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Qué gusto saludarte y compartir nuevamente lo que hemos logrado. Ha pa-

sado ya un año 8 meses desde que juntos iniciamos la transformación del 
Municipio, en una ciudad que pone a la persona como objetivo y fin de 

sus acciones. Hoy Corregidora trabaja con un gobierno convencido de que no es 

suficiente con estar cerca de sus ciudadanos; sino de que hay que estar con ellos, 

entre ellos; contigo en tu colonia, en tu comunidad. El estar contigo, es lo que ha 

dado la visión y rumbo a las acciones que hemos emprendido, a las obras que he-

mos ejecutado y a la mejora de los servicios públicos que hemos impulsado.

Es importante destacar que sin tu apoyo y sin tu participación, no sería posible 

la transformación que estamos logrando en la calidad de vida de todos lo que 

habitamos este Municipio. El pago oportuno de tu predial es una de de las formas 

en las que contribuyes para tener una mejor ciudad para ti y tus hijos, pues este se 

traduce en obras y servicios públicos. Gracias al pago oportuno de tus contribucio-

nes y de una administración responsable y transparente, en menos de dos años 

hemos logrado colocar a Corregidora como uno de los mejores municipios del país. 

Así lo demuestran nuestros indicadores, avalados hoy por organismos internacio-

nales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En Corregidora contamos hoy con el Programa de Becas más ambicioso del 

país. Sí, somos líderes a nivel nacional en apoyo a la educación, becamos al 38.8% 

de nuestros niños y jóvenes del municipio, es decir, casi cuatro de diez alumnos, 

con lo que fortalecemos su desarrollo y los motivamos a mejorar su rendimiento y 

desempeño, para que Corregidora siga manteniendo el nivel educativo más alto 
del Estado y uno de los más altos a nivel nacional.

Toño Zapata 
Presidente Municipal
C o r r e g i d o r a ,  Q r o .

Mensaje del Alcalde
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Atención a nuestra Ciudadanía

Necesario es que todo gobierno encauce su trabajo y esfuerzo de manera eficiente, 
velando siempre por el bienestar de la ciudadanía, es por ello que mantenemos ac-
ciones precisas de atención y apoyo, orientamos y canalizamos las solicitudes de los 

habitantes con la finalidad de brindar la respuesta a sus necesidades. 

Por lo anterior es que nos hemos dado a la tarea de conocer y consensuar las necesida-
des de la ciudadanía, como gobierno humanista, esta es nuestra labor día a día, por lo que 
más de 6,267 personas han sido atendidas en el último período, quienes mediante nuestras 
jornadas: Miércoles Ciudadano, Visita Domiciliaria, Audiencias Públicas, recorridos, visitas a 
escuelas y el Sistema de Atención Ciudadana, han tenido respuestas a sus peticiones.

Las peticiones han sido atendidas por el representante de cada una de las áreas, e inclu-
so se ha descentralizado el servicio del Centro de Atención Municipal, llegando a gran parte 
del Municipio para entregar a la ciudadanía resultados precisos, así, fortalecemos y gana-
mos alianzas con las personas, encausando un futuro próspero y un mejor Corregidora. 
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MIÉRCOLES CIUDADANO
(Todos los miércoles del año)

Dependencia Personas atendidas
Secretaría de Contraloría 9

Presidencia 430
Secretaría de Administración 102

Secretaría del H. Ayuntamiento 204
Secretaría de Desarrollo Social 691

Secrertaría de Desarrollo Sustentable 267
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas
395

Secretaría de Gobierno 162
Secretaría de Seguridad Pública 245
Secretaría de Servicios Públicos

Municipales 
429

Secretaría de Tesorería y Finanzas 412
Sistema Municipal DIF 184

Total: 3,530

S.A.C.
(Servicios Públicos realizados en Atención Ciudadana)

Alumbrado
Público

Drenaje y
Alcantarillado

Imagen
Urbana

Infraestructura
Urbana

Mantenimiento
Vial

690 152 135 684 242
Total 1,903

Visitas Domiciliarias 

Poniendo al ciudadano en el centro de la 
atención, los jueves tenemos visitas domici-
liarias, donde acude el grupo de secretarios 
y directores responsables de las diferentes 
áreas para escuchar, atender y resolver las 
necesidades ciudadanas.

Con este programa el Presidente esta pre-
sente en cada colonia del Municipio y atiende 
oportunamente las demandas y necesidades.

Audiencias Públicas 

Dentro de este programa el Presidente Mu-
nicipal recibe de manera personal a los ciu-
dadanos para dar respuesta a sus asuntos 
y problemáticas particulares, los días lunes, 
miércoles y viernes en horario vespertino. 

Esta acción le permite al Presidente to-
mar las mejores decisiones teniendo en 
cuenta siempre la opinión de los ciudadanos.

Visita Domiciliaria

Atención en Miércoles Ciudadano
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Blindamos Corregidora

Cumplir con los compromisos de Seguridad Pública, en esta Administración: Blindar Co-
rregidora, constituye un reto importante de gobierno, con  el fin de velar en todo mo-
mento por la tranquilidad y la paz de los habitantes, tener una plataforma sólida para 

seguir creciendo y progresando; para ello es indispensable atender las necesidades de todos 
los habitantes, con la finalidad de seguir disfrutando el Municipio. 

La Seguridad Pública se ha distinguido por ser una institución confiable, transparente y 
responsable, donde día a día, quienes la componemos realizamos nuestro máximo empeño 
para salvaguardar la integridad y los bienes del vecino.

Es necesario dotar de un espacio que cumpla con las exigencias actuales de la población 
por lo que hemos arrancado la construcción de un edificio el cual cumplirá la necesidades de 
nuestros cuerpos de seguridad.
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Policía Confiable 

Con la finalidad de evitar y prevenir eventos 
delictivos hemos logrado un total de 1,026 
operativos coordinados, uno de los más im-
portantes es el “Operativo Frontera”, mis-
mo que ha sido implementado para evitar 
hechos criminales en nuestras colindancias 
con el Estado vecino, en donde se han pre-
sentado hechos relacionados con el crimen 
organizado, aunado a ello hemos colabora-
do con distintas instituciones de gobierno, 
tales como ministeriales, administrativas y 
judiciales, resultando en 1,403 apoyos de vi-
gilancia y vialidad.

Instituto de la Carrera Policial, Pro-
fesionalización de la Policía con-
forme a estándares nacionales

El tema de seguridad es actualmente el 
más sensible de nuestro país, es por esto 
que reforzamos y damos continuidad con 
el Instituto de Carrera Policial de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal, incrementando el cuerpo policial, con 
elementos debidamente capacitados bajo 
programas actualizados y autorizados por 
el Secretariado Ejecutivo Nacional de Segu-
ridad Pública.

Cursos de Capacitación y Actualiza-
ción (Seguridad Pública)

Hemos capacitado elementos de acuerdo 
a la función operativa específica que desa-
rrollan, incrementando en gran medida el 
número de elementos capacitados en com-
paración con el año pasado.

Elementos
Capacitados

Materia

90 Sistema penal acusatorio
20 Sistema penal acusatorio para mandos
90 Fortalecimiento de la actuación policial
20 Primeros auxilios
30 Habilidades gerenciales para mandos
120 Prevención del delito

Capacitación Seguridad Pública.

Evaluación y Control de Confianza

Nuestros elementos son sometidos a eva-
luaciones mediante una prueba toxicológi-
ca complementaria para asegurar policías 
confiables, competentes y comprometidos 
con la sociedad, cumpliendo con los reque-
rimientos de la Ley General de Seguridad 
Pública.
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Los resultados del Programa “Cuer-
po a Cuerpo” de octubre de 2013 a 
junio de 2014 han sido los siguientes: 

• Hemos dado solución a 1,525 peticiones.
• Hemos mediado 260 quejas.
• Hemos recibido 1,305 felicitaciones.

Así mismo arrancamos el proyecto de la 
Unidad Especializada de Atención, la cual ini-
ció sus funciones con el objetivo de brindar 
atención a víctimas de violencia proporcio-
nándoles los siguientes servicios:

• Intervención en crisis.
• Asesoría legal.
• Acompañamiento.
• Canalización.
• Seguimiento de denuncias.

Contamos con nueve elementos con edu-
cación superior y especializada en conten-
ción emocional laborando las 24 horas los 
365 días del año. A la fecha hemos atendido 
629 reportes con los siguientes resultados:

• 228 familias han sido auxiliadas para en-
frentar la problemática de la violencia fami-
liar.
• 18 niños han sido atendidos por maltrato 
infantil.
• Hemos atendido ocho intentos de suicidio.
• Se iniciaron 117 denuncias ante la autoridad 
correspondiente y 58 pre-denuncias en sis-
tema digital.

Para inculcar en los niños los valores de 
identidad y orgullo por su ciudad, jugando 
aprenden los íconos de su Municipio, el fo-
mento a los valores, cultura y tradiciones, 
cuidado del medio ambiente y seguridad 
ciudadana. Todo esto gracias a la construc-
ción y remodelación de nuestra Universidad 
Infantil ubicada en el CAM.

Dirección de Prevención

La Dirección de Prevención ha realizado ac-
ciones contundentes de acercamiento con la 
ciudadanía fomentando la inclusión, hemos 
tenido acercamiento con 4,455 personas, 
las cuales participan en los programas: 

• Prevención del abuso sexual infantil.
• Prevención de la violencia escolar.
• Colaboración y diálogo entre infancia y
  Policía.
• Mitos y realidades de las drogas.
• Educación Vial.
• Cultura de Legalidad.
• Exhibición de Policía Canina.
• Pláticas sobre consejos de prevención.
• Vecino Vigilante.  

Policía Comunitaria

Fortalecimos los vínculos de proximidad y 
hemos generado un lazo cercano y estrecho 
con la ciudadanía, asesorando de acuerdo a 
las necesidades que más aquejan, procuran-
do espacios seguros y conociendo la proble-
mática de nuestros ciudadanos para ofrecer 
acciones y medidas preventivas. 

Es por esto que a partir de octubre del 
año 2013 hemos implementado el programa 
“Cuerpo a Cuerpo”, el cual consiste en la in-
teracción directa Oficial-Ciudadanía para co-
nocer de primera fuente la opinión y las ne-
cesidades de nuestros habitantes y de esta 
forma tomar medidas tanto de acción como 
preventivas en su beneficio.

Academia de Policía

Se graduaron 45 elementos, siendo la pri-
mera ocasión en que se realiza una forma-
ción inicial para policía preventivo que cuen-
ta con estándares marcados a nivel federal, 
cumpliendo en todo momento con los re-
querimientos marcados por el Secretariado 
Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. 

Dando seguimiento a esto, iniciamos con 
la segunda generación de policías preventi-
vos con 58 cadetes debidamente evaluados y 
certificados por el CEECC, convirtiéndonos en 
el segundo Municipio en el Estado en contar 
con el mayor número de policías formados.

Contratación de elementos de 
Seguridad Pública

Hemos contratado a más elementos, me-
diante un proceso formal y en apego a la 
ley, dando como resultado un incremento 
del 15% en la plantilla operativa de la corpo-
ración, lo cual se traduce en 325 policías al 
servicio de la población.

Es de destacar que nuestros policías son 
los mejores pagados a nivel estatal, para lo cual 

hemos estandarizado por funciones los sueldos 
de los elementos haciendo con ello equitativo 
su salario conforme a sus actividades. 

Centro de Comunicación y Monitoreo 
Urbano 

Derivado del crecimiento poblacional de los 
últimos años y fortaleciendo la seguridad de 
nuestro municipio, modernizamos el sistema 
de grabación de nuestra línea de emergencias 
066, con lo cual mejoramos la atención y el 
tiempo de reacción para cada una de las denun-
cias y emergencias que nos reporta la ciuda-
danía, esto con una inversión de $224,999.40 
pesos.

Equipamiento

Este año adquirimos 13 nuevas unidades con 
el objetivo principal de brindar mayor cober-
tura y una oportuna reacción ante cualquier 
denuncia ciudadana, sumando 52 patrullas 
en buen estado, 36 de ellas que conforman el 
69.2% de modelo reciente, así mismo dota-
mos de un sistema que nos permite visualizar 
las unidades de la corporación en tiempo real, 
garantizando la efectividad en los tiempos de 
respuesta generando mejores resultados. 
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Entrega de equipamiento.

Vecino Vigilante • Policía Comunitaria.
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Concretamos el procedimiento adminis-
trativo, legal y registral del predio, donde 
próximamente se ubicarán las instalaciones 
del edificio de Seguridad Pública Municipal.

Respondimos a una sentida y reiterada 
necesidad de dos asociaciones de colonos, 
que solicitaron la donación de un predio res-
pectivamente, los que pudieran utilizar como 
un espacio para generar actividades de inte-
gración entre los vecinos y puedan construir 
espacios y edificios religiosos, es por ello 
que en atención a nuestra tarea de generar 
ciudadanía, otorgamos en donación estos 
dos predios municipales localizados en las 
colonias de Candiles y Pirámides.

La mediación se ha posicionado como un 
factor que nos identifica, por el cual brinda-
mos la resolución a conflictos y controver-
sias, para ello los Centros de Mediación de 
Justicia, situados en las delegaciones de La  
Negreta, Santa Bárbara y uno más ubicado 
en la Cabecera Municipal, fungen como la di-
rectriz que distingue a la presente Adminis-
tración, donde la conformación de ciudada-
nía a través de modelos no convencionales, 
han arrojado resultados favorables, toda vez 
que hasta ahora hemos desahogado 487 au-
diencias de conciliación y se han atendido a 
un total de 1,562 ciudadanos, números que 
sin duda nos dan la certeza de que vamos 
por buen camino.
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En el Honorable Ayuntamiento conver-
gen seis fuerzas políticas, las más repre-
sentativas no solo de nuestro Municipio, sino 
del País, sin duda es todo un reto conciliar y 
acordar; en el periodo que hoy se informa, 
sesionamos 29 ocasiones, 22 de manera or-
dinaria y 7 extraordinaria, reuniones en las 
cuales logramos aprobar y autorizar 17 cam-
bios de uso de suelo, de los cuales 5 fueron 
en materia comercial y de Servicios, cuatro 
habitacionales, un educativo y cuatro más de 
tipo industrial.

Tecnología al servicio del ciudadano

Para atenderte adecuadamente, moderniza-
mos 114 equipos de cómputo con una inver-
sión de $1,180,000.00, así mismo moderni-
zamos la conectividad mediante fibra óptica 
entre áreas para que los servicios internos 
de voz y datos sean los apropiados para res-
ponder a tus necesidades, con una inversión 
de $1,400,00.00 pesos.

Seguridad en las calles, alumbrado 
led 

Para contribuir con la seguridad en las calles 
de Corregidora, en alumbrado público con-
tinuamos con la renovación de tecnología 
led. Hasta la fecha se han cambiado 5,639 
luminarias a led’s, cubriendo más del 61% 
del total en el Municipio, con esta acción ya 
cubrimos el 100% de las avenidas principa-
les y el 70% de fraccionamientos y colonias 
de la zona urbana, incrementando también la 
calidad de vida y el disfrute de sus calles.

Centro de Mediación Municipal y de Artes y Oficios, en Jardines de la Negreta.

Iluminación Led

Iluminación Led Calle Josefa Ortíz de Domínguez

Maqueta del próximo Edificio de Seguridad Pública.
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Regularización Territorial 

Ante el reconocimiento de que existen 68 
asentamientos en proceso de regularización, 
llevamos acciones que inhiben el surgimien-
to de nuevas colonias y contribuimos a brin-
dar certeza jurídica orientando a las familias 
que se encuentran en esta situación, dentro 
de las acciones realizadas se autorizó la re-
gularización a siete asentamientos entre los 
que se encuentran: Lomas la Cruz, Valle Do-
rado, Espíritu Santo, Rincón de Guadalupe, 
Los Pinos y Valle de El Milagro, beneficiando 
a 1,345 familias.
 

Del mismo modo en el marco del con-
venio de colaboración para la regularización 
de asentamientos humanos, firmado con la 
CORETT, hemos logrado que 15 colonias es-
tén en trámite de inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad. De los asentamien-
tos ya regularizados, 231 lotes se encuen-
tran censados, entregamos 287 escrituras, 
dando con ello certeza jurídica a familias de 
las colonias: 21 de Marzo, Bernardo Quinta-
na, Jardines de La Negreta, Lomas del Cam-
pestre, Rinconada Campestre, Venceremos, 
Tierra y Libertad y Villa Dorada.

Gobernabilidad  y apoyo a la ciudadanía 

Para que un sistema democrático se fortalez-
ca, es indispensable poner al ciudadano en el 
centro de la atención, por lo que a todos los 
grupos por pequeños que sean y sin importar 
filiación partidista, con inmediatez y oportu-
nidad se escuchan sus inquietudes y preocu-
paciones, se les da una respuesta dentro de 
la legalidad, con lo que se generan políticas 
y acciones que generen armonía, procuren y 
mantengan la gobernabilidad, la paz social y 
el desarrollo de nuestro Municipio.

Capacitación Ciudadana 

Continuando con nuestra política de preven-
ción y auto cuidado de la población estu-
diantil, llevamos a cabo el proyecto “Celta”, 
el cual consiste en realizar un simulacro de 
un accidente automovilístico, con un auto 
real accidentado, un evento impresionante, 
sorpresivo y reflexivo, en donde participan 
los alumnos, concientizando e informando 
a los jóvenes las consecuencias que tiene 
el conducir bajo el influjo del alcohol y/o 
drogas, hablar o “chatear” por celular. De 
este proyecto, fueron partícipes más de 
3,500 alumnos de nivel medio superior; 
los resultados obtenidos por dichas accio-
nes nos han permitido disminuir en un 50% 
el número de accidentes vehiculares, en 
este mismo sentido, hemos logrado reducir 

en un 36% las incidencias de servicios de 
emergencia, esto con referencia a la adminis-
tración anterior.

La seguridad y salud de los habitantes 
de Corregidora es responsabilidad de todos, 
iniciamos con el programa “Brigadista Comu-
nitario” y “Brigadista Juvenil” capacitando a 
208 personas y 38 jóvenes en las distintas 
comunidades del Municipio.

Comprometidos con el futuro de nuestra 
ciudad nos hemos enfocado de forma es-
pecial en capacitar a escolares a través de 
nuestro programa, “Niños en Acción”, lo cual 
ha derivado en visitas y pláticas en 38 es-
cuelas de nivel básico y preescolar acerca de 
la prevención, la salud y el cuidado personal, 

el resultado se traduce en una disminución de 
hasta el 80% en accidentes escolares. 

Esforzándonos por ser un Municipio de 
vanguardia a nivel estatal y nacional, lleva-
mos a cabo la instrumentación de programas 
de capacitación, enfocados a nuestros ciu-
dadanos, formándolos en primeros auxilios, 
prevención y combate de incendios, evacua-
ción y aspectos generales de Protección Civil, 
de esta manera hemos llegando a  más de 
1,250 personas, siendo la primer Adminis-
tración Municipal en contar con jornadas de 
capacitación a la ciudadanía.

Diseñamos un plan estratégico para la 
atención de fenómenos hidrometeorológicos 
que nos permite con mayor precisión  prote-
ger la integridad y patrimonio de las familias.

1716

Cercanía con la gente.

Proyecto Celta

Capacitación de Protección Civil a escuelas
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Progresamos Corregidora

Es demandante fortalecer constantemente toda política pública, la cual recae en una de-
mocracia, que brinde y arrope a todo habitante de acuerdo a sus necesidades, en virtud 
de ello, el propósito es disminuir desigualdades y generar equidad, por lo que logramos 

alternativas y promovemos el desarrollo económico y la sustentabilidad de cada familia.

Desde el comienzo de la presente Administración, adoptamos un compromiso con la 
educación de los alumnos de todo el Municipio, motivo por el cual trabajamos en incentivos 
sin precedentes a nivel estatal y nacional, motivando a quienes serán el futuro de Corregido-
ra y seguir siendo los mejores.

Detonamos obra pública, con la clara visión de ser esta, un lazo con la ciudadanía y así 
fortalecer las relaciones entre gobierno y habitantes, con la certeza que el trabajo de ambas 
partes constituya el objetivo claro de ambos, un municipio humano.

1918

Nos atrevimos a medirnos

Sólo cuatro ciudades nos atrevimos a formar 
parte de la Iniciativa Global de Ciudades Prós-
peras, integrada por un grupo de ciudades a 
nivel regional y mundial, mediante el cual se 
mide el nivel de prosperidad, así como pre-
parar un plan de acción con el apoyo  de la 
“ONU-HABITAT” 

La ONU-HABITAT nos brinda el apoyo 
técnico a fin de que el Municipio se posicio-
ne en el espacio regional y urbano como una 
ciudad con un futuro próspero, equitativa, 
altamente productiva y con altos índices de 
calidad de vida.

Participamos en el taller de metodología 
del índice de prosperidad, en donde se expu-
sieron las cinco fortalezas:

1) Productividad
2) Desarrollo de Infraestructura
3) Calidad de vida
4) Equidad y Ciudades Socialmente Incluyentes
5) Sostenibilidad  ambiental

Buscando siempre la mejora continua 
de nuestro Municipio, hemos determinado 
nuestra participación activa en cada una de 
las acciones convocadas por el organismo 
de la ONU, por ello nos sumamos a los tra-
bajos de la agenda sobre el plan y la meto-
dología, conociendo el potencial y las áreas 
de oportunidad que se deben atender para 
encaminarnos a ser una Ciudad Próspera.

De igual forma convocamos a los repre-
sentantes designados por cada Secretaría 
con la finalidad de involucrar conjuntamente 
con los consultores en el desarrollo del ta-
ller, con ello conociendo las fortalezas, debi-
lidades y oportunidades de Corregidora.

En este sentido, participamos en dos even-
tos internacionales, tales como: El Foro Ur-
bano de la ONU en Medellín Colombia, en 
el cual expusimos los programas exitosos 
implementados, los cuales han coadyuvado 
al crecimiento apropiado del Municipio; así 
mismo, acudimos a la ciudad de Panamá, 
donde dimos a conocer el desarrollo inte-
gral de Corregidora, siendo partícipes de la 
conformación de programas internaciona-
les, garantizando la identificación de nuevas 
oportunidades, convocado por ONU-Habitat.

Tesorería Cercana 

Nuestro programa de Caja Móvil se ha con-
vertido en un emblema de esta Administra-
ción; se han visitado 63 colonias durante las 
cuales se realizó el pago de 972 predios, re-
caudando un importe total de 2.25 mdp.  

Servicios en Línea 

Hemos implementado una herramienta tec-
nológica que permite mediante un portal en 
línea realizar el pago de predial, traslado de 
dominio y el pago del uso de la alberca semi 
olímpica, además de obtener en línea cons-
tancias de no adeudo de impuesto predial. 
Durante el periodo informado se logró el re-
gistro y pago de 4,120 trámites de traslado 
de dominio que asciende a 78 mdp.

Antonio Zapata y Joan Clos (Subsecretario general
de la ONU y Director Ejecutivo de ONU Habitat).

Detonamos Obra Pública.
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Fomento al cultivo de granos 
básicos

Apoyamos con las mejores variedades utili-
zadas por el INIFAP de maíz y frijol, garanti-
zando cubrir la demanda de consumo huma-
no y ganadero, obteniendo así un resultado 
de 577 hectáreas sembradas, un incremento 
de 300% con respecto al año anterior.

Sanidad Vegetal

La importancia de contribuir al control de 
las plagas y enfermedades en los cultivos ha 
sido prioridad. En este tenor, este año apoya-
mos a los agricultores con productos subsi-
diados al 50% para el control de las plagas 
y enfermedades; lo cual se traduce a 4,082 
litros de agroquímicos, evitando pérdidas, lo-
grando un incremento de 33% con respecto 
al año anterior.

Promoción y fomento a las Fiestas 
de la Virgen de El Pueblito

Corregidora es rico por poseer tradiciones 
ancestrales y una arraigada cultura religio-
sa, por ello, promovimos las dos principales 
fiestas en honor de la Virgen de Santa María 

de El Pueblito; detonando así el turismo re-
ligioso del Municipio, logrando una afluencia 
de 30 mil personas y una derrama económi-
ca de 14 millones de pesos.

Apoyo a artesanos 

En cuanto al impulso de los artesanos se ha 
gestionado su participación en las Fiestas Pa-
tronales de los Municipios del Estado, logran-
do así promover las artesanías en más de 12 
ferias regionales.

Zona Arqueológica

En el periodo que se informa hemos incre-
mentado en 9% la llegada de turistas a la 
Zona Arqueológica de El Cerrito, atendiendo 
41,893 personas provenientes de diferentes 
estados tales como Distrito Federal, Gua-
najuato, Michoacán y Jalisco. 

Museo de Sitio 

Gestionamos 12 millones de pesos para la 
próxima construcción del Museo de Sitio. En 
este espacio presentaremos los hallazgos de 
nuestra Zona Arqueológica de El Cerrito, tes-
tigos fieles de nuestro pasado y legado his-
tórico, estos recursos fueron gestionados a 
través de SECTUR.

Atención a la Denuncia por ilícitos en 
Materia Ambiental

Se fortaleció el trámite de atención a la de-
nuncia, resolviendo oportunamente 120 de-
nuncias en materia de impacto al medio am-
biente.

Preparación del terreno para el cul-
tivo de granos básicos o forrajes

Impulsamos a 192 productores con maqui-
naria, incrementando en este ciclo agrícola 
300 hectáreas más, para sumar un total de 
5,600 hectáreas de superficie cultivada.

En estas 300 hectáreas de temporal 
logramos producciones superiores al pro-
medio estatal: en frijol 320 Kg/ha y 780 Kg/
ha de maíz, logrando: 400 kg/ha de frijol y 
1,000 kg de maíz a la cosecha.
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Adultos Mayores.

Árboles trasplantados.

Apoyo al Campo.

Equinoccio de Primavera

En el pago del Impuesto Predial, 
apoyo a Adultos Mayores, pensiona-
dos, jubilados y discapacitados 

En este periodo incrementamos los apoyos 
en el subsidio del impuesto predial otorga-
dos a adultos mayores, pensionados, jubila-
dos y a personas con capacidades diferentes, 
un 25% con respecto al ejercicio anterior, lo-
grando beneficiar a 2,380 personas por un 
importe total de 4.5 mdp.

Reformas Fiscales en beneficio de 
los ciudadanos de Corregidora 

Con el fin de apoyar a la ciudadanía, elimina-
mos esquemas inconstitucionales de tribu-
tación, toda vez que el cobro del impuesto 
predial se determina a través de tarifas pro-
gresivas y ya no con el esquema anterior. Así 
mismo, eliminamos el cobro del impuesto 
del 25% adicional a los impuestos y dere-
chos pagados.

Medio Ambiente

Emisión de Dictámenes de Factibili-
dad de Reubicación

Hemos posicionado el proyecto de sembrar 
los árboles que han sido removidos de otros 
espacios, con la finalidad de reubicarlos en 
espacios adecuados, asegurando la supervi-
vencia, adaptación y desarrollo del árbol.
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Concurso “Mi Municipio”

Se recibieron 385 carteles de 12 escuelas del 
Concurso Infantil de Póster “Mi municipio es 
Corregidora”, esto con el objetivo de contri-
buir al sentido de pertenencia y propiciar el 
conocimiento sobre su ciudad, teniendo gran 
aceptación entre nuestros niños de primaria.

Inversión y apertura de empresas

El Desarrollo Económico y la calidad de vida 
de una ciudad, está vinculado a la apertura 
de nuevas empresas y a mantener las exis-
tentes. Atendiendo esta acción y en la suma 
de esfuerzos con la iniciativa privada, se han 
incrementado substancialmente los indica-
dores, como se muestra en la siguiente tabla. 

Programa de Fortalecimiento Tec-
nológico a Micro Empresarios

Se convocó al sector de micro empresarios 
del Municipio a participar en el fortalecimien-
to de tecnología y capacitación derivado de 
las reformas hacendarias federales que han 
impactado sus ventas. Con esta acción se lo-
grará fortalecer tecnológicamente e instruir 
a más de 30 micro empresarios.

Inversiones significativas en 
Corregidora

Corregidora siendo una ciudad habitacional, el 
reto es generar inversiones que generen em-
pleos. Entre las más significativas se encuen-
tran: la ampliación de la Planta SIEMENS, línea 
adicional de laminado Tetra Pak, construcción 

de Hotel, Centro Deportivo y Bancos de Plaza 
Constituyentes, Centro Comercial Candiles y 
Residencial de Adultos Mayores “Comunidad 
Villa Plata”. Estas empresas han anunciado 
que con sus inversiones sumarían en conjunto 
más de 1,500 millones de pesos.

Censo comercial y económico

Durante abril y mayo realizamos el Censo 
Comercial y Económico para ordenar las ac-
tividades comerciales, visitando a 1,987 esta-
blecimientos, de los cuales  989 se encontra-
ban sin licencias, permisos o dictámenes de 
factibilidad para su operación; de este modo 
regularizamos 1,979 negocios, un 98% del 
total.

Deporte 

Siendo el deporte la forma más eficaz para 
que los jóvenes aprovechen mejor el tiempo, 
hemos incrementado el número de parques 
y jardines, teniendo un total de 22 espacios 
en donde niños, jóvenes y adultos cuentan 
con áreas para su convivencia y para la prác-
tica de deportes en beneficio de su salud, va-
rios equipados con pasto sintético, gimnasios 
y módulos de juegos infantiles.

Para lograrlo hemos atendido a más de 
9,930 usuarios entre las 4 unidades depor-
tivas y en algunos de los 17 parques, ofre-

ciéndoles programas de academias y ligas 
municipales de fútbol, básquetbol, béisbol, 
patinaje básico y artístico, hockey sobre rue-
das, volibol y yoga, esto tanto de día como 
de noche con el “Programa Búho” mediante 
actividades deportivas nocturnas, como la 
organización de torneos hemos integrado a 
3,600 deportistas.

Para complementar las actividades físicas y 
el cuidado de la salud en nuestros habitantes, 
en la alberca semi olímpica, hemos atendido 
a poco más de 1,300 usuarios de todas las 
edades, con enseñanza básica, competencia 
deportiva, acondicionamiento físico y como 
medio de rehabilitación. 

Periodo Apertura de Empresas Renovación de Empresas Inversión Privada
2009 606 1,812 $ 334,000,000.00
2010 407 2,130 $ 186,000,000.00
2011 429 3,257 $ 299,000,000.00
2012 490 3,725 $ 304,000,000.00
2013 801 3,248 $ 586,000,000.00
2014 412 (enero – junio) 3,417 $ 663,000,000.00

Programa Búho

Parque Misión San Carlos

Alumbrado Led
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Programa “Becas en Acción”

Con un afán subsidiario que nos permita lo-
grar que disminuyan las diferencias económi-
cas y sociales que existen entre los alumnos, 
estamos generando igualdad de oportunida-
des para todos y mantener e incrementar el 
alto nivel educativo en el que se encuentran: 
segundo año de bachillerato (10.8). Por tal 
motivo hemos generado el programa más 
ambicioso a nivel estatal y también nacional, 
“Becas en Acción”, mediante el cual incenti-
vamos a 9,325 alumnos con una inversión 
superior a los 11 millones de pesos. 

Se han entregado equipos personales de 
cómputo con un valor total de $2,015,000 
a 403 estudiantes de 4 telesecundarias, 2 
secundarias y 1 bachillerato de la zona rural 
del Municipio. 

Con el programa de “Becas al 100%” y 
el compromiso de los estudiantes de tercero 
de secundaria de zonas rurales, les hemos 
apoyado con: transporte, uniformes, paque-
te básico de útiles escolares e inscripción, 
todo esto para que continuen sus estudios a 
nivel bachillerato.
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Entrega de Becas

Entrega de computadoras

“Sonrisas sobre Hielo”

Programa “Sonrisas Sobre Hielo”

A  través del programa, “Sonrisas So-
bre Hielo”,  en el cual se combina el deporte 
con la diversión, 861 alumnos acudieron a 
patinar en hielo, la mayoría no conocía esta 
divertida experiencia que les abre sus hori-
zontes, además disfrutaron de una una pelí-
cula en el cine, esto con la fiel convicción de 
reducir el índice de deserción escolar. 

Cultura

La cultura como un aliado de la prevención 
y de los valores; siendo parte fundamental 
para acercarnos a todos los rincones del 
municipio con: obras de teatro, conciertos y 
musicales, pláticas, actividades de lectura y 
bailes; impulsando el desarrollo formativo 
de niños, jóvenes y adultos.
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Instituto de la Juventud

Los jóvenes en nuestro Municipio son los 
principales motores de crecimiento, difuso-
res de los valores y actores en la preven-
ción; por ello es fundamental estar cerca de 
ellos, trabajando juntos, es así que mediante 
actividades deportivas, talleres y obras de 
teatro, hemos estado con más de 4,400 jó-
venes en este año.

Siempre con la intención de equilibrar las 
oportunidades a nuestros jóvenes, se le ha 
dado importancia a las secundarias rurales, 
dándoles talleres de orientación vocacional 
y mediación de conflictos a 600 alumnos. 
Con juegos lúdicos se reflexionó sobre la 
violencia en el noviazgo y se promovieron 
valores con la Lotería Juvenil y Canica con 
Valor. Con PRONAPRED se han capacitado 
a grafiteros con talleres de Muros Verdes, 
a jóvenes y madres solteras con acciones 
emprendedoras.

Instituto de la Mujer

La solidez del hogar se encuentra en la for-
taleza de nuestras mujeres; madres, hijas, 
abuelas y profesionistas trabajadoras que 
día con día dan ejemplo de su fortaleza; es 
por esto que hemos estado con más de 
4,000 mujeres, apoyándolas e impulsándo-
las con talleres para emprendedoras, aseso-
rías y apoyos psicológicos para ellas y sus 
familias, reconociéndoles que son el pilar de 
nuestra sociedad.

Por primera vez en el municipio estable-
cemos acciones para terminar la violencia 
hacia ellas y abatir la desigualdad, a través 
de medidad de protección, información so-
bre sus derechos y canalización a mujeres 
que sufren algún tipo de abuso.

timos la cantidad de $ 2´071,039.45 con 
la finalidad de dotar de espacios dignos y 
adecuados en donde los alumnos puedan 
destacar y sacar el mejor provecho a estas 
áreas. Adicionalmente incentivamos a los 
estudiantes acercándolos a las nuevas tec-
nologías, para prepararlos a afrontar un fu-
turo de retos. En este sentido, habilitamos 
tres aulas de medios con una inversión de 
$138,000.00 pesos.

Educación

Comprometidos con la educación y el mejo-
ramiento de las instalaciones educativas, nos 
dimos a la tarea de dotar de espacios cómo-
dos, seguros y que protegieran a los niños y 
jóvenes de las inclemencias del tiempo y de 
las radiaciones solares, invirtiendo un total 
de $ 5´910,539.60 en ocho arcotechos. En 
infraestructura de salones escolares inver-

OBRA ESCUELA ZONA
Aula Didáctica Secundaria Técnica Juan Aldama Comunidad de “Los Ángeles”

Dos Aulas Didácticas
Secundaria Técnica José Guadalupe

Velázquez
Comunidad de Bravo

Dos Aulas Escuela Primaria Escuadrón 201 Comunidad de “Los Ángeles”.

Entrega de Aula

Arcotecho en Escuela Primaria

Arcotecho en Escuela Zona
“Jardín de Niños Hans Christian Andersen” Comunidad de “Charco Blanco”

“Escuela Primaria General Emiliano Zapata” Comunidad de “El Calichar”
“Escuela Primaria Leona Vicario” Colonia “El Pocito”

“Escuela Primaria Escuadrón 201”  Comunidad de “El Romeral”
“Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz” Comunidad de “Los Ángeles”

“Escuela Primaria 18 de Agosto” Colonia “Bernardo Quintana”
 “Escuela Primaria Ignacio Zaragoza” Comunidad de “Lourdes”
 “Tele Secundaria Emiliano Zapata” Comunidad de “San Rafael”

Arcotechos

Promoción a la Salud

Para una buena calidad de vida, es funda-
mental encontrarse sano, por ello es que 
realizamos una serie de actividades en pro 
de la prevención contra las adicciones, ins-
taurando talleres, pláticas, ferias y obras de 
teatro, llegando a  17,000 familias.

Bajo la misma dinámica de dotar de es-
pacios dignos de vivienda, hemos trabajado 
en proporcionar 90 pisos firmes, 18 lozas de 
concreto, 34 mejoramientos de vivienda y 
57 nuevos módulos de recámara-cocina, con 
los que más de 190 familias viven en mejo-
res condiciones.

Padrón Único de Beneficiarios 

Una buena calidad de vida es derecho de to-
dos, es por esto que nosotros trabajamos 
en beneficio de todos los ciudadanos; ac-
tualmente nuestro padrón de beneficiarios 
sigue aumentando diariamente, durante 
este año hemos superado los 20,000 be-
neficiarios.

Programa de Agua Potable

Seguimos tomando acciones y al día de hoy 
ya contamos con 37 tanques contenedores 
de 5, 10, 20 y 45 mil litros para agua po-
table en el municipio, así mismo junto con 
el trabajo diario de pipas, este año hemos 
atendido el 100% de solicitudes recibidas, 
es decir 10,500 familias con el servicio de 
agua potable. 2726
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Centros de Desarrollo Humano

Generamos espacios dignos para seguir 
construyendo ciudadanía, con la certeza de 
promover el desarrollo de los habitantes, 
contemplando la educación, el arte y las ex-
presiones artísticas, al mismo tiempo que 
impulsamos el potencial de las capacidades 
de las personas, labrando con ello una nueva 
actitud entre la ciudadanía.
 

Es así como incentivamos y fortalece-
mos la democracia y la participación de la 
ciudadanía, mediante artes, oficios y el uso 
de equipos de cómputo, siempre en apego 
a la educación; resultado de ello, una socie-
dad con inclusión plena, capaz de brindar y 
tener una vida digna, garantizando y fomen-
tando las capacidades personales sin distin-
ción alguna.

Para esta causa invertimos $19,165,652.11 
pesos para la creación de espacios con biblio-
tecas, salones de danza, pintura, manualida-

des, aulas de medios y usos múltiples para 
todas las edades y fomentar la cultura, las 
artes, la lectura y la convivencia.

Trabajamos comprometidos con el pre-
sente, el futuro y el pasado, y reconocien-
do nuestra vocación turística, rescatamos 
una de las joyas arquitectónicas asentadas 
en el corazón de la Cabecera Municipal, era 
una acción necesaria, por ello invertimos la 
cantidad de $854,322.67 pesos, esto para el 
salvamento de la fachada de la Parroquia de 
San Francisco Galileo.     

Obra Zona
Construcción de Desarrollo 

Humano Tejeda
Tejeda

Construcción del Centro de 
Mediación y Artes y Oficios 

La Negreta

Rehabilitación del “Centro 
de Mediación”

Santa Bárbara

Centro Comunitario La Negreta
Centro de Desarrollo 

Humano
Los Ángeles 

Centro de Desarrollo 
Humano 

La Cueva La alegría de nuestros niños
en los juegos infantiles

Centro de Desarrollo Humano Los Ángeles

Centro de Desarrollo Humano Tejeda
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Disfruta Corregidora

Ante la necesidad por proveer en todo momento de una mejor calidad de vida a los 
habitantes y que puedan disfrutar plenamente de Corregidora, incentivamos la con-
vivencia mediante el acceso al deporte, educación, cultura y el arte, impulsando el 

desarrollo humano de todo ciudadano.

Sabemos que el desarrollo en gran medida es entendido por el factor económico en toda 
población, no obstante a ello, tenemos la certeza de que el avance de nuestro Municipio se 
debe a la construcción de ciudadanía, con un sentimiento de pertenencia y de arraigo por su 
ciudad.

Por lo anterior, es que hemos precisado acciones  basadas en: educación, infraestructura 
y servicios, con la característica de que el centro de toda acción y el mayor beneficiado en 
todo momento sea el ciudadano.

Mantenimiento de Infraestructura y 
Equipamiento Urbano

Nuestro deber es brindar servicios de forma 
eficiente y oportuna, en este sentido amplia-
mos la cobertura de recolección domiciliaria 
de residuos sólidos en un 80% al día, cubrien-
do así al 100% el Municipio. En atención a 
parques, jardines y avenidas colocamos alre-
dedor de 300 contenedores, con la finalidad 
de mantener la limpieza de estas áreas, así 
mismo y sin precedente, colocamos 21,600 
plantas, 500 árboles y 1,500 metros cua-
drados de pasto y para dar mantenimiento a 
las áreas verdes se han podado 840 árboles, 
7,200 metros lineales de pasto y maleza, re-
colectando 36,000 kilogramos de poda.

Para mejorar la imagen urbana iniciamos 
con actividades de embellecimiento de came-
llones como: Paseo Constituyentes del Puen-
te de Santa Bárbara al Puente de Josefa Ortíz 
de Domínguez, colocando diferentes materia-
les como: piedra de cantera y piedra de laja. 
Así mismo se redujo el tiempo y la frecuencia 
del mantenimiento del camellón, ampliando 
la seguridad del personal a cargo y de los 
usuarios que transitan en esta avenida.

Mejoramos la limpieza al adquirir una 
hidrolavadora de piso “Cyclone 4500”, 
ampliamos la cobertura de limpia y barri-
do manual en calles, plazas, atrios y ave-
nidas principales;  superando en un 20% lo 
cubierto en el período pasado, para mejo-
rar la imagen de nuestras calles pintamos  
45,957 m2 de muros.

Desde el primer día de la adquisición de 
la máquina excavadora 320 DL CAT se traba-
ja con la limpieza, desazolve y conformación 
de drenes pluviales y bordos, acciones pre-
ventivas a la temporada de lluvias, evitando 
con esto enfermedades e inundaciones.

En cuanto a la limpieza de fosas sépticas 
atendimos 253 servicios. 

Dimos mantenimiento a avenidas, ba-
cheando en empedrado 3,510.20 m2 y de 
asfalto 11,614 m2; contribuyendo a la como-
didad de las personas que transitan por las 
calles de nuestra ciudad.

En el Rastro Municipal realizamos accio-
nes para el mantenimiento preventivo de las 
instalaciones y cuidado del medio ambiente, 
cumpliendo cabalmente con lo dispuesto 
por las Normas Sanitarias de la Secretaría 
de Salud del Estado.

Servicios prestados en el Rastro Municipal
Bovinos hora normal
Bovinos hora UTTISC
Porcinos hora normal
Porcinos hora UTTISC

Ovinos
 Bovinos hora extra
Porcinos hora extra

Porcinos más de 200 kgs.
Cámara descuento UTTISC

Cámara normal
Uso de corraletas
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Limpia y pule pisos.
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Iniciamos la obra de ampliación del Pan-
teón Municipal; a la vez que seguimos con 
las mejoras continuas en las instalaciones.

En la Unidad de Control y Protección Ani-
mal, aplicamos mecanismos para optimizar 
los tiempos de respuesta, mejorado y dupli-
cando los servicios brindados.

Gracias a los mecanismos y mejoras con-
tinuas en esta Administración, las acciones, 
los programas, nuestro equipamiento y la 
colaboración de nuestra ciudadanía; por pri-
mera vez participamos y obtuvimos como 
Municipio la Certificación Internacional de la 
Escoba de Plata 2014. 

Servicios prestados en 
el Panteón Municipal

Santa Bárbara 
2014

Pita
2014

Inhumación 227 39
Exhumación 98 72

Criptas 0 0
Refrendos 67 14

Permisos Construcción 1 4

Código del servicio Total de servicios realizados 2013 Total de servicios realizados 2014
Donaciones 501 669 1264
Capturas 502 311 621
Denuncias 503 235 345

Consulta 129 157
Desparasitación 94 111
Vacuna Puppy 20 13

Vacunas quíntuple 0 10
Vacuna antirrábica 544 615

Adopciones 12 11
Esterilizaciones 343 415

Animales eutanasiados 815 2274

Dirección Operativa

Con el fin de garantizar el reconocimiento y la 
promoción de valores y tradiciones que nos 
caracterizan, apoyamos en la realización de 
1,222 eventos y festividades, culturales y de-
portivas; es decir, incrementando en un 60% 
los apoyos con relación al periodo pasado, 
apoyando con ello a 217,500 habitantes.

Procuraduría de La Defensa del Me-
nor y La Familia 

Comprometidos con el bienestar de las fa-
milias en Corregidora, sensibilizamos e infor-
mamos para prevenir el maltrato infantil a 
través de talleres a niños y padres de familia.

En 14 escuelas se atendieron a 750 per-
sonas; hemos atendido 147 denuncias de 
apoyo de pensión alimenticia, 115 de estas 
fueron resueltas favorablemente con conve-
nio y acuerdos, logrado el 78% de la concer-
tación de los casos. Hoy en día contamos con 
un nuevo sistema digital para sistematizar y  
facilitar el registro, control y seguimiento de 
las denuncias de maltrato para lograr una 
mayor eficiencia en los resultados.

Garantizamos la efectiva protección de 
los derechos del niño, es por esto que hemos 
atendido y canalizado a nueve menores por 

sufrir maltrato y violencia intrafamiliar; pro-
movemos la cultura de la denuncia de maes-
tros, padres de familia, vecinos y ciudadanía, 
buscando favorecer el desarrollo bio-psico-
social de los niños que han sufrido o son víc-
timas de maltrato físico o psicológico.

El área de psicología ha incrementado 
su atención hasta en un 300%, apoyando a 
1,829 personas.

En temas relacionados con el cuidado del 
patrimonio familiar, hemos brindado  en este 
año 1,143 asesorías jurídicas. 

Adulto Mayor

Esta es una tarea prioritaria de esta Admi-
nistración, hoy llegamos a 1,100 Adultos Ma-
yores, quienes se integran en 23 grupos, los 
cuales acuden a sus actividades en espacios 
dignos para su convivencia, arrancando con el 
proyecto de La Casa de los Abuelos, modelo 
ideal de operación del Centro de Desarrollo 
Humano.

Hemos desarrollado una serie de activi-
dades para su beneficio, como son: la elec-
ción y coronación municipal de reina y abue-
lo de oro, paseos culturales y recreativos, 
los Juegos del Adulto Mayor y finalmente el 
Día del Abuelo.
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Unidad de Protección Animal.

Juegos Culturales y Deportivos del Adulto Mayor.

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

Premio Internacional Escoba de Plata 2014.
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Unidad Médica Móvil 

Hemos implementado servicios de salud inte-
gral brindando consultas médicas, dentales, 
nutricionales y visuales. A la fecha se han 
atendido a más de 1,300  personas que no 
tienen acceso a servicios de salud.

En coordinación con la Secretaría de De-
sarrollo Social, se llevó a cabo la campaña de 
vacunación contra la influenza, en apoyo a las 
familias en situación de vulnerabilidad conta-
mos con dispensarios de medicamentos en 
los seis Polos de Desarrollo Comunitario.

Impulsamos la campaña de Salud Dental 
para Preescolares, atendiendo a  1,421 niños 
de 20 instituciones escolares, la cual consis-
tió en prevención y revisiones, esto gracias 
al apoyo de la Asociación Dental Querétaro 
Bajío. En materia de prevención de embara-
zo en adolescentes, realizamos 42 pláticas y 
talleres a jóvenes y padres de familia, aten-
diendo a un total de 1,247 personas.  

Unidad Básica de Rehabilitación

La UBR se posiciona como una de las más 
modernas y eficientes del Estado; contan-
do con implementos de tecnología de pun-
ta, como: láser, ultrasonidos terapéuticos, 
electro-estimulador, tanque de hidroterapia, 
equipo de mecanoterapia y para estimula-
ción temprana, entre otros. A la fecha  se han 
atendido 13,644  sesiones de terapia física, lo 
cual representa un incremento de un 116% al 

año anterior. En tanto a terapia ocupacional 
se han brindado 829 sesiones, mientras que 
en terapia de lenguaje se han impartido 2,639 
sesiones, incrementado su productividad en 
un 242%.

Se han instaurado talleres de sensibili-
zación acerca de la discapacidad, realizando 
45 a los cuales asistieron 1,851 personas. En 
atención a consultas médicas especializa-
das, actualmente la cobertura se ha incre-
mentado en un 50%, beneficiando con ellos 
a 1,651 habitantes.

Aunado a los trabajos que realiza esta 
unidad, se cuenta con la atención psicológi-
ca, trabajo social, orientación y canalización, 
terapéutico, así como manejo y control nu-
tricional, brindando 1,676 consultas de esta 
índole.

Desarrollo Comunitario

Con el propósito de generar nuevas oportuni-
dades para el desarrollo de las personas he-
mos fortalecido y ampliado  las actividades en 
nuestros Polos de Desarrollo Comunitario, por 
lo que en aspectos integrales como talleres de 
escolares, alfabetización para adultos, capaci-
tación en oficios básicos y formación laboral, 
han acudido más de 13,000 personas.

Destacamos proyectos productivos 
como el “Cyber Café” a mujeres de la co-
munidad de La Negreta, con un apoyo de 
$200,000.00 para el equipamiento de su 
negocio, en este sentido esta Administración 
ha impulsado el proyecto del Primer Centro 
de Artes y Oficios de nuestro Municipio.

Con la convicción de acercar a todas las 
personas a los servicios urbanos fomenta-
mos la cultura de pertenencia hacia la ciu-
dad, mejorando los espacios públicos para 
obtener ciudadanos orgullosos y satisfe-
chos, pero lo más importante, un Gobierno 
que tiene como prioridad hacer Ciudadanía 
antes que Ciudad.

Obra pública municipal que en cantidad, 
calidad e inversión no tiene precedentes, se 
divide en los diferentes rubros:

• Alumbrado Público y Electrificaciones.
• Drenajes Sanitarios y Pluviales.
• Urbanizaciones.
• Parques Lineales, Recreativos y Deportivos.
• Aulas y Arcotechos en espacios educativos.
• Centros Culturales, de Desarrollo Humano, 
de Justicia y de Mediación.

Evento Beneficiarios
Posadas Navideñas 15,000 Niños

Bazar Navideño 90 Artesanos
Día de Reyes 11,000 Niños
Día del Niño 15 Comunidades

Día de las Madres 1,000 Mamás

Atención en Unidad Médica Móvil

Terapias de Rehabilitación UBR

Hidroterapia UBR

Alumbrado Led

Eventos en Familia

Uno de los objetivos fundamentales del DIF es 
promover el desarrollo y la integración de la 
familia, realizando una serie de eventos a lo 
largo del año, tales como:

Programas Alimentarios 

En atención en apoyos a la educación, lle-
gamos a 48 comedores escolares median-
te desayunos con un total anual de 44,140;  
ampliando su cobertura en un 25%, comple-
mentando estas acciones con el cuidado a 
niños con problemas de talla y peso de Cero 
a 12 años, apoyando a un total de 438 niños, 
incrementado un 221% la atención en esta 
Administración.

Una nueva estrategia en este gobierno, 
ha sido generar buenos hábitos alimenticios, 
atendiendo a poco más de 530 personas, 
brindándoles consultas nutricionales en la 
Unidad Médica Móvil, Miércoles Ciudadano, 
Jornadas de Salud y Jornadas Comunitarias.
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Alumbrado Público y Electrificaciones 

Con estas seis obras que tienen un monto 
total de $ 3´958,943.13 pesos, elevamos la 
calidad de vida y la seguridad de los ciudada-
nos beneficiados.

Urbanizaciones 

Corregidora en circuitos medidos cuenta 
con 80.8%, situándose entre los mejores a 
nivel nacional.

Drenaje

Ante la demanda por las molestias de en-
charcamientos y leves inundaciones, nos 
dimos a la tarea de atacar esta problemáti-
ca en las áreas más conflictivas con un to-
tal de inversión de $6’094,209.95, del cual 
$2´760,334.64 corresponde a drenaje pluvial 
y $3´333,875.31 a drenaje sanitario. 
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OBRA ZONA MONTO
Alumbrado Público Dren Venceremos $ 714,560.00
Alumbrado Público Río Misisipi $ 599,687.23
Alumbrado Público La Negreta $ 117,682.23
Alumbrado Público Jardines de La Negreta $ 1,264,924.21

Red Eléctrica Colonia 20 de Enero $ 660,863.30
Red Eléctrica Colonia 21 de Marzo $ 601,226.16

CIRCUITO  JUNIO 2014
CIRCUITO MEDIDO 527

CIRCUITO SIN MEDIR 125 
TOTAL 652

OBRA ZONA MONTO

Urbanización de calle principal
Valle Dorado

Colonia Valle Dorado $ 815,372.00

Banquetas, guarniciones y empedrado 
Calle de Río Misisipi en la Colonia Tierra y 

Libertad
$ 201,565.65

Banquetas, guarniciones y empedrado
Calle Guadiana en La Negreta y Valle de 

Aragón
$ 2,000,000.00

Mejoramiento de Calles y banquetas La Negreta $ 998,762.00
Rehabilitación de

andadores 
Zona escolar de Lomas de Balvanera y

Amanecer Balvanera
$ 180,000.00

Urbanización, empedrado, banquetas y
guarniciones

Calle de Ahuhuete, Colonia Los Olvera $ 1´118,412.87 

Urbanización, pavimentación, empedrado, 
banquetas

y guarniciones
Calle Paraíso, Colonia Los Olvera $ 1´118,412.87 

Se amplió la circulación a cuatro carriles
Camino a Vanegas, en el tramo de Av. Don 

Bosco a Puerta Real
$ 3´459,914.00

Carriles de desaceleración, accesos y
descensos de pasaje

Av. Camino a los Olvera  en la
Colonia Filosofal 

$ 1´321,418.57

Pavimentación, Alumbrado y Guarniciones Fontanar a Carretera a Huimilpan $ 1´171,503.00  
Pavimentación y
Repavimentación

De calle Bonn a Amsterdam y de Calle 
Moscú a París en Tejeda.

$ 2´039,921.24

Primera etapa de asfaltado Circuito Pirámides Zona habitacional de Pirámides $ 1´728,771.00
Segunda etapa de asfaltado Circuito Pirámides Zona habitacional de Pirámides. $ 990,779.00
Asfaltado de Acceso de Lomas de Balvanera a 

Valle Dorado
Calles Lomas de Balvanera, Amanecer 

Balvanera, Valle Dorado y Lourdes
$ 2´678,307.90

Asfaltado en Calle
Santa Ana

Calle Santa Ana en Zona la Negreta $ 1´805,856.69

Vialidad a cuatro carriles Amsterdam Poniente $ 15´000,000.00
Pavimentación de Cto. Monterrey San José de Los Olvera $ 3´156,609.70

Urbanización de calle Tulipán Comunidad de Bravo $ 1´256,859.73
Pavimentación calle Cedros a la calle Antiguo 

Camino
Col. San José de Los Olvera $ 1´600,000.00

Repavimentación
calle acceso a Col. Tejeda

Colonia Tejeda $ 1´899,646.68

Urbanización Primera Etapa del segundo cuerpo 
vial

lado poniente Ribera del Río
El Pueblito $ 5´308,598.36

Repavimentación de camino a
Charco Blanco y Jaral

Charco Blanco y Jaral $ 7´000,000.00

Repavimentación de calle
Paseo de Roma con Bonn

Colonia Tejeda $ 1´232,000.00

Rehabilitación de asfaltado en la calle Cedro, 
del acceso a la colonia a la calle Manzano

Col. Los Olvera $ 1´600,000.00

Rehabilitación de asfaltado en las
calles Salina y Alicudi

Fraccionamiento Rinconada Mediterráneo $ 238,828.92

OBRA ZONA MONTO
Drenaje Pluvial Calle Josefa Ortiz de Domínguez $ 340,971.88
Drenaje Pluvial Calle Fray Sebastián de Gallegos $ 2,000,000.00
Drenaje Pluvial “Dren Orquídea” en Las Flores $ 250,000.00
Drenaje Pluvial “Dren Contingencia” en Las Flores $ 169,362.76  

Drenaje Sanitario Colonia Desarrollo Hidalgo $ 433,895.94
Drenaje Sanitario Comunidad de San Francisco $ 295,973.33
Drenaje Sanitario Colonia Valle Dorado $ 385,222.16
Drenaje Sanitario Calle Fray Sebastián de Gallegos $ 2,218,783.88

Drenaje Pluvial

Urbanización y Alumbrado Led en calle Misisipi. Iluminación Led en Jardines de la Negreta.

Carretera camino al Colegio Fontanar.
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Para aumentar la satisfacción de nues-
tros ciudadanos quienes hacen uso de las zo-
nas deportivas y recreativas, realizamos una 
inversión de $9,698,125.33 en la colocación 
de juegos infantiles y gimnasios al aire libre 
como se muestra a continuación. 

OBRA ZONA MONTO
Parque “San Carlos” Colonia Misión San Carlos $ 15,576,586.49  
Parque “Filosofal” Colonia Filosofal $ 2,000,000.00

“Canchas de Arriba” Colonia Santa Bárbara $ 888,516.44
“Canchas de Abajo” Colonia Santa Bárbara $ 2,755,716.23
Parque “Pirámides” Colonia Pirámides $ 3,568,999.89

Parque “Colinas del Sur” Colinas del Sur $ 836,015.87
Parque “El Roble” Colonia El Roble $ 877,192.98

Parque “Lomas de Balvanera” Colonia Lomas de Balvanera $ 3,715,170.20
Parque “Valle de los Olivos” Colonia Valle de los Olivos $ 1,135,190.92

Parque “Valle Diamante” Colonia Valle Diamante $ 4´820,433.44
Parque “Tejeda” Colonia Tejeda $ 5´452,012.38

Parque “La Negreta” La Negreta $ 644,283.75
“Universidad Infantil” CAM $ 2´700,000.00

Alameda Hidalgo Calle Hidalgo, esquina Gallegos $ 2´299,999.62

Parque  “El Pórtico” Colonia “El Pórtico” $ 1´336,506.36
Parque del “Antiguo Panteón” Colonia Pedro Urtiaga $ 1´200,000.00
Parque Lineal “Amsterdam” Colonia Tejeda / Colonia El Pórtico $ 3´695,642.45

Parque “Las Gazas” Colonia Las Gazas $ 800,000.00
Parque “Amanecer Balvanera” Colonia Amanecer Balvanera $ 3,500,000.00

Parque “El Garambullo” Colonia 20 de Enero $3,000,000.00

LUGAR
MÓDULOS DE GIMNASIOS

AL AIRE LIBRE
MÓDULOS DE JUEGOS 

INFANTILES
“Canchas de Arriba” Santa Bárbara 1 NA

Colonia Filosofal 1 1
Parque Misión San Carlos 1 2
Parque Lineal Amsterdam 2 NA

Parque Amanecer Balvanera 1 1
Parque Pirámides 1 1

Parque Colinas del Sur 2ª Etapa 1 NA
Áreas deportivas

en Lomas de Balvanera
1 2

Valle de los Olivos 1 1
Áreas  Deportivas en Valle Diamante 1 1

Parque “Tejeda” 4 1
Parque El Pórtico 1 1

Universidad Infantil NA 1

Antiguo Panteón NA 1

Unidad deportiva El Pueblito NA 1
Parque El Garambullo 1 1

Total de Módulos 17 15
Total de Ejercitadores 95 NA

Parque Lineal Amsterdam.

Parque “El Garambullo”Colonia 20 de Enero.

Parque Tejeda.

Parque Misión San Carlos en Candiles.

Parques

Nos dimos a la tarea de recuperar áreas 
propias para el esparcimiento y la conviven-
cia, para fomentar la cultura y el deporte, y 
para mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos. Regresamos a la ciudad espacios 
comunes distribuidos en todo el municipio, 
generando sociabilidad e interacción entre 
los ciudadanos, con una inversión sin prece-
dente en la historia de Corregidora de más de 
$60´000,000.00 de pesos. 
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Canchas de Abajo, Santa Bárbara. Parque Amanecer Balvanera. Universidad Infantil, CAM.

Parque Tejeda.Parque Lomas de Balvanera.
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Transparencia y Rendición
de Cuentas

Somos un municipio donde gobierno y sociedad caminamos de la mano para generar 
el futuro próspero de las nuevas generaciones; son claros los compromisos, por ello 
es que por segundo año consecutivo seguimos ubicándonos como primer lugar en la 

captación de ingresos propios per cápita a nivel Estado.

Gracias a esta certeza financiera es posible realizar las acciones determinantes con las 
que fijamos el rumbo del Corregidora que construimos día a día, esto reconocido con califi-
cación de 10 a nivel internacional en foro organizado por PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) en la ciudad de Panamá.

Es nuestro deber y obligación, transparentar el uso de nuestros recursos y eficientar la 
metodología con la cual damos respuesta puntual y eficaz a las necesidades de la ciudada-
nía, siempre fomentando la participación de los habitantes, siendo así un gobierno confiable 
y con una actitud de cumplir con nuestros objetivos. 

Simplificación Administrativa. 
Acuerdo Metropolitano para Homo-
logar los Requisitos del Registro y 
Control del Padrón de Contratistas 

Con la intención de dar mayor agilidad al Re-
gistro del Padrón de Contratistas, se firma el 
acuerdo con los municipios metropolitanos 
de El Marqués, Huimilpan y Querétaro. Antes 
de la firma, los contratistas presentaban 15 
requisitos y ahora con el acuerdo presentan 
únicamente copia del registro del Padrón Es-
tatal y original para su cotejo, cubren el im-
porte por el trámite de acuerdo a la Ley de 
Ingresos Municipal y con ello quedan inscritos 
en el padrón.

Mejora de trámites y servicios en la 
Dirección de Desarrollo Urbano

En virtud de la demanda ciudadana de mejo-
rar los servicios que otorga la Administración, 
se implementa la simplificación administrati-
va en los trámites relacionados con el otor-
gamiento de permisos y licencias, así como 
cambios de uso de suelo. Con la mejora en los 
procedimientos se contempla disminuir hasta 
en un 50 % el tiempo de respuesta en cada 
uno de los servicios prestados.

Programa de Auditorías

Se ejecutaron 24 auditorías y dos revisiones 
a las diferentes Secretarías y Entidades de la 
Administración Municipal con los resultados 
siguientes:

Determinación de Responsabilidades 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, 
los procedimientos radicados por la Contra-
loría Municipal de la presente administración, 
es con mucho superior a cualquiera que se 
haya realizado desde el año 2010.

AUDITORIAS
CONCLUIDAS

AUDITORIAS
EN PROCESO

REVISIONES
CONCLUIDAS

OBSERVACIONES

15 9 2 113

RESARCITORIAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

36  POR UN 
MONTO DE 

1.3 MILLONES
46

RECOMENDACIONES CORRECTIVAS

31

Anualidad Procedimientos Radicados 
2010 39
2011 15
2012 4
2013 140
2014* 57

4544

Comisión Permanente para la Homologación del Padrón de Contratistas.

Reunión de Cabildo.
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Sanciones Impuestas

Se procedió a substanciar en el periodo un to-
tal de 98 procedimientos administrativos de 
responsabilidad de donde se han desprendido 
las siguientes sanciones:

Como referencia a los años anteriores la 
presente administración ha superado con 
mucho las acciones contra servidores que 

incumplieron con la normatividad, sien-
do casos correspondientes a la pasada 
administración. 

Denuncias penales interpuestas 
contra funcionarios de la pasada 
Administración  

Adicionalmente a las cinco denuncias inter-
puestas ante la Procuraduría General de Jus-
ticia y la Procuraduría General de la República, 
el año pasado se realizaron las siguientes cinco 
denuncias:

• Ejercicio indebido del Servicio Público.
• Negociaciones Ilícitas.
• Peculado.
• Desempeño Irregular de las Funciones 
Públicas.

Pagina Web
www.corregidora.gob.mx  

Se transformó la pagina WEB para ofrecer a 
la ciudadanía información como lo marca la 
Ley de Acceso a la Información Gubernamen-
tal del Estado de Querétaro, con lo que en el 
último año se ha mantenido una calificación 
de 100% en las certificaciones que otorga la 
CEIG para los entes gubernamentales del Es-
tado, al mismo tiempo que se dio respuesta 
de manera oportuna a 226 solicitudes de in-
formación realizadas.

Adquisiciones  

En materia de adquisiciones, agilizamos la 
planeación, ejecución y control de todas las 
operaciones, además de asegurar el control 
interno y transparencia de la totalidad de 
procesos que realizamos a través del regis-
tro automático; con lo que se logra que todas 
las áreas de administración estén operando 
de manera electrónica e integral.

Bajo la premisa de hacer más con menos,  
se logra que las compras en este período, en 
su mayoría se realizaran mediante concurso 
y/o licitación, siendo un porcentaje menor las 
adquisiciones directas, obteniendo con ello, 
ahorros  hasta  de $ 2,724,999.00 de pesos 
con mejores condiciones de precio, calidad, 
garantía, tiempo de entrega y cumplimiento.

Bienes Muebles e Inmuebles

Nos ocupamos en fortalecer y velar por el 
patrimonio de la ciudadanía, implementamos 
mecanismos y procedimientos de control que 
nos ayudan a ubicar, resguardar y actualizar 
el valor de los bienes. Incrementamos el pa-
trimonio de bienes muebles, vía las cuentas 
de activo, en un 13% el valor de los bienes.

Por lo que respecta a los bienes Inmuebles, 
el incremento fue de $ 5,036,398.00 pesos, en 
el 2014.

Tipo de Sanción

Número de servidores 
públicos sancionados

Segundo Semestre 2013 y  
Primer Semestre 2014

Amonestación 6
Multa 39

Suspensión 2
Destitución 2

Inhabilitación 25
Total de determinaciones 74

Sanciones Administrativas
Impuestas

1er Semestre
2014

2do Semestre
2013

1er Semestre
2013

2012 2011 2010

Amonestación 6 0 5 0 3 1
Multa 15 24 0 0 0 0

Suspensión 0 2 0 1 1 0
Destitución 0 2 14 1 0 0

Inhabilitación 7 18 4 1 1 1
TOTALES 28 46 23 3 5 2

4746

Denuncia ciudadana.
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Manejo responsable del gasto de los 
servicios personales

Hemos emprendido acciones decididas para 
reducir en 21.41% el número de trabajadores, 
sin que esto implique una disminución en la 
calidad de los servicios que prestamos; las 
personas que iniciaron su relación de trabajo 
en esta Administración, hoy tienen asignados 
salarios equitativos.

Código de Ética

Con la intención de prevenir acciones desho-
nestas y reafirmar los valores dentro de la 
Administración Municipal implementamos y 
difundimos el “Código de ética de los Servido-
res Públicos del municipio de Corregidora”, es 
por esto que promovimos conferencias en el 
ámbito de los derechos humanos, la adminis-
tración del tiempo y  la igualdad de oportuni-
dades, con la participación de 545 servidores 
públicos en tres talleres organizados en el 
último trimestre del año.

propios per cápita. Se incrementó un 44% 
con respecto a lo presupuestado en la ley de 
ingresos, lo cual se traduce en 105 mdp adi-
cionales. Así mismo en materia de ingresos 
totales per cápita incrementamos durante el 
mismo ejercicio un 49% la recaudación total 
con respecto a la ley de ingresos, logrando 
recaudar 233 mdp adicionales a lo previsto.

De igual forma, durante el periodo de enero 
a mayo 2014, los ingresos totales sumaron 
365 millones de pesos, representando un 
avance anual sobre presupuesto del 59%. 
Así mismo los ingresos propios se encuen-
tran en el orden de los 216 millones de pe-
sos, es decir, el 83% de lo presupuestado 
durante este ejercicio fiscal; con lo anterior 
Corregidora se consolida como uno de los 
Municipios con autonomía financiera pues 
los ingresos federales sólo representan al 
mismo mes el 41% de los ingresos totales, 
siendo estos del orden de los 149 millones 
de pesos.  

Para el ejercicio 2013 Corregidora destinó 
en el presupuesto de egresos inicial el 83% 
de su presupuesto total al gasto social, por 
encima de lo asignado al gasto administrati-
vo de un 17%, sin embargo, al cierre del ejer-
cicio 2013, se incrementó en un 2% el gasto 
social, quedando en la proporción del 85% 
gasto social y 15% gasto administrativo.

Corregidora: ciudadanos cumplidos 
y comprometidos en el pago del Im-
puesto Predial

Somos referente Nacional, posi-
cionándonos dentro de los primeros 
diez municipios con mayor porcen-
taje de cumplimiento en el pago del 
Impuesto Predial; único municipio del 
Estado en lograr el pago en tiempo 
del 86% de los predios registrados, 
lo equivalente a 51,324 predios, lo 
que demuestra la confianza y com-
promiso de nuestros habitantes; in-
crementando un 20% con respecto a 
lo presupuestado en su ley de ingre-
sos, lo que corresponde a una capta-
ción adicional de 17.2 mdp.

Con 19 cajas en el CAM, delegaciones y 
subdelegaciones con un horario de 07:30 
a 22:00 Hrs. se pueden realizar el pago de 
las contribuciones, además de en tiendas de 
conveniencia.

Por medio de mensajes de texto dimos a 
conocer el importe de adeudo del impuesto 
predial, así como obtener los datos necesa-
rios para realizar el pago. Viéndose benefi-
ciados 2,840 ciudadanos.
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1 Moody’s Investors Service, 10 de Marzo de 2014.

Transportes 

Continuamos con la modernización de la flo-
tilla vehicular adquiriendo nuevas unidades, 
con una inversión de 590,000 pesos, y dan-
do de baja automóviles y motocicletas que se 
encontraban en mal estado. Estas acciones 
nos permiten tener en operación el 95% de 
nuestros vehículos, atendiendo satisfactoria-
mente a nuestra ciudadanía.

Finanzas Municipales

Por primera vez nuestro Municipio obtie-
ne la calificación Aa3.mx (Escala Nacional 
México) asignada por Moody’s de México y 
con reconocimiento a Nivel Internacional; 
este gran logro evidencia que no solo tene-
mos finanzas fuertes y sanas, sino que nues-
tro óptimo manejo de los recursos públicos 
y transparentes, nos colocan en un nivel pri-
vilegiado en el rating nacional al que tan sólo 
unos cuantos municipios en el país acceden.

Las sólidas prácticas de administración 
y gobierno se traducen en balances opera-
tivos adecuados. Estos resultados también 
han sido apoyados por el alto nivel de ingre-
sos, equivalentes al 48.7% de los ingresos 
totales durante el 2013.1

Somos el primer municipio de la Zona 
Metropolitana en presentar su Cuenta Pú-
blica Armonizada en el ejercicio 2013; de 
igual forma en la generación de Ingresos 

Pago Caja Móvil.

Modernización.
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Actividades Deportivas.

Inauguración de Av. Amsterdam Poniente.

Parque “El Garambullo”, Col. 20 de Enero.

Actividades Culturales.

Participación Ciudadana en el Conse-
jo Catastral Municipal 

Somos ahora el único municipio en el estado 
de Querétaro que con participación ciudadana 
conformamos el Consejo Catastral Munici-
pal , el cual determina los Valores de Suelo y 
Construcción para el ejercicio fiscal 2014.

Alianzas Sociales que 
nos fortalecen
Con la finalidad de generar oportunidades 
que favorezcan el desarrollo de la ciudadanía 
y cumplir con los compromisos que hemos 
adquirido como administración, estrechamos 
lazos mediante una serie de alianzas con la 
ciudadanía, iniciativa privada y asociaciones 
civiles, mejorando con ello la propia integra-
ción social, fomentando la participación de 
los habitantes en cada una de las acciones 
que desarrollamos.

Conscientes estamos que contamos con 
la participación, por lo que estamos seguros 
que estas alianzas se multiplicarán y más ciu-
dadanos se sumarán al trabajo que realiza-
mos día a día. Sin duda será más fácil llegar 
a un mayor número de habitantes, haciendo 
con ello más simple y eficiente la coordinación 
de las necesidades del municipio, obteniendo 
resultados concretos que favorezcan a todos.

Por ello, nos centramos en mejorar la ca-
lidad de vida y dar respuesta a la ciudadanía, 
dando solución puntual a la petición de los ve-
cinos de la colonia Los Olivos, quienes en tem-
porada de lluvias, sufrían de las inclemencias 
de filtraciones y encharcamientos; hoy, a tra-
vés de un convenio de colaboración entre el 
Municipio e iniciativa privada se construyó un 
dren para solucionar esta problemática, brin-
dando así a los colonos la seguridad y con-
fianza ante esta situación.

En este año, efectuamos 42 jornadas 
comunitarias, realizamos actividades depor-
tivas, eventos artísticos y artesanales, servi-
cios médicos, asesorías, servicios administra-
tivos y servicios públicos, atendiendo a más 
de 52,000 ciudadanos, o sea 12,600 hogares; 
en este contexto más de 3,500 ciudadanos se 
han sumado de manera activa, a las jornadas 
y faenas, en donde con acciones comunitarias 
mejoramos nuestro municipio. Lo que hace 
realidad la frase “tanta sociedad como sea 
posible y tanto gobierno como sea necesario.

Para mejorar la convivencia de las fa-
milias de la Cabecera Municipal, construi-
mos un nuevo parque en donde se ubica el 
antiguo panteón, con lo que logramos darle 
vida a un espacio pocas veces utilizado y lo 
cambiamos de forma radical a un semillero 
de la convivencia. Para lo cual, recibimos el 
apoyo de la iniciativa privada para equiparlo 
con módulos de juegos infantiles de primera 
calidad, de igual forma se recibieron equipos 
donados en las áreas deportivas de El Valle 
de los Olivos, parque de Tejeda, deportiva de 
El Pueblito y en el parque “El Garambullo”. 

Rehabilitamos el asfalto en “Los Olvera” 
en la  calle “Cedro” del acceso a la colonia a ca-
lle Manzano, en el Fraccionamiento Rinconada 
Mediterráneo en las calles Salina y Alicudi, 
además en Tejeda, Paseo de Roma, esto gra-
cias al compromiso de empresas socialmente 
responsables que se unieron a este esfuerzo. 

Podemos decir que en Corregidora las 
acciones son de todos, por ello en un trabajo 
tanto de la Administración, como de la mis-
ma sociedad y empresarios, logramos en-
tregar la vialidad de Avenida Amsterdam Po-
niente, consistente en dos cuerpos, con una 
inversión de $ 15´000,000.00 pesos, con lo 
que ahora el transitar de los habitantes de 
las zonas será más rápido.

Somos aliados de nuestro futuro, juntos 
construimos el municipio que anhelamos, es 
por esto que nos unimos al proyecto de los 
vecinos de la colonia 20 de Enero, quienes 
motivados han guiado su empeño en la cons-
trucción de parque “El Garambullo” el cual 
plasma el esfuerzo de gobierno, sociedad y 
de un empresario, quien de igual forma se 
sumo a este gran sueño ya tangible.
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Empresarios han creído y respaldado 
nuestro compromiso de mantener la tran-
quilidad y la seguridad del Municipio, con la 
finalidad de alejar toda actividad ilícita, han 
tenido a bien en proporcionar cinco vehícu-
los patrulla para la seguridad de quienes 
habitamos en este nuestro Municipio. Otros 
empresarios proveedores se han motivado y 
nos han donado 29 ejercitadores y dos mó-
dulos de juegos infantiles.

Con la firme convicción de propiciar una 
nueva actitud entre los jóvenes en quienes 
recae el futuro de nuestro Municipio, la mis-
ma ciudadanía, se sumó a nuestro esfuerzo 
por dotar de insumos de primera a los estu-
diantes de la zona rural, por lo que contamos 
con el apoyo de un ciudadano comprometido 
quien donó 50 equipos de cómputo en bene-
ficio de los jóvenes. 

A nivel nacional somos el primer mu-
nicipio que atendemos a Adultos Mayores 
proporcionando 26 prótesis dentales en 
alianza con el Instituto Querétano de Próte-
sis Dental.

Contamos con la certeza de que la pre-
vención es tarea de todos, es por ello que la 
benemérita Cruz Roja, nos apoya con noble-
za y generosidad inició sus invaluables ser-
vicios en el mes de noviembre del año 2013, 
con una ambulancia, esto sólo se dio con el 
apoyo de un hospital privado y el municipio 
de Corregidora.

Entrega de Computadoras.

SERVICIO Y APOYO BENEFICIARIOS
Alimentarios 3,150 

Aparatos Ortopédicos 275 
Aparatos Auditivos 75 

Lentes 50
Cobijas 2,500 
Pañales 12,000 

Operación de Cataratas
y Estrabismo

6 Realizamos acciones entre gobierno e 
iniciativa privada, con proyectos para la re-
colección y aprovechamiento de residuos 
como: “Recolección de Aceite Vegetal Usa-
do” y de Residuos electrónicos (“Reciclón 
2013”), instauramos el programa, “Jornadas 
Integrales de Limpieza y Descacharrización”, 
logrando recolectar 68,477 kilogramos, 
superando en casi un 25% al año anterior; 
apoyando con estas acciones al cuidado del 
medio ambiente.

Gracias a estas acciones y el apoyo del 
Centro de Investigación y Desarrollo Carso 
(CIDEC), hemos evitado en dos años conta-
minar al medio ambiente y contribuir con 
el ahorro de 557,530.91 litros de agua, 
103,867.43 kilogramos de combustibles fó-
siles no utilizados y por consecuencia evita-
mos generar gases de efecto invernadero, 
además de 5,727.39 kilogramos de produc-
tos químicos y 37.47 metros cúbicos de es-
pacio en el Relleno Sanitario. 

Jornadas Integrales de Limpieza.

Ejercitadores.

Prótesis Dentales para Adultos Mayores.
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Subasta de Arte.

Brindar servicios de calidad y calidez con 
personal profesional y calificado es respon-
sabilidad de un gobierno humanista, desta-
cando los siguientes servicios y apoyos:

Lo anterior gracias al apoyo incondicional 
brindado por instituciones públicas y privadas.

• Grupo Santander.
• Asociación Civil Ándale para Oír.
• Asociación Internacional Operación Bendición.
• Club Rotario de Corregidora.

Es de destacar la participación de artis-
tas de Corregidora y empresarios, que con 
generosidad pusieron sus obras a buen pre-
cio, para organizar una subasta de arte que 
permita comprar aparatos auditivos en be-
neficio de quienes lo necesitan.

En este año iniciamos con el programa 
de limpieza de terrenos baldíos, para que 
juntos sociedad y gobierno evitemos focos 
de infección y contaminación, prevengamos 
enfermedades y al mismo tiempo manten-
gamos la seguridad en nuestras colonias.
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El Municipio en alianza con el Fondo Na-
cional de Becas Asociación Civil y Club Rota-
rio del Estado, ofrecemos oportunidades de 
educación media superior para jóvenes de 
escasos recursos, logrando un impacto en 
la cobertura local y en la calidad educativa. 

Con este Programa, se implementaron 
tres Centros Comunitarios de Aprendizaje 
FONABEC (CODAF) de un total de 16 en todo 
el país, beneficiándose a 33 alumnos; estos 
centros son lugares innovadores para que 
los jóvenes estudien vía internet el nivel me-
dio superior a través de los planes de estu-
dios de la Universidad Autónoma de México 
UNAM. Es de destacar que durante la etapa 
de curso propedéutico, los jóvenes obtuvie-
ron el primero, segundo y cuarto lugar  a ni-
vel nacional. 

Con el propósito de avanzar en el dise-
ño de propuestas y métodos de enseñanza 
y ofrecer a los jóvenes de educación media 
superior y superior, la oportunidad de poner 
en práctica sus conocimientos y habilidades, 
suscribimos cuatro convenios de colabora-
ción con instituciones educativas, incorpora-
mos a 88 nuevos alumnos, de los cuales  58 
realizaron su servicio social, 35 sus prácticas 
profesionales y cinco sus residencias; conta-
bilizando un total de 24,100 horas destinadas 
a apoyar a las diversas áreas del Municipio.

 
Se promovieron conferencias en el ámbi-

to de los derechos humanos, con la partici-
pación de 545 servidores públicos, fortale-
cimos las habilidades técnicas del personal 
en temas de administración, manejo de sis-
temas y calidad en el servicio para optimizar 
la atención a la ciudadanía.

Capacitación.

Centro de Desarrollo Humano, La Cueva en Joaquín Herrera.

Firma de Convenios.

Más oportunidades para los jóvenes.

Recorrido de obras con Directores Municipales.

54 55
Indicadores 2010 Corregidora Complemento

Población Total CONEVAL. 143,073
Proyectada CONEVAL 2013 

163,000
Hogares y viviendas particulares habitadas CONEVAL. 37,562 100%

Viviendas con piso de tierra CONEVAL. 1,154 3.1%
Viviendas que no disponen de energía eléctrica CONEVAL. 298 0.8%
Viviendas que no disponen de agua entubada CONEVAL. 3,197 8.5%

Viviendas que no disponen de drenaje CONEVAL. 1,134 3%
Viviendas que disponen de computadoras INEGI. 20,997 55.9%
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INDICADORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA
CONCEPTO INDICADOR FUENTE

En ingreso
en el Estado. 

Oportunidad de tener 
recursos que permiten 
un nivel de vida digno.

Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano.

PNUD México.

En grado de Felici-
dad de los habitan-
tes del Municipio en 

el Estado.

Felicidad en el país. IMAGINA MÉXICO A.C.

Índice de Desarrollo
Humano en el Estado
(Salud, Educación e

Ingreso).

Cuarto lugar a nivel 
nacional después de: 
Deleg. Benito Juárez, 

D.F., Deleg. Miguel 
Hidalgo D.F. y de San 
Pedro Garza García,

N. de L.

PNUD:
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo,

ONU.

Policía mejor Pagada  
en el Estado.

Sueldo a Policías.
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional.

Eficiencia en Recau-
dación de Ingresos 
Propios para el Mu-
nicipio en el Estado.

83% de Recaudación 
primer semestre 2014. 

87.02% anual 2013.

ICMA
Asociación Internacional 

de la Gestión de la Ciudad/
Condado, mediante sus 

indicadores SINDES.

SOMOS

PRIMER

LUGAR

INDICADORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA
CONCEPTO INDICADOR FUENTE

En el Promedio de
Educación Escolar

en el estado.

Nuestro promedio es 
de segundo año de 

bachillerato (10.78), el 
más alto en el Estado.

INEGI
Instituto Nacional

de Estadística
y Geografía.

Crecimiento
Poblacional en el 

Estado.

6.54% de crecimiento  
poblacional en los

últimos 14 años, y uno 
de los mayores en

crecimiento en el país.

INEGI
Instituto Nacional

de Estadística
y Geografía.

En menor porcen-
taje de población en 

situación de
pobreza extrema 

en el Estado.

Nivel de pobreza 
extrema en Corregidora 
0.9% = 1,315 habitantes.

INEGI
Instituto Nacional

de Estadística
y Geografía.

Becas.
A junio 2014
17,751 becas
entregadas.  

Secretaría de
Desarrollo Social

Municipal.

SOMOS

PRIMER

LUGAR

Es un orgullo para nuestra administración compartir estos logros:
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Distintos y Distinguibles
Anexos

INDICADORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA
CONCEPTO INDICADOR FUENTE

Autonomía
Financiera en el 

Estado.

48.67%
de ingresos propios 
(promedio 28.55%).

ICMA
Asociación Internacional 

de la Gestión de la Ciudad/
Condado, mediante sus 

indicadores SINDES.

En Ingresos totales
por habitante en el 

Estado.

Ingresos totales por 
habitante $ 4,385.98

ICMA
Asociación Internacional 

de la Gestión de la Ciudad/
Condado, mediante sus 

indicadores SINDES.

En eficiencia de 
recaudación de los 
ingresos propios 

por habitante en el 
Estado. 

Ingresos propios
municipales por

habitante $2,134.61
(promedio $ 920.91).

ICMA
Asociación Internacional 

de la Gestión de la Ciudad/
Condado, mediante sus 

indicadores SINDES.

Eficiencia en el cobro 
de  Impuesto Predial 

en el Estado.

78.3% en Corregidora
(media de municipios 

de altos ingresos) 
61.13%).

ICMA
Asociación Internacional 

de la Gestión de la Ciudad/
Condado, mediante sus 

indicadores SINDES.

SOMOS

PRIMER

LUGAR

INDICADORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA
CONCEPTO INDICADOR FUENTE

El Reconocimiento 
Mundial de la

Escoba de Plata.

100% de cobertura 
municipal.

ATEGRUS
Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos, Aseo 
Urbano y Medio Ambiente.

Únicos en el Estado
con mayor número 

de unidades
policiales blindadas.

10 Patrullas blindadas 
con un total de 61 

unidades.

Secretaría de
Seguridad Pública

Municipal.

Ser un Gobierno 
Abierto y

Participativo.

Calificación más alta de 
100 puntos.

CEIG
Comisión Estatal de

Información
Gubernamental.

Ser invitado especial
al Foro Urbano

Mundial, represen-
tando a los presi-

dentes municipales 
panistas.

Ciudad de Medellín,
Colombia.

ONU-HABITAT

Invitado Especial al 
Cuarto Encuentro 
sobre Temas de 

Anticorrupción en 
América Latina y el 

Caribe.

Ciudad de Panamá,
Panamá.

PNUD:
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo,

ONU.
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Amigas y amigos de Corregidora:

La mayor apuesta de esta Administración la hemos depositado en 
nuestras niñas y niños, en nuestros jóvenes; en los valores con los 
que deben crecer y las habilidades con las que deben desarrollarse. 
Ello es apostarle al futuro de nuestro municipio, con ello damos la 
viabilidad necesaria para su prosperidad.

Con estas acciones nos aseguramos de moldear y perfilar el futu-
ro que queremos, pues en sus manos es donde finalmente, un día no 
muy lejano, quedará la responsabilidad de mantenerlo y mejorarlo.

A todos los compañeros de trabajo de esta administración, desde 
los operativos hasta los secretarios, les dejo como un humilde testi-
monio mi más profundo agradecimiento por el apoyo, confianza, sa-
crificios y esfuerzos que brindaron por los logros aquí presentados.

Ha vuelto a nosotros la esperanza que hace un par de años veía-
mos perdida. Mantengamos nuestro compromiso de contribuir a una 
sociedad mejor. El presente nos favorece hoy con buen viento y bue-
na mar para seguir navegando hacia un horizonte mejor.

Gracias por tu apoyo y confianza.

“Corregidora, Acción de Todos” 

Toño Zapata 
Presidente Municipal
C o r r e g i d o r a ,  Q r o . 5760
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