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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Estructura Orgánica LTAIPEQArt66FraccII La estructura orgánica completa
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Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Clave o nivel del puesto Tipo de integrante Área de adscripción Denominación de la norma Fundamento Legal Atribuciones, responsabilidades y/o funciones Hipervínculo al perfil Prestadores de servicios Hipervínculo al Organigrama Leyenda respecto de los prestadores de servicios Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Auditor Superior del Estado
Auditor Superior del 

Estado
Auditor Superior del Estado AS

Funcionario

Auditoría Superior 

del Estado

Ley de Fiscalización

Superior y Rendición de

Cuentas del Estado de

Querétaro.

Art. 66

Artículo 66.I.- Representar a la ESFEQ ante los entes públicos, las entidades fiscalizadas, autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios, y

alcaldías de la Ciudad de México; y demás personas físicas y jurídicas, públicas o privadas;I.- Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la ESFEQ, así

como expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del mismo;III..- Administrar los bienes y recursos a cargo de la ESFEQ;IV. Aprobar el

Programa Anual de Auditorías;V. Expedir de conformidad con lo establecido en esta Ley, el Reglamento interior de la ESFEQ, en el que se distribuirán las

atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, su

organización interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga; VI. Expedir

los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y funcor de la ESFE; VI. Atender por acuerdo con el Auditor

Superior del Estado, la denuncias de hechos, denuncias penales y revisiones de situaciones excepcionales; VII. Poner a consideración del Auditor Superior

del Estado las acciones que se interpongan en contra de las resoluciones, multas y sanciones que aplique, conocer y desahogar los procedimientos

instaurados; VIII. Proponer las modificaciones a los principios, postulados, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro; las disposiciones para

el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos

elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías; etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Los Prestadores de servicios profesionales no forman

parte de la estructura orgánica del sujeto obligado, 
20/10/2017 Dirección de Administración 2017 30/09/2017

No se tienen prestadores de 

servicios porfesionales por 

honorarios en el área

Coordinación General Jurídica
coordinador general 

juridico
coordinador general jurídico CGJ

Funcionario

Coordinación 

General Jurídica

Reglamento de la Entidad

Superior de Fiscalización

del Estado de Querétaro

Art. 9

Artículo 9.- El Titular de la Coordinación General Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: I. Representar el interés jurídico de la ESFE, en toda clase de

juicios, investigaciones, procedimientos administrativos y jurisdiccionales, dándole el debido seguimiento e informando del trámite y resolución de los

mismos al Auditor Superior del Estado; II. Coordinar, orientar, instruir y supervisar la asesoría jurídica de las diversas áreas de la ESFE, así como sobre los

estudios, proyectos e investigaciones que requiera el desempeño de sus funciones; III. Sistematizar y unificar los criterios de las disposiciones jurídicas que

regulen el funcionamiento dela ESFE; IV. Someter a la consideración del Auditor Superior del Estado, las iniciativas de ley en tratándose de la Fiscalización

Superior, decretos en materia laboral y demás disposiciones normativas, para su trámite correspondiente; V. Someter a la consideración del Auditor

Superior del Estado, los acuerdos de reformas y adiciones al presente Reglamento Interimbramientos, remociones, renuncias, licencias, incapacidades,

jubilaciones y demás movimientos administrativos, previa autorización del Auditor Superior del Estado; VII. Llevar el registro y control del inventario

actualizado de los bienes muebles e inmuebles de la ESFE, tomando las medidas necesarias para su buen uso, resguardo y mantenimiento; VIII. Organizar y

controlar el archivo general de la ESFE, teniendo bajo su mando la supervisión del encargado receptor de la Oficialía de Partes y al personal del archivo

general, excepto en los trámites de fiscalización superior; etc.ón o dar por concluidas las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por las

áreas a su cargo, previo acuerdo con el Auditor Superior del Estado; X. Participar en l
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honorarios en el área

Contraloria interna Contralor interno Contralor CI

Funcionario

Contraloria interna

Reglamento de la Entidad

Superior de Fiscalización

del Estado de Querétaro

Art. 10

Artículo 10.- El Titular del Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones: I. Aplicar el sistema de prevención, vigilancia, control y evaluación 

en la administración de servicios internos, recursos humanos, materiales y presupuestales de la ESFE;II. Recibir y desahogar las quejas presentadas en 

contra de los servidores públicos de la ESFE; III. Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados al personal de la ESFE, en 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro; así como los que instruya el Auditor Superior del Estado; IV. 

Intervenir y asegurar que el proceso de entrega y recepción administrativa de servidores públicos de la ESFE, se realice con estricto apego a los lineamientos 

establecidos; y V. Las demás que en el ámbito de su competencia le confiera el Auditor Superior o el Coordinador General Jurídico y las diversas 

disposiciones legales aplicables.
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No se tienen prestadores de 

servicios porfesionales por 
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Dirección de Fiscalización de 

Entidades Estatales

Director de Fiscalización 

Estatal
Director de área DA

Funcionario

Dirección de 

Fiscalización de 

Entidades 

Estatales

Reglamento de la Entidad

Superior de Fiscalización

del Estado de Querétaro

Art. 11

Artículo 11.- Corresponde al Titular de la Dirección de Fiscalización de Entidades Estatales, las siguientes atribuciones, en el ámbito de su competencia: I.

Por instrucciones del Auditor Superior del Estado iniciar el proceso de fiscalización superior, conforme al programa de auditoría aprobado; y las que se

llegaran a incluir sean de recursos locales o federales; II. Revisar en el ámbito de su competencia la Cuenta Pública del año anterior, que se rinda en

términos del artículo 27 de la Ley; III. La Fiscalización Superior de los Poderes del Estado, Organismos Autónomos y demás entidades fiscalizadas, que

reciban recursos o bienes públicos y los hayan ejercido en el ámbito de competencia Estatal; IV. Realizar en el ámbito de su competencia el análisis del

Informe de Avance de Gestión Financiera; V. Proponer y en su caso coordinar la planeación de las actividades de fiscalización superior, sometiendo a la

consideración del Auditor Superior del Estado sus programas de auditorías, visitas e inspecciones, así combramientos, remociones, renuncias, licencias,

incapacidades, jubilaciones y demás movimientos administrativos, previa autorización del Auditor Superior del Estado; VII. Llevar el registro y control del

inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles de la ESFE, tomando las medidas necesarias para su buen uso, resguardo y mantenimiento; VIII.

Organizar y controlar el archivo general de la ESFE, teniendo bajo su mando la supervisión del encargado receptor de la Oficialía de Partes y al personal del

archivo general, excepto en los trámites de fiscal
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No se tienen prestadores de 

servicios porfesionales por 

honorarios en el área

Dirección de Fiscalización de 

Entidades Municipales

Director de Fiscalización 

Municipal 
Director de área DA

Funcionario

Dirección de 

Fiscalización de 

Entidades 

Municipales

Reglamento de la Entidad

Superior de Fiscalización

del Estado de Querétaro

Art. 12

Artículo 12.- Corresponde al Titular de la Dirección de Fiscalización de Entidades Municipales, las siguientes atribuciones, en el ámbito de su competencia: I.

Por instrucciones del Auditor Superior del Estado iniciar el proceso de fiscalización superior, conforme al programa de auditoría aprobado; y las que se

llegaran a incluir, sean de recursos locales o federales; II. Revisar en el ámbito de su competencia la Cuenta Pública del año anterior, que se rinda en

términos del artículo 27 de la Ley; III. La Fiscalización Superior de los Municipios del Estado, y demás entidades fiscalizadas, que reciban recursos o bienes

públicos y los hayan ejercido en el ámbito de competencia Municipal; IV. Realizar en el ámbito de su competencia el análisis del Informe de Avance de

Gestión Financiera; V. Proponer y en su caso coordinar la planeación de las actividades de fiscalización superior, sometiendo a la consideración del Auditor

Superior del Estado sus programas de auditorías, visitas e inspecciones, así como acatar lasor de la ESFE; VI. Atender por acuerdo con el Auditor Superior

del Estado, la denuncias de hechos, denuncias penales y revisiones de situaciones excepcionales; VII. Poner a consideración del Auditor Superior del Estado

las acciones que se interpongan en contra de las resoluciones, multas y sanciones que aplique, conocer y desahogar los procedimientos instaurados; VIII.

Proponer las modificaciones a los principios, postulados, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro; las disposiciones para el archivo, guarda

y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten

la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías; etc.                                                                                            

http://www.esfe-

qro.gob.mx/transpar

encia/sipot/ordenami

entos2017/articulo%

208%20Reglamento

%20Entidad%20Sup

erior%20de%20Fisc

alizacion%20del%20

Estado%20de%20Q

ro.pdf
http://www.esfe-

qro.gob.mx/transparencia/si

pot/ordenamientos2017/orga

nigrama.pdf

Los Prestadores de servicios profesionales no forman

parte de la estructura orgánica del sujeto obligado, 
20/10/2017 Dirección de Administración 2017 30/09/2017
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Dirección de Fiscalización de 

Obra Pública

Director de fiscalización 

de obras publicas
Director de área DA

Funcionario

Dirección de 

Fiscalización de 

Obra Pública

Reglamento de la Entidad

Superior de Fiscalización

del Estado de Querétaro

Art. 13

Artículo 13.- Corresponde al Titular de la Dirección de Fiscalización de Obra Pública, las siguientes atribuciones:I. Por instrucciones del Auditor Superior del

Estado iniciar el proceso de fiscalización superior, conforme al programa de auditoría aprobado; y las que se llegaran a incluir, sean de recursos locales o

federales; II. Revisar en el ámbito de su competencia la Cuenta Pública del año anterior, que se rinda en términos del artículo 27 de la Ley; III. La

Fiscalización Superior de los Poderes del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y entidades fiscalizadas, que reciban recursos o bienes públicos; IV.

Realizar en el ámbito de su competencia el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera; V. Realizar auditorías, visitas e inspecciones, a las

entidades fiscalizadas en el rubro de obra pública, conforme al programa aprobado por el Auditor Superior del Estado; VI. Formular las observaciones y/o

recomendaciones, solicitudes de aclaración correspondientes a su área, con objeto de integrar el Plmbramientos, remociones, renuncias, licencias,

incapacidades, jubilaciones y demás movimientos administrativos, previa autorización del Auditor Superior del Estado; VII. Llevar el registro y control del

inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles de la ESFE, tomando las medidas necesarias para su buen uso, resguardo y mantenimiento; VIII
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No se tienen prestadores de 
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Dirección de Fiscalización 

Jurídica

Director de Fiscalización 

Jurídica
Director de área DA

Funcionario

Dirección de 

Fiscalización 

Jurídica

Reglamento de la Entidad

Superior de Fiscalización

del Estado de Querétaro

Art. 14

Artículo 14.- El Auditor Superior del Estado con fundamento en el artículo 19 de la Ley, ordena la creación de la Dirección de Fiscalización Jurídica, por lo

que para el mejor cumplimiento de sus atribuciones se apoyará en el Director de Fiscalización Jurídica, al que le corresponderá realizar lo siguiente: I. Por

instrucciones del Auditor Superior del Estado iniciar el proceso de fiscalización superior, conforme al programa de auditoría aprobado; y las que se llegaren

a incluir sean de recursos locales o federales; II. Revisar en el ámbito de su competencia la Cuenta Pública del año anterior, que se rinda en términos del

artículo 27 de la Ley; III. La Fiscalización Superior de los Poderes del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y entidades fiscalizadas, que reciban

recursos o bienes públicos; IV. Realizar en el ámbito de su competencia el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera; V. Realizar auditorías,

visitas e inspecciones, a las entidades fiscalizadas relacionadas con aspectos jurídicos,or de la ESFE; VI. Atender por acuerdo con el Auditor Superior del

Estado, la denuncias de hechos, denuncias penales y revisiones de situaciones excepcionales; VII. Poner a consideración del Auditor Superior del Estado las

acciones que se interpongan en 
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No se tienen prestadores de 

servicios porfesionales por 

honorarios en el área

Dirección de Tecnologías de la 

Información.
Director de informática Director de área DA

Funcionario

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información.

Reglamento de la Entidad

Superior de Fiscalización

del Estado de Querétaro

Art. 15

Artículo 15.- El Auditor Superior del Estado con fundamento en el artículo 19 de la Ley, ordena la creación de la Dirección de Tecnologías de la Información,

por lo que para el mejor cumplimiento de sus atribuciones se apoyará en el Director de Tecnologías de la Información, al que le corresponderá realizar lo

siguiente: I. Por instrucciones del Auditor Superior del Estado iniciar el proceso de fiscalización superior, conforme al programa de auditoría aprobado; y las

que se llegaren a incluir sean de recursos locales o federales; II. Participar en el análisis, desarrollo e implantación de sistemas informáticos, para el apoyo

de las actividades de la ESFE; III. Asesorar en materia de equipos y programas informáticos a todas las áreas de la ESFE; IV. Elaborar estudios de factibilidad

para optimizar la plataforma tecnológica de la ESFE, mediante la adquisición, ampliación o sustitución de los recursos informáticos; V. Vigilar la adecuada

utilización de los equipos de cómputo de la ESFE, la adquisición y renovacimbramientos, remociones, renuncias, licencias, incapacidades, jubilaciones y

demás movimientos administrativos, previa autorización del Auditor Superior del Estado; VII. Llevar el registro y control de
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Reglamento de la Entidad

Superior de Fiscalización

del Estado de Querétaro

Art. 16

Artículo 16.- El Auditor Superior del Estado con fundamento en el artículo 19 de la Ley, ordena la creación de la Dirección Administrativa, por lo que para el

mejor cumplimiento de sus atribuciones se apoyará en el Director Administrativo, al que le corresponderá realizar lo siguiente: I. Proponer al Auditor

Superior, el anteproyecto del presupuesto anual de la ESFE; II. Administrar los ingresos y egresos de la Entidad Superior apegándose a los principios de

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y tener al día los documentos y registros necesarios;III. Llevar el registro y seguimiento de los

ingresos que se reciban por concepto del cobro de las multas y sanciones resarcitorias que se impongan en los términos de la Ley; IV. Realizar todas las

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con la normatividad aplicable, previa autorización del Auditor Superior del

Estado;V. Elaborar la Cuenta Pública de la ESFE; VI. Contratar al personal de la ESFE y tramitar sus noor de la ESFE; VI. Atender por acuerdo con el Auditor

Superior del Estado, la denuncias de hechos, denuncias penales y revisiones de situaciones excepcionales; VII. Poner a consideración del Auditor Superior

del Estado las acciones que se interpongan en contra de las resoluciones, multas y sanciones que aplique, conocer y desahogar los procedimientos

instaurados; VIII. Proponer las modificaciones a los principios, postulados, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro; las disposiciones para

el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y co
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