Ejercicio: 2019
Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/01/2019
Fecha de término del periodo que se informa: 31/03/2019
Fecha de validación: 31/03/2019
Fecha de actualización: 01/04/2019

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana

Denominación del mecanismo
de participación ciudadana

Fundamento
jurídico, en su
caso

Objetivo(s) del mecanismo de
participación ciudadana

La información respecto a los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten la participación de las personas a través de opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de consejos o comités, y que estén relacionadas con la toma de decisiones de
interés público y el quehacer de las instituciones.
Alcances del
mecanismo de
participación
ciudadana

Hipervínculo a la convocatoria

Temas sujetos a revisión y consideración

Requisitos de
participación

Cómo recibirá el
sujeto obligado las
propuestas

Medio de recepción
de propuestas

Fecha de inicio
recepción de las
propuestas

Fecha de término
recepción de las
propuestas

Área(s) y servidor(es)
público(s) con los que se
podrá establecer contacto
Tabla 498447

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

Sitio web oficial

No aplica

Portal web de comunicación y
participación ciudadana

Federal

http://www.fge.col.gob.mx/20 Trámites, servicios e información
relacionada con la Institución
13/index.php

Internet

formulario electrónico vía correo electrónico

01/01/2019

31/03/2019

1

Dirección de Informática, Sistemas y
Estadística

Facebook

No aplica

Difusión de Información

Federal

https://www.facebook.com/Fis Trámites, servicios e información
relacionada con la Institución
caliaColima/

Cuenta válida

escrito libre

escrito libre

01/01/2019

31/03/2019

2

Dirección de Comunicación Social

Twitter

No aplica

Difusión de Información

Federal

https://twitter.com/FiscaliaColi Trámites, servicios e información
relacionada con la Institución
ma

Cuenta válida

escrito libre

escrito libre

01/01/2019

31/03/2019

3

Dirección de Comunicación Social

Nota

Constitiye un medio informativo y
de consulta.
Constitiye un medio informativo y
de consulta, permitiendo además,
la colaboración de la ciudadania a
través de sus opiniones y
manifestaciones.

Constitiye un medio informativo y
de consulta, permitiendo además,
la colaboración de la ciudadania a
través de sus opiniones,
manifestaciones y colaboración.

ID

Nombre del(as) área(s) que gestiona el
mecanismo de participación

Nombre(s) del Servidor
Público de contacto

Primer apellido del servidor
público de contacto

Segundo apellido del servidor
público de contacto

Correo electrónico oficial

Tipo de vialidad

1 Dirección de Informática, Sistemas y Estadísticas

Rodolfo

Ramírez

Méndez

rramirezm@fgecolima.mx

Calle

2 Dirección de Comunicación Social

Miguel Ángel

Bobadilla

Rosas

mabobadillar@fgecolima.mx

Carretera

3 Dirección de Comunicación Social

Miguel Ángel

Bobadilla

Rosas

mabobadillar@fgecolima.mx

Carretera

Nombre de la vialidad

Número
exterior

asentamiento
humano

Nombre del asentamiento

Nombre de la
localidad

municipio o
delegación

entidad
federativa

Código Postal

Quetzales

1749

Colonia

Residencial Esmeralda

Colima

Colima

Colima

28067

Ejército Mexicano

200

Colonia

De los Trabajadores

Colima

Colima

Colima

28067

Ejército Mexicano

200

Colonia

De los Trabajadores

Colima

Colima

Colima

28067

Número telefónico y
extensión
(312) 31 4 34 08, 31 3 79
88
312-3127910, 3123127940, extensión
22402
312-3127910, 3123127940, extensión
22402

Horario y días de
atención
Lunes a Viernes 09:00
a 21:00 horas
Lunes a Viernes 09:00
a 21:00 horas
Lunes a Viernes 09:00
a 21:00 horas

