
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de evento (catálogo) Alcance del concurso (catálogo) Tipo de cargo o puesto (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo o función Denominación del área o unidad Salario bruto mensual Salario neto mensual Fecha de publicación del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso Número de la convocatoria Hipervínculo al documento Estado del proceso del concurso (catálogo) Número total de candidatos registrados Nombre(s) de la persona aceptada

2019 01/01/2019 31/03/2019

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Concursos para ocupar cargos públicos LTAIPEQArt66FraccXIII Se publicarán los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para ocupar cualquier tipo de cargo, puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, público o cerrado, de acuerdo con su naturaleza, normatividad aplicable, necesidades institucionales y su presupuesto autorizado. Asimismo, se publicará el estado y/o etapa en el que se encuentra el proceso de selección y los resultados. 



Primer apellido de la persona aceptada Segundo apellido de la persona aceptada Hipervínculo a la versión pública del acta Hipervínculo al sistema electrónico de convocatorias y/o concursos, en su caso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Planeación estratégica 02/04/2019 05/04/2019

El AIQ no genera dicha información y/o no lleva a cabo la actividad 

señalada  en la fracción, en razón de que el Objeto del Título de 

Concesión otorgado por la SCT, Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a esta concesionaria, Aeropuerto Intercontinental de 

Querétaro, S.A. de C.V. es para administrar, operar, explotar y en 

su caso, llevar a cabo construcciones en el aeródromo civil de 

servicio público, en este caso el Aeropuerto Intercontinental de  

Querétaro.
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Concurso

Convocatoria

Invitación

Aviso



Abierto al público en general

Abierto solo a servidores(as) públicos del Sujeto



Confianza

Base

Otro



En evaluación

Finalizado

En proceso

Cancelado

Desierto


