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Informe Mensual de Trabajo Agosto 2012 

 

Línea de Acción y  

Actividad / Proyecto 

Acuerdo o Informe  avance 

Sistema Integral de Planeación 

 Avances del proyecto de 
investigación FORDECyT 

 Se recibió en las oficinas del IMPLASCO al personal asignado por parte de la 
Universidad de Guanajuato campus León, así mismo en seguimiento a los trabajos 
realizados y con la finalidad de recabar información sobre los líderes sociales y del 
sector productivo del Municipio de Corregidora, para la realización del directorio de 
actores sociales, mediante oficio IMP/O/100-2012 se les hizo entrega en forma digital 
de los siguientes archivos:  
 

o Plan municipal de Desarrollo 2006-2009  
o Plan municipal de Desarrollo 2009-2012 
o Información sobre líderes sociales y del sector productivo 

 

 Mediante oficio IMP/O 103-2012 se solicitó al Dr. Juan Antonio Rodríguez González 
Responsable técnico del proyecto, informe el día en que se llevará a cabo la entrega 
del producto final denominado como “Crecimiento económico y desarrollo local en la 
región Centro-Bajío de México”, con la finalidad de presentarlo al Consejo General 
del IMPLASCO.  

 En respuesta al oficio IMP/O 103-2012 el Dr. Juan Antonio Rodríguez González 
Responsable técnico del proyecto, informó mediante correo electrónico de fecha 07  
de septiembre del presente, que  la fecha para hacer la entrega final del producto 
“Crecimiento económico y desarrollo local en la región Centro-Bajío de México”  está 
programada para el día 15 de enero del 2013. 

100% 

Sistema Integral de Planeación 

 PMD Corregidora 

 Respecto a los avances del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 se tiene lo 
siguiente hasta el momento:  
 

o 61 fichas de diagnóstico por tipo de asentamiento humano: 100% 
o 63 fichas de proyectos y anexo gráfico: 80% 
o Estructura programática propuesta por el IMPLASCO: 20% 
o Memoria técnica descriptiva: 10% 

50% 
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o Propuesta de diseño: 0% 
 

 El objetivo es poder terminar dicho documento antes de terminar la actual 
administración 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Subcomisión Técnica de 
Conurbación de la Ciudad 
de Querétaro 

 Sesión Ordinaria 52.- Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas de Gobierno del Estado expuso los avances de los dos estudios que están 
siendo desarrollados con recursos Hábitat 2012, siendo los siguientes: 
 

o Ciudad de todos, una mirada desde la periferia 
o Programa de gestión de la vía pública en Barrios tradicionales 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 AMIMP Foros y 
Congresos  

 Se asistió el día 17 de agosto al Foro organizado por el IPLANEG del Estado de 
Guanajuato en la ciudad de León 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Entrega de Estados 
Financieros  

 Informe trimestral  

 Se entregaron  los Estados Financieros correspondientes al mes de julio 2012, en la 
Secretaría de Tesorería y Finanzas con oficio IMP/O/92 -2012, Contraloría Municipal 
oficio IMP/O/91-2012, Unidad de Información Gubernamental (UIG) oficio IMP/O/93-
2012 y Secretaría del Ayuntamiento oficio IMP/O/94-2012. 
 

 Se entregó el informe trimestral correspondiente al periodo abril-junio 2012, a la 
Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio IMP/O 082-2012 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 ESFE 

 Se asistió a reunión en la Secretaría del Ayuntamiento con Lic. Erika Alejandra 
Sánchez Ríos Directora de Asuntos de Cabildo, con objeto de dilucidar lo referente a 
una observación realizada por la ESFE que atañe al IMPLASCO. 

 De la que en aclaración a la misma se turnaron a la Secretaría del Ayuntamiento los 
oficios IMP/O 098 y 099-2012, sin que a la fecha se tenga respuesta 

 se turnó oficio IMP/O 101-2012 a la Contraloría Municipal para conocimiento. 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Designación de 
Consejeros Ciudadanos  
 

 Se publicó la convocatoria para Ciudadanos interesados en formar parte del Consejo 
general del IMPLASCO, misma que se publicó en el periódico Diario de Querétaro el 
día 15 de agosto del presente, dicha convocatoria se turnó a la Secretaría del 
Ayuntamiento mediante oficio IMP/O 95-2012. 

 Mediante oficio IMP/O 101-2012 con fecha 27 de agosto del presente se entregaron 

100% 
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a Secretaría del Ayuntamiento los expedientes de los Ciudadanos que atendieron la 
convocatoria pública para formar parte del Consejo General del IMPLASCO 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Auditoría AUD-CM-
CAF/12/12 

 

 Se recibió el oficio CM/CAF/973/08/12 emitido por la Contraloría Municipal, en el cual 
notifican el inicio de una Auditoría Integral con el número AUD-CM-CAF/12/12 al 
Instituto Municipal de Planeación y Sustentabilidad de Corregidora, respecto de su 
administración, actividades, operaciones y funcionamiento durante el periodo del 01 
de junio de 2010 al 31 de julio de 2012.  

 En respuesta al oficio CM/CAF/973/08/12 se recabó y entregó en forma impresa la 
información solicitada, mediante oficio IMP/O/097-2012 con fecha 24 de agosto 2012 

 El 24 de agosto de 2012, se recibió en las instalaciones del IMPLASCO al personal 
de la Contraloría Municipal para formalizar el inicio de la auditoría AUD-CM-
CAF/12/12 

 A partir del 24 de agosto de 2012 se instalaron en las oficinas del IMPLASCO las 
Auditoras asignadas para efectuar la auditoría, a las cuales se les atendió con toda la 
información y documentos solicitados, hasta el día 31 de agosto del presente. 
(misma que aún sigue en proceso) 

50% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Entrega-Recepción  

 

 Se asistió a reunión de Entrega-Recepción efectuada en la sala de Cabildo del CAM 

el día 24 de agosto del presente, convocada por la Contraloría Municipal; donde se 

presentó a la comisión de Entrega- Recepción por parte del Presidente Municipal 

Electo, Antonio Zapata Guerrero; en la que se recibió el calendario correspondiente 

al plan de trabajo para la revisión de la entrega-recepción constitucional por parte de 

la comisión designada, correspondiendo al IMPLASCO el día miércoles 29 de 

agosto. 

 El día 29 de agosto se recibió en las instalaciones del IMPLASCO a la comisión de 
Entrega-Recepción saliente y entrante, con la finalidad de iniciar con las actividades 
de transición. Durante los días 29, 30 y 31 de agosto del presente se instaló el 
personal asignado de la comisión de Entrega- Recepción entrante, para solicitar toda 
la información referente al Instituto (administrativa, financiera, técnica y de 
actividades), misma que fue recabada y les fue entregada en formato digital e 
impreso el día 31 de agosto del presente (previa autorización telefónica de los 
Consejeros Ciudadanos y Consejeros Regidores del IMPLASCO), formalizando éste 
acto mediante la firma del acta correspondiente, por instrucción y en presencia de 

100% 
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personal de la Contraloría Municipal. 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Vacaciones del personal  

 Se tomaron las vacaciones institucionales por parte de todo el personal del Instituto, 
previamente autorizadas en la 70  Sesión Ordinaria 2012 del Consejo General del 
IMPLASCO  

100% 

Consultoría Municipal 

 Secretaría del 
Ayuntamiento 

 Se recibió oficio girado por la Secretaría del Ayuntamiento SAY/DAC/1354/2012 con 
fecha 28 de agosto 2012, donde se solicitó emitir opinión técnica respecto del oficio 
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de 
Corregidora, mediante el cual solicita la autorización al “Programa Parcial de 
Crecimiento Urbano de Corregidora”  

o En respuesta al similar se giro oficio IMP/O/105/2012 donde se emitió opinión 
técnica respecto al “Programa Parcial de Crecimiento del Centro Urbano de 
Corregidora”  

100% 

 


