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Jefatura de la Oficina de la Presidencia Mun¡c¡pal
Oficio: JOPM/010/ 2023

Sant¡ago de Querétaro, Qro,, a 09 de enero del 2023

Licda. Mar¡ana Pérez de Cel¡s Canseco
Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Informac¡ón Pública
Presente

Sea este medio el propic¡o para enviarle un cordial saludo y en atenc¡ón a su oficio
CGIUTAIP 113212022 a trves del cual solicita la entrega de ¡nformación correspond¡ente al cuarto
trimestre del Ejercic¡o 2022, respecto a la Evaluación del Colect¡vo Ciudadanos por Municip¡os
Transparentes (CIMTRA); Por este conducto y en el ámbito de la comp€tenc¡a de las
Coordinaciones adscritas a est¿ lefatura y de conformjdad con el Manual de Organización de la
lefatura de la Oficina de la Presidencia Municipal y de los Uneamientos para el Ejercic¡o del Gasto,
me perm¡to informarle lo siguiente respecto a los criterios que cito a continuación:

{ cnrfrnro 2 (Gastos por representación o viát¡cos de los func¡onarios municipales de
primer nivel).

La informac¡ón del período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022 Wdá
encontrarse en la sigu¡ente l¡ga:

h n n n

* cnffen¡O 5 (Informac¡ón sobre Gastos por Concepto de Pago de Asesorías al Gob¡erno

I!'lunicipal).

L¿ Coordinación de Agenda, la coord¡nac¡ón de Gestión ciudadana, la coordinación de Giras y la

Coordjnación de proyáctos e Innovación Municipal, no erogaron gasto sobre este concepto en el

período reportado.

s¡n embargo la coord¡nac¡ón de Relaciones Públicas, reporta que bajo este criter¡o si er-ogó un

gasto en el período aludido, por ende se anexa en medio d¡gital (Co) el archivo PDF y el formato

con la información rel¿cionada a lo solicitado en este criter¡o.

{ CnffenfO 20 (Donativos Otorgados por el Pres¡dente Mun¡cipal, Funcionario Público o el

Ayuntamiento a cualquier Persona Física o Moral).

La Coordinación de Agenda, la coordinac¡ón de Gestión c¡udadana, la coord¡nación de Giras, la

Coord¡nación de proyéctos e Innovación Munic¡pal y la Coordinación de Relaciones Públicas, no

erogaron gasto sobre este concepto en el período reportado'

"L cn¡re RIO 21 (Programas de Subs¡dio otorgados por el Pres¡dente, cualqu¡er Funcionario
'o 

"l 
Ávuntur]"nto a cualquier Personl Fís¡ca u organismo público o pr¡vado)'
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La Coordinación de Agenda, la Coordinación de Gestión C¡udadana, la Coordinación de Giras, la

Coordinación de Proyectos e Innovación l4unic¡pal y la Coordinac¡ón de Relaciones Públ¡cas, no
erogaron gasto sobre este concepto en el período reportado.

+ CRITERIO 21 (Los Donativos en Especie o Económ¡cos o comodatos otorgados al

Presidente Munic¡pal, a funcionario alguno, Reqidores y Sínd¡co o al Ayuntamiento por
cualqu¡er Persona Física o ¡4oral (sind¡catos, asoc¡aciones civiles, deportivos, centros
culturales, etc.).

La Coordinación de Agenda, Ia Coordinación de Gestión Ciudadana, la Coordinación de Giras, la

Coordinación de Proyectos e Innovación lYunicipal y la Coordinac¡ón de Relaciones Públicas, no

erogaron gasto sobre este concepto en el período reportado.

* cnrrrn¡o ¿¡ (lnformación sobre mecanismos de atención ciudadana).

A continuación me perm¡to hacer de su conocimiento la siguiente información remitida por la

Coordinación de Gest¡ón Ciudadana, relacionada a lo solicitado en este criter¡o:

43.1 Número telefón¡co por medio del cual la ciudadanía puede sol¡citar ¡nformac¡ón,
hacer a lguna aclarac¡ón o prcsentar una queja

uerétarc

43. Información
sobre mecanismos de

atención c¡udadana

El municipio de Querétaro cuenta con diversos números telefónicos por med¡o de los cuales la

ciudadanía puede solic¡tar información, asesoría y orientac¡ón.

1) La línea de Atención Ciudadana, Centro de Atención Telefónica (C-AT), marcando al

número:070
2) Número telefónico del Municipio de Querétaro (442) 2387700 extensjóñ 7681, para la

recepción de la Coordinación de Gestión C¡udadana de la lefatura de la oficina de la

Pregdencia MuniciPal.

3) Conmutador del Centro Cívico, que gestiona llamadas para tsansfenr a. las- diversas :

extens¡ones asignadas a las unidades admlnlstrativas que conform¿n la Estructura :

Orgánica del lvlunicipio de Querétaro.

Aten.ión Telefónica
142 2aA 7770

Aleñclón Ciudadrná
070

coñmutador centro cívico
1;!.7 2ia 1700

43.2 Páqina de Internet del gobierno ñun¡c¡pal donde.la c¡udadanía puede sol¡citar

informa¿ión, hacer alguna aclaración o presentar uria queia'

Recuadro denominado Contactos y Atención Gudadana en el cual 5e mÚestra el correo

eledrónico d¿
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S€ cuenta con el Sit¡o Oficial de Internet del ¡4unicipio de Querétaro:

lrrLo§r¿ru0lp@e-ilej€tr--s.Ssb-. ! en su págrna principal de iñioo' se muestr¿n un¿ secciÓn

.;ffiñá luiül tñ* .r llegar cualfuier iehción para su canal'zacrón correspondiente:

I

Btvd,BernordoQuiñtqñoloooo,Cot.CentroSur,c.pTSogo,sontiogodeQueréloro,Qro,
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. Sobre el correo se puede dar click y generar el mensaje correspondiente.

Se muesba pantalla

E

Derivado de lo anterior, solic¡to a usted tenga a la Jefatura de la Ofic¡na de la Pres¡dencia Munic¡pal

dando cabal cumplimiento en t¡empo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo

séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública del Estado de Querétaro.

S¡n otro particular, me despido agradec¡endo de antemano la atención br¡ndada, re¡terándole mi

respeto ¡nterinstitucional.

Atentamente
"Queréta ro, La Ciudad que queremos"

Lic. Héctor de
Jefe de la Oficina de la ¡cipal
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Blvd Bernordo Quintono loOOO, col. Centro 5t¡r, C'p ?6090' sontiogo de Ouerétoro' Oro'
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