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2016 01/01/2016 31/12/2016 Incidencia delictiva en el Estado en formato CIEISP

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2017 01/01/2017 31/12/2017 Incidencia delictiva en el Estado en formato CIEISP

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2018 01/01/2018 31/12/2018 Incidencia delictiva en el Estado en formato CNSP/38/15

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2019 01/01/2019 31/12/2019 Incidencia delictiva en el Estado en formato CNSP/38/15

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2020 01/01/2020 31/12/2020 Incidencia delictiva en el Estado en formato CNSP/38/15

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2021 01/01/2021 31/12/2021 Incidencia delictiva en el Estado en formato CNSP/38/15

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2022 01/01/2022 31/03/2022 Incidencia delictiva en el Estado en formato CNSP/38/15

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2022 01/04/2022 30/06/2022 Incidencia delictiva en el Estado en formato CNSP/38/15

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2022 01/07/2022 30/09/2022 Incidencia delictiva en el Estado en formato CNSP/38/15

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2022 01/10/2022 31/12/2022 Incidencia delictiva en el Estado en formato CNSP/38/15

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

2023 01/01/2023 31/03/2023 Incidencia delictiva en el Estado en formato CNSP/38/15

Mostrar el comportamiento 

mensual de la incidencia delictiva en 

el Estado

Comportamiento de los delitos 

mensualmente
Eficiencia

Mide el número de delitos que se denuncian en 

el Estado mensualmente 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 adscrita a la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro

Agencias - Unidades y área de Estadística 

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

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Indicadores de resultados LTAIPEQArt66FraccV La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.
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