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Coordinación General de Comun¡cación Social Mun¡c¡pal

oFICIO: CGCSM/ DGc\/ I DGCl OO l2022
Querétaro, Qro., 23 de febrero de 2022

M.V,Z. Tonat¡uh Cervantes Cur¡el
Coordinador de Gab¡nete

Presente

Por rned¡o del presente reciba un cord¡al saludo y en atención a su ofic¡o CG/109/2022, en cual
sol¡c¡ta proporc.¡onar ¡nformación actual¡zada de la Coordinación General de Comunicación Social
para la próx¡ma evaluación realizada por el Colect¡vo Gudadanos por Mun¡cipios Transparentes

(cIMrRA).
Por Io anterior le informo lo siguiente

1. Informac¡ón sobre los gastos de comun¡cación soc¡al

1.1 Publica información de gastos en comun¡cación soc¡al
Se adjunta enlace de la pág¡na web de lv'lunicipio de QueÉtaro en el cual encontrará el ¡nforrne
de obligaciones de transparencia como lo establece el artículo 66 en su Fracción )«U - Montos
dest¡nados a comun¡c¿c¡ón social - de Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado

de Querétaro.

https://municip¡odeoueretaro.oob.nx/fraccion-)«i¡-montos-destinados-a-

comun¡cac¡on-soc¡al/

1.2 Compara directamente contra el monto del año pasado
Se anexa cuadro comparativo del cuarto tr¡rnestre de 2021 con el cuarto tr¡mestre 2020:
PERIODO

MONTO

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE CONTRATACIONIs
4TO TRIMESTRE 2021

S 12,100,927.00

4TO TRIMESTRE 2O2O

s 23,351,713.5s

SOLO DEt 4TO

TRIMESÍRE DE 2021, LAS CIFRAS PUIDEN
ACIUALIZARCE YSE VERAN REFLEJADOS EN EL
MISMO PORfAL DE TRANSPAR€NCIA,

1,3 Desglosa por nombre de la empresa o razón soc¡al y se induye su RFc
S€ adjunta enlace de la páqina web de Municipio de Querétaro en el cual encontrará el informe
de obligaciones de transparenc¡a como lo establece el artículo 66 en su Fracc¡ón )0(II - Montos
dest¡nados a comun¡cación social - de Ley de Transparencia y Acceso a Ia Información del Estado

de
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1.4 La publ¡cac¡ón o l¡stado ¡ncluye el número de factura(s) y fecha de emisión
Se adjunta enlace de la página web de Munic¡pio de Querétaro en el cual encontrará el informe

de obliqaciones de transparencia como lo establece el artículo 66 en su Fracción )C(II - Montos
destinados a comun¡cac¡ón soc¡al - de Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado
Querétaro. https://municip¡odeoueretaro.oob. mx/fraccion-)«ii- montos-destinados-a-

de

comunicac¡on-soc¡al/

2. Gastos por representac¡ones o v¡áticos de los funcionar¡os munic¡pales de primer
nivel
2.1 En forma global
2,2 Desglosa por individuo
2.3 Desglosa por viaje realizado
Se adjunta enlace de la pá3ina web de Mun¡cip¡o de Querétaro en el cual encontrará el informe

de obligac¡ones de transparenc¡a como lo establece el artículo 66 en su Fracción VIII - Gastos
por concepto de v¡át¡cos y representación - de Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón

de

del

Estado
Querétaro. https://mun¡c¡p¡odeoueretaro.oob.mx/fraccion-viii-oastos-porconceDto-de-viatims-y-representacion/ - selecc¡onar trimestre a consultar.
5, Gasto ¡eal¡zado por conoepto de pago de asesorías al gobiemo mun¡cipal

Le informo que la Coordinación General de Comun¡cac¡ón Social, en el cuarto tr¡rnestre de 2021,
no generó gastos por concepto de pago de asesorías al gob¡emo munic¡pal.

45. Informac¡ón sobre el uso d€l Internet para ¡nformar a su población de manera
adecuada
45.3 Tecnologías de la información y la comunicación, ¡ncluyendo redes s(rc¡ales para

mantener ¡nformada a la población.
Se adjunta enlace de la pág¡na web de Mun¡c¡p¡o de Querétaro en el cual encontrará el portal de

obligaciones de transparenc¡a.

S¡n más por el mornento, agradezco la atención que §rva prestar al presente y quedo a sus
órdenes para cualqu¡er duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Gerardo Rodríguez Chavoya
Jefe de Departamento de Ge!*ión y Control
Enlace de TranspaEncia de la coord¡nac¡ón General d€ comun¡cac¡ón soc¡al

aguilar Cálvo, Coordinador Gener¿l dé Coñ'runi(ación Social.

