
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2020 01/10/2020 31/12/2020
2020 01/10/2020 31/12/2020
2020 01/10/2020 31/12/2020
2020 01/10/2020 31/12/2020

TÍTULO
Personal contratado por honorarios



Tipo de contratación (catálogo) Partida presupuestal de los recursos Nombre(s) de la persona contratada 

Servicios profesionales por honorarios1211-1-14-AA11-21211-E-354-2214 Guillermo
Servicios profesionales por honorarios1211-1-14-CA11-21211-E-354-2214 Irma Susana
Servicios profesionales por honorarios1211-1-14-AA11-21211-E-354-2214 Isaac Manuel
Servicios profesionales por honorarios1211-1-14-CA11-21211-E-354-2214 Ana Berta

NOMBRE CORTO
LTAIPEQArt66FraccX



Primer apellido de la persona contratada Segundo apellido de la persona contratada 

Rodríguez Fernández 
Alarcon Herrera
Villalobos Rodríguez
Camacho Gómez

DESCRIPCIÓN
Los sujetos obligados publicarán información de las personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los servicios que se contratan y/o prestan a cambio de una retribución por ellos.



Número de contrato Hipervínculo al contrato Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato

CA2020/01/02 http://62.151.177.153/2021/F10/1.-%20Guillermo%20Rodriguez.pdf02/01/2020 30/06/2020
CA2020/07/02 http://62.151.177.153/2021/F10/2.-%20Irma%20Susana%20Estrada.pdf02/01/2020 30/06/2020
CA2020/09/01 http://62.151.177.153/2021/F10/3.-%20Isaac%20Manuel.pdf02/01/2020 30/06/2020
CA2020/10/02 http://62.151.177.153/2021/F10/4.-%20Ana%20Berta%20Camacho.pdf02/01/2020 30/06/2020

Tabla Campos
Los sujetos obligados publicarán información de las personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los servicios que se contratan y/o prestan a cambio de una retribución por ellos.



Servicios contratados Remuneración mensual bruta o contraprestación Monto total a pagar

 a)Interactuar con los usuarios, autoridades y representantes de empresas y/o dependencias, para efectos de la emisión del trámite; recibiendo solicitudes y documentación para obtener la Tarjeta de Iden ficación Aeroportuaria.  b)17,451.24                                                                        90,746.45                  
Promoción y difusión de artesanías, atención a clientes y todas aquellas actividades que para tales efectos establezca la “CQA”9,906.40                                                                          51,433.28                  
Desarrollar, elaborar bases técnicas para el procesos de adjudicación, realizar visitas técnicas en los concursos, evaluar, inspeccionar y supervisar las diversas obras, trabajos de mantenimiento y proyectos de crecimiento de la infraestructura que se lleve a cabo dentro del AIQ, verificando que se ejecuten los trabajos de acuerdo con lo requerido y contratado por los contratistas, programa de ejecución, presupuesto, catálogo de conceptos, así como verificar el cumplimiento de la normativa vigente en los temas de obra y seguridad para los trabajadores de las obras.25,850.00                                                                        93,060.00                  
Promoción y difusión de artesanías, atención a clientes y todas aquellas actividades que para tales efectos establezca la “CQA”9,906.40                                                                          23,765.36                  



Prestaciones, en su caso

Servicio de Comedor y Transporte.
Servicio de Comedor y Transporte.
Servicio de Comedor y Transporte.
Servicio de Comedor y Transporte.



Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios

http://aiq.com.mx/PORTAL%20DE%20TRANSPARENCIA%20JUL%202017/FX/CODIGO_CIVIL_DEL_ESTADO_DE_QUERETARO.pdf
http://aiq.com.mx/PORTAL%20DE%20TRANSPARENCIA%20JUL%202017/FX/CODIGO_CIVIL_DEL_ESTADO_DE_QUERETARO.pdf
http://aiq.com.mx/PORTAL%20DE%20TRANSPARENCIA%20JUL%202017/FX/CODIGO_CIVIL_DEL_ESTADO_DE_QUERETARO.pdf
http://aiq.com.mx/PORTAL%20DE%20TRANSPARENCIA%20JUL%202017/FX/CODIGO_CIVIL_DEL_ESTADO_DE_QUERETARO.pdf



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

Recursos Financieros
Recursos Financieros
Recursos Financieros
Recursos Financieros



Fecha de validación Fecha de actualización Nota

14/01/2020 31/12/2020
14/01/2020 31/12/2020
14/01/2020 31/12/2020
14/01/2020 31/12/2020


