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Línea de Acción y

Acuerdo o Informe

avance

Actividad / Proyecto
Continuidad de los Procesos
de Planeación
Reuniones
de
coordinación
con
dependencias de orden
Municipal

Se asistió a la primera reunión relativa al programa “Agenda desde lo Local 2012”
100%
para dar inicio con los trabajos de implementación de dicho programa, el cual se
divide en cuatro grandes etapas, de las cuales el Municipio solo interviene en dos de
ellas.
La primer etapa que es la de auto diagnóstico se divide a su vez en cuatro
cuadrantes de los cuales el IMPLASCO solo interviene con la entrega de información
en los cuadrantes 1, 2 y 3
La segunda etapa es la de Verificación, misma que es efectuada por un órgano
independiente y neutral de reconocido prestigio (U.A.Q. ó Tecnológico de Monterrey)

Continuidad de los Procesos Se entregaron los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre 2011, en la 100%
de Planeación
Secretaría de Tesorería y Finanzas, Contraloría Municipal, Unidad de Información
Gubernamental (UIG) y Secretaría del Ayuntamiento.
Entrega
de
Estados
Fue entregado el cuarto informe trimestral de actividades al H. Ayuntamiento mediante oficio
Financieros
enviado a la Secretaría del Ayuntamiento

Consultoría Municipal

Se envió información a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en respuesta al oficio 100%
SEDESU/080/2012, donde se solicitaron datos relacionados con el equipamiento para ser
Apoyo
de
material
integrados en el Anuario Económico del Municipio, que actualmente se encuentra
cartográfico y estadístico
elaborando dicha Secretaría

Investigación Estadística
Recorridos por todo el
Municipio

Se efectuaron recorridos grupales para elaborar diagnóstico del Municipio en cuanto a obras 100%
necesarias, siendo los siguientes:
05 de enero.- Se visitaron las Comunidades de: Charco Blanco, El Jaral, Bravo,
Presa de Bravo, San Miguelito, Taponas, Puerta de San Rafael
11 de enero.- Se visitaron las Comunidades de: San Rafael, Purísima de San Rafael,
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La Poza, La Cantera y Purísima de la Cueva, Joaquín Herrera, La Cueva, Pita
19 de enero.- Se visitaron las Comunidades de: San Francisco, Arroyo Hondo, El
Progreso, Lourdes, Los Ángeles, El Calichar, El Romeral y parte del Río El Pueblito
26 de enero.- El Pueblito, San Joaquín, San José de los Olvera, Los Pinos, Valle de
los Olivos, El Batán, Candiles, Lomas del Mirador, Bernardo Quintana, Misión de San
Carlos, Boulevares del Cimatario
30 de enero.- Se recorrieron las siguientes Colonias: Diamante, Rinconada
Campestre, Colinas del Sur, Lomas del Campestre, Venceremos, Tierra y Libertad,
El Paraíso, Filosofal, Tejeda, Los Olivos y Colinas del Bosque 2da.
Elaboración de reportes de cada uno de los recorridos con objeto que puedan ser
traducidos en fichas individuales de necesidades por comunidad, desarrollo o zona.
Estos reportes contienen las necesidades observadas en cada uno de los lugares
visitados, así como la contrastación con las necesidades existentes de hace tres
años.
Generación de ficha tipo para concentrar información derivada de los recorridos
Diversos recorridos individuales para toma adicional de fotos de los recorridos
realizados.
Capacitación
para
la Se tuvieron las siguientes actividades con respecto al proyecto Hábitat 2011 “Capacitación y 100%
generación
de
estructuras Asistencia Técnica al Municipio de Corregidora, Qro.”
técnico operativas
Se efectuó la revisión de todo el material entregado por el consultor correspondiente
a dicho proyecto, lo anterior a efecto de ser entregado a la SEDESOL Delegación
Querétaro, además del material e información que manejará el Instituto
Sistema de Información
Se generó el reporte de actividades realizadas a lo largo de todo el proyecto, para
Geográfica (SIG)
ser entregado a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio y a la SEDESOL
Municipal y Actualización
Delegación Querétaro
Cartográfica
Mecanismos
financieros, Se envió la distribución presupuestal 2012 del presupuesto de egresos designado para el 100%
económicos y fiscales para Instituto, según lo solicitado por la Secretaría de Tesorería y Finanzas en el oficio
potenciar el desarrollo
STF/DE/0019/2012
Presupuesto de egresos
2012

