
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa

Fecha de término del 

periodo que se 

informa

Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es)
Dimensión(es) a 

medir
Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida

Frecuencia de 

medición
Línea base

Metas 

programadas

Metas ajustadas 

en su caso

Avance de las metas al 

periodo que se informa

Sentido del 

indicador 

(catálogo)

Fuente de información que alimenta al indicador
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2016 01/01/2016 31/12/2016

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CIEISP
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 42900 Ascendente

Averiguaciones y carpetas iniciadas en las agencias 

y unidades de investigación adscritas a la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2017 01/01/2017 31/12/2017

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CIEISP
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 53379 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2018 01/01/2018 31/12/2018

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CNSP/38/15
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 57808 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2019 01/01/2019 31/12/2019

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CNSP/38/15
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 60514 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2020 01/01/2020 31/12/2020

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CNSP/38/15
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 52026 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2021 01/01/2021 31/12/2021

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CNSP/38/15
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 53945 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2022 01/01/2022 31/03/2022

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CNSP/38/15
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 13369 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2022 01/04/2022 30/06/2022

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CNSP/38/15
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 14820 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2022 01/07/2022 30/09/2022

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CNSP/38/15
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 15221 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2022 01/10/2022 31/12/2022

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CNSP/38/15
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 15425 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

2023 01/03/2023 31/03/2023

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva 

en el Estado

Incidencia delictiva en el 

Estado en formato CNSP/38/15
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en el 

Estado, desglosados de acuerdo a lo solicitado por 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Sumatoria mensual 

por tipo de delito
Denuncias iniciadas Mensual y Anual 0 No aplica No aplica 16298 Ascendente

Carpetas iniciadas en las unidades de investigación 

adscritas a la Fiscalía General del Estado de 

Querétaro

Agencias - Unidades y  área de Estadística adscrita a 

la Dirección de Tecnologías
07/04/2023 07/04/2023

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Indicadores de interés público LTAIPEQArt66FraccIV
La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados 

con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.

DESCRIPCIÓN


