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Por medio del presente reciba un cordial saludo y se anexa información
General de Comunicación Social para la evaluación realizada por el Colectivo Ciudadanos por
Mun icipios Transparentes (CIMTRA).

Por lo anterior le informo lo siguiente:

1. Información sobre los gastos de comunicación social

1.1 Publica información de gastos en comunicación social

Se adjunta enlace de la página web de Municipio de Querétaro en el cual encontrará el informe de
obligaciones de transparencia como lo establece el artículo 66 en su Fracción nCI - Montos
destinados a comunicación social - de Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Querétaro. https://municipiodequeretaro.gob.mx/fraccion->«ii-montos-destinados-a-comunicacion-
social/

1.2 Compara directamente contra el monto del año pasado

Se anexa cuadro comparativo del primer trimestre de 2022 con el primer trimestre 2021
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1.3 Desglosa por nombre de la empresa o razón soc¡al y se incluye su RFC

Se adjunta enlace de la página web de Municipio de Querétaro en el cual encontrará el informe de
obligaciones de transparencia como lo establece el artículo 66 en su Fracción rc(II - Montos
destinados a comunicación social - de Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de

Querétaro. https: //municipiodequeretaro,gob. mx/fraccion-rc<ii-montos-destinados-a-comunicacion-
social/

1.4 La publicación o listado incluye el número de factura(s) y fecha de emisión

Se adjunta enlace de la página web de Municipio de Querétaro en el cual encontrará el informe de
obligaciones de transparencia como lo establece el artículo 66 en su Fracción )C(II - Montos
destinados a comunicación social - de Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de

Querétaro. https: //municipiodequeretaro.gob.mx/fraccion->«ii-montos-destinados-a-comunicacion-
social/

2. Gastos por representaciones o viáticos de los funcionarios municipales de primer nivel

2.1 En forma global
2.2 Desglos por individuo
2.3 Desglos por viaje realizado

Se adjunta enlace de la página web de Municipio de Querétaro en el cual encontrará el informe de
obligaciones de transparencia como lo establece el artículo 66 en su Fracción VIII - Gastos por
concepto de viáticos y representación - de Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Querétaro. https://municipiodequeretaro.oob.mx/fraccion-viii-qastos-por-concepto-de-viaticos-y-
representacion/ - seleccionar trimestre a consultar.

5. Gasto realizado por concepto de pago de asesorías al gobierno municipa!

Le informo que la Coordinación General de Comunicación Social, en el primer trimestre de2022, no
generó gastos por concepto de pago de asesorías al gobierno municipal.

45. Información sobre el uso del Internet para informar a su población de manera
adecuada

45.3 Tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo redes sociales para
mantener informada a !a población.

Se adjunta enlace de la página web y redes sociales institucionales del Municipio de Querétaro:
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. Sitio Web: https://www.municioiodequeretaro.gob.mx/

. Facebook: https://www.facebook.com/QroMunicipio
o I nstag ram : https : //www. instagram.com/oromu nicipio/
. Twitter: https://twitter.com/qromunicipio

Sin más por el momento, agradezco la atención que sirva prestar al presente y quedo a sus órdenes
para cualquier duda o aclarac¡ón.

Atentamente

Lic. Gerardo Rodríguez Chavoya
Jefe de Depaftamento de Gestión y Control

Enlace de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social

c.p.p. Lic. Dante Aguilar Calvo, Coordinador Genera! de Comunicación Social,
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