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Oficio: SDHS/CT I DNS I 27 I 2023

Asunto: ENTREGA CIMTRA CUARTO TRIMESTRE 2022

Sant¡ago de Querétaro, Qro., 23 de enero del 2023

L¡c. Mariana Pérez de Celis Canseco
T¡tular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Públ¡ca
Presente

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de refer¡rme a la información
concerniente al proceso de Evaluación del Colectivo C¡udadano por los Municipios Transparentes
(CIMTRA), cuyo objet¡vo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos locales para
mejorar la rendición de cuentas, a través de herram¡entas de medición, evaluacíón y

seguim¡ento.

A lo anterior, me perm¡to remitir adjunto al presente, CD que contiene los archivos con la
información generada en el cuarto trimestre del 2022, concern¡ente a los formatos aplicables a
esta Secretari.a.

/ BLOQUE I GASTOS, Formato Z Gastos por representaciones o viáticos de los
funcionar¡os municipales de primer n¡vel.

Respecto a este formato, hago de su conoc¡m¡ento que dicha información se encuentra
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página del Municipio de

Querétaro, correspond¡ente al artículo 66, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Querétaro, localizable en el siguiente l¡nk:

/ BLOQUE I GASfiOS, Formato 5, Gasto real¡zado por concepto de pdgo de asesorías
al gob¡erno mun¡c¡pal.

Se informan que en el trimestre octubre-diciembre 2022, no se generó ¡nformac¡ón alguna
en relación a este este cr¡terio.

/ BLOQUE II OBRAT Fo¡mato 71. L¡stado con las propuestas
COPUDEMUN planteadas al Ayuntam¡ento para el ejerc¡cro del ramo
curso,

Se rem¡te CD que cont'ene archivo en formato Excel con la información requerida.
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Secretaría de Desarrollo Humano y Soc¡al
Coordinación Técnica

Departamento de Normativ¡dad y Seguimiento

Mun¡c¡pio de Querétaro: https;//municipiodEueretaro.oob.mx/fraccion-vii¡€astos-por-
concepto-de-viat¡cos-v-representacion/
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BLOQUE III SOBRE AIENES Y SUS USO, Formato 78. Información sobre todos
los programas sociales prevalec¡entes en el mun¡c¡p¡o.

Se remite CD que contiene archivo en formato Excel con la información requerida

/ BLOQUE III §OBRE BúENES Y SUS USOS, Formato 20. Información sobre todos
los donativos (en especie o económicos) otorgados por el Pres¡dente Mun¡c¡pal,
cualqu¡er func¡onar¡o o el Ayuntam¡ento a cualquier persona fís¡ca o moral (s¡nd¡catos,

asoc¡ac¡ones c¡v¡les, deportivos, centros culturalet etc. )

Se remite CD que contiene archivo en formato Excel con la información requerida.

/ BLOQUE III SOBRE BIENES Y SUS USOC Formato 27. Info¡mación sobre tdos
los programas de subs¡d¡os (en esp«¡e o financiero) otorgados pr el Pres¡dente
mun¡c¡pal cualquier func¡onar¡o o el Ayuntam¡ento a cualquier persona ñs¡a u
organismo público o pivado.

Se remite CD que contiene archivo en formato Excel con la información requerida.

/ BLOQUE III SOBRE BIENES Y SUS USOS, Formato 22. Informactán sobre tdos
los donat¡vos (en especie o económicos) o comdatos otorgados al Pres¡dente
Mun¡c¡pal, a func¡onar¡o algunq regidores y síndia o al Ayuntam¡ento por cualguier
pe9ona fís¡ca o moral (s¡nd¡catos, asoc¡ac¡ones c¡v¡les, depo¡t¡vos, centros culturales,
etc.)

/ ELOQUE III SOBRE BIENES Y SUS USOS, Formato 25- Monto de los subejerc¡crbs
de ada uno de los programas soc¡ales, tanto federal, estatal y mun¡c¡pal así como el
dest¡no de estos recursos-

Se remite CD que contiene archivo en formato Excel con la informac¡ón requerida.

/ BLOQUE W CONSEJOO Formato 29 d 35. Consejos Consult¡vos formalmente
operando.

Se remite CD que cont¡ene archivo en formato Excel con la ¡nformac¡ón requerida,

r' BLOQUE WI PAR|ICÍPACION CIUDADAíVA, Formato 36. Reglamento aprobado
por Cab¡ldo de paft¡c¡pac¡ón C¡udadana/part¡c¡pac¡ón vec¡nal

r' BLOQUE WI PARTTCIPACIóN CIUDADAN+ Formato 37. Rqtamento aprobado
por Gbildo de pafticipación C¡udadana/paft¡c¡pac¡ón vec¡nal

QUIIRÉ]TARO

Se informan que en el trimestre octubre-dic¡embre 2022, no se generó información alguna
en relación a este este cr¡terio.

Se rem¡te CD que cont¡ene archivo en formato Excel con la información requerida.
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Se rem¡te CD que cont¡ene arch¡vo en formato Excel con la información requer¡da.

Sin más por el momento, quedo atenta para cualquier duda o aclarac¡ón.

Atentamente
"Querétaro, la Ciudad que queremos"
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