
v

RECIBl

Q uerétaro á z, er,r m
rf'."¡"

3
ñ¡unicip¡odéquereto.o.gob-rnx

Lá C¡udad que que.eÍnG

Secretaría de Adm¡n¡stración
Dirección de Recursos Humanos

Coordinación de Proyectos y Mejora Cont¡nua
oFrcro DRH/cPvtc I 237 I 2023

Querétaro, Qro., 23 de enero de 2023

Lic, Mariana Pérez de Cel¡s Canseco
T¡tular de la Un¡dad de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca
PRESET{TE

S¡rva este medio el propic¡o para enviarle un cord¡al saludo y en seguim¡ento a la información del
proceso de Evaluación del Colectivo Ciudadanos por Munic¡p¡os Transparentes (CIMTRA), del
periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022, hago de su conoc¡m¡ento la ¡nformac¡ón de
los criter¡os apl¡c¿bles a la Secretaría de Admin¡stración; contenidos en la siguiente tabla:
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Sin otro particular, reciba la seguridad de mi atenta y distingu¡da cons¡derac¡ón.

Atentamente

c.P. mora
y Meiora Cont¡nua

Recursos Humanos
de Administración

c.cp. Lk. Aña Maria Osom¡o Arellaflo - S€setaria de Admin¡str¿<jon.
c.cp M. en E.C. 8€rttE Avila Aguilar - DirectoG de Reo.tgEE¡¡fteíos.
c.c.p Ardrivo. trlÉd§
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Secretaría de Admin¡stración
Dirección de Recursos Humanos

Coordinación de Proyectos y Meiora Cont¡nua
oFrcro DRH /cPMc I 40 | 2023

Querétaro, Qro., 05 de enero de 2023

Lic. Mariana Pérez de Celis Canseco
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información pública
PRESENTE

S¡rva este medio el propic¡o para enviarle un cordial saludo y en seguimiento a la información del
proceso de Evaluación del Colectivo C¡udadanos por Mun¡cip¡os Transparentes (CIlvlTRA), del
periodo de 01 de octubre al 31 de dic¡embre de 2022, hago de su conocimiento que la Secretaría
de Adm¡n¡stración no realizó gasto por concepto de pago de asesorías del Gobierno Municipal.

Sin otro particular, rec¡ba la seguridad de m¡ atenta y d¡stinguida cons¡deración.

Atentamente

"Querétaro, La C¡udad q uere

C.P, Fern
Coord¡nador de P

Dirección

c.c.p. Uc. Ana l,laría Osorn¡o Arellano - Secretaria de Adm
c.c.p N'1. en E.C. Bertha Avila Aguilar - Directora de
c.c.p Archivo.
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La Ciudad que queremos
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L"a C¡udad que queremos

Secretaría de Adm¡n¡stración
Dirección de Recursos Humanos

Coordinac¡ón de Proyectos y Mejora Cont¡nua
oFrcro DRH/cPMc I LLz I 2023

Querétaro, Qro., 10 de enero de 2023

Lic. Mariana Pérez de celis Canseco
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
PRESENTE

Sirva este medio el propic¡o para env¡arle un cord¡al saludo y al t¡empo de hacerle entrega
de la información del per¡odo comprendido de octubre a diciembre de 2022 (cuarto

tr¡mestre) de CIMTRA correspond¡ente a la Secretaría de Administración en formato d¡g¡tal

(cD).

Sin otro particular, rec¡ba la seguridad de m¡ atenta y distinguida cons¡deración.

'Querétaro, La C¡udad que queremos"

Molina ZamoraC
y Meiora Conti

de Recurcos Humanos
ría de Administración
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c.c.p Ana María Osomio Arellano - Secret¿ria de Ad

c.c.p M. en E.C. Bertha Avila Agll¡lar - Director¿ de ru@
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c.c.p Archrvo.


