIMULOS 

Y APOYOS, TAMPOCO DESAROLLAN PROGRAMAS NI CORTO NI A 

LARGO PLAZO, COMO TAMPOCO EXISTE UN PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES.     LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

Tabla Campos


