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1 4 4 2 9 1 2

487399 487400 487401 487386 487404 487408 487388

Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Denominación del 

servicio Tipo de servicio (catálogo) Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción del objetivo del servicio

2020 01/10/2020 31/12/2020

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Servicios ofrecidos LTAIPEQArt66FraccXVIII La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.



1 2 2 7 1 10

487406 487389 487390 487396 487384 487405

Modalidad del servicio Requisitos para obtener el servicio Documentos requeridos, en su caso

Hipervínculo a los formatos 

respectivo(s) publicado(s) en 

medio oficial Tiempo de respuesta

Área en la que se proporciona el 

servicio y los datos de contacto 

Tabla_487405

1

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.



1 2 2 2

487385 487391 487407 487387

Costo, en su caso especificar 

que es gratuito Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del servicio

Art. 2 de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro

Tabla Campos



2 10 7 7

487392 487397 487395 487394

Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Lugar para reportar presuntas anomalias 

Tabla_487397 Hipervínculo información adicional del servicio Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas 

1

Tabla Campos



2 4 13 14

487403 487393 487398 487402

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales31/12/2020 31/12/2020

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro no realiza 

trámites con la ciudadanía o el público en general con el objeto de atender 

las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un 

beneficio, o bien, cumplir con alguna obligación ante una autoridad, toda vez 

que el objeto del ente es la fiscalización pública, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro y artículo 2 y relativos de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro

Tabla Campos


