
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Servicios que ofrece el sujeto obligado ART91FXIX En cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán publicar la información necesaria para que los particulares conozcan y
gocen de los servicios públicos que prestan, entendiéndose éstos como las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la
población, sea directamente, mediante permisionario, concesionario o empresas productivas del Estado, siempre conforme a las leyes y reglamentos vigentes

Acto administrativo Denominación del servicio Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción de los beneficios para el usuarioModalidad del servicio Requisitos para contar con el servicioDocumentos requeridos Hipervínculo a los formatos respectivos Tiempo de respuesta Área que proporciona el servicio Costo, en su caso especificar que es gratuitoSustento legal para su cobroLugares donde se efectúa el pago Fundamento jurídico-administrativo del servicio Derechos del usuario ante la negativa o la faltaLugar para reportar presuntas anomalias Hipervínculo información adicional del servicio Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas Fecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAño Fecha de actualizaciónNota
Asesoría Atención de Solcitudes de informaciónCiudadania en General Asesoría en cuanto como deben solicitar la informaciónpresencial Acudir en horario laboral ninguno http://www.apiqroo.com.mx/contactanos/Inmediato o de 3 a 5 días hábiles 1 Gratuito ND 1 NA Presentar Queja ante la el IDAIPQROO 1 http://www.apiqroo.com.mx/transparencia/ http://archivo.transparencia.qroo.gob.mx/SIWQROO/Transparencia/Documentos/75_6074_1.pdf30/03/2017 Coordinación de la Unidad de Enlace2017 30/03/2017

ID Denominación del área que da el servicioTipo de vialidad Nombre de vialidad Número exterior de la oficina de atención Número interior (en su caso) Tipo de asentamientoNombre del asentamiento de la oficina de atenciónClave de la localidad de la oficina de atenciónNombre de la localidad de la oficina de atención Clave del municipio de la oficina de atenciónNombre del municipio o delegación of. de atenciónClave de la Ent. Federativa de la of. de atención Nombre de la Ent. Federativa de la of. de atenciónCódigo postal de la oficina de atenciónDatos de contacto de la oficina de atención Horario de atención (días y horas)
1 Coordinación de  la Unidad de Enlacecalle 22 de enero 261 ND Colonia Centro 1 Chetumal 4 Othon P. Blanco 23 Quintana Roo 77000 8326101 de 09:00 a 17:00 horas

ID Lugares donde se efectúa el pago
1 ND

ID Teléfono, en su caso extensiónCorreo electrónico Tipo de vialidad Nombre de vialidadNúmero exterior Número interior, en su casoTipo de asentamineto Nombre de asentamientoClave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio o Delegación Clave de la Entidad Federativa Nombre de la Entidad Federativa Código Postal
1 8323561 idaipqroovinculacion@gmail.com Avenida Othon P. Blanco 66 ND Colonia Centro 1 Chetumal 4 Othon P. Blanco 23 Quintana Roo 77000

Tabla Campos

mailto:idaipqroovinculacion@gmail.com

