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Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Padrón de beneficiarios de programas sociales LTAIPEQArt66FraccXIVA 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.



Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Coordinación de Planeación Estratégica 15/07/2021 19/07/2021

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V. no genera ni detenta la 

información relativa a esta fracción, en razón de que el Objeto del Título de Concesión 

otorgado por la SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes a esta concesionaria, 

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V. es Llevar a cabo la construcción, 

administración, operación, y/o explotación del aeropuerto Intercontinental de 

Querétaro, ubicado en los municipios de El Marqués y Colón, Querétaro, y de la 

infraestructura y red aeroportuaria en el Estado de Querétaro necesaria para el 

desarrollo económico, social y turístico del Estado, así como prestar servicios 

aeroportuarios, complementarios y comerciales para la explotación de los mismos, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, por si o por 

conducto de terceras personas.

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.



Federal

Local



Programas de transferencia

Programas de servicios

Programas de infraestructura social

Programas de subsidio

Programas mixtos



ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Denominación social



Fecha en que la persona se volvió beneficiaria del programa 



Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) otorgado



Monto en pesos del beneficio o apoyo en especie entregado Unidad territorial 



Edad (en su caso) Sexo, en su caso. (catálogo)



Femenino

Masculino


