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Línea de Acción y  

Actividad / Proyecto 

Acuerdo o Informe  avance 

Sistema Integral de Planeación 

 

 Avances del proyecto de 
investigación FORDECyT 
no. 143534 

 Se asistió al Taller de trabajo con los Municipios beneficiarios del  proyecto  
“Crecimiento Económico y Desarrollo Local en la Región Centro-Bajío de México”, 
mismo que se efectuó en la Universidad de Guanajuato Campus León, en conjunto 
con los Institutos Municipales de Planeación de Aguascalientes, Irapuato, Silao, y 
Corregidora, así como el personal  responsable técnico del proyecto de dicha 
Universidad. 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Subcomisión Técnica de 
Conurbación de la Ciudad 
de Querétaro 

 Sesión Ordinaria 47.- se asistió a dicha sesión, en la cual se habló acerca del 
procedimiento que sigue cada Municipio para efecto de tramitar un cambio de uso de 
suelo, mencionando el Municipio de Corregidora, Querétaro y El Marqués a grandes 
rasgos dicho procedimiento, el cual es muy similar en dichos Municipios. 

 Por parte de los representantes de la Delegación SEDESOL mencionaron que en la 
siguiente sesión se presentarán las propuestas de proyectos Hábitat 2012 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Entrega de Estados 
Financieros  

 Se entregaron  los Estados Financieros correspondientes al mes de enero 2011, en 
la Secretaría de Tesorería y Finanzas, Contraloría Municipal, Unidad de Información 
Gubernamental (UIG) y Secretaría del Ayuntamiento. 

 Se recibió mediante oficio SA/DRH/0310/2012 la lista de prestaciones del personal 
de confianza vigente para el ejercicio 2012. 

 Se envió mediante oficio IMP/O 19-2012 a la ESFE (Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro) la Cuenta Pública del IMPLASCO 
correspondiente al periodo del 1ro de julio al 31 de diciembre del 2011. 

 Se presentó la declaración anual del pago del 2% sobre nómina correspondiente al 
periodo del  1ro de enero  al 31 de diciembre del 2011  cumpliendo en tiempo y 
forma la presentación de la presente obligación, ante la Tesorería de Gobierno del 
Estado. 

 Se presentó la DIM (Declaración Informativa Múltiple) correspondiente al periodo del  
1ro de enero  al 31 de diciembre del 2011  cumpliendo en tiempo y forma  la 
presentación de la presente obligación ante la SHCP. 

100% 
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 Se gestionó ante el SAT  la obtención de las claves CIEC y la FIEL del IMPLASCO. 

 Se llevó a cabo la impresión de recibos del IMPLASCO de los folios del 301 al 400. 

 Se elaboró el calendario de vacaciones del personal del  IMPLASCO 
correspondiente al 1° y 2° periodo 2012. 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Curso FEPADE 

 Se asistió al curso impartido por la FEPADE “blindaje electoral y la prevención del 
delito” convocado por Gobierno del Estado y la Contraloría Municipal, mismo que se 
efectuó en el Centro de Congresos de Querétaro. 

 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Participación en Foros y 
Congresos Institucionales 

 Se asistió al 1er informe de actividades que rindió el Instituto Municipal de 
Planeación de Puebla con motivo de su primer aniversario, el cual se efectuó en la 
Ciudad de Puebla, Puebla  

 

Consultoría Municipal 

 Secretaría de Desarrollo 
Social 

 Se generó y entregó información solicitada por la Secretaría de Desarrollo Social, 
referente a cobertura de viviendas con servicios en el Municipio, mediante oficio 
IMP/O 22-2012 

 

Investigación Estadística 

 Recorridos por todo el 
Municipio 

Se efectuaron recorridos grupales para elaborar diagnóstico del Municipio en cuanto a obras 
necesarias, siendo los siguientes: 

 03 de febrero.- Se recorrieron las siguientes colonias: Pirámides, Zona Industrial de 
Balvanera, Lomas de Balvanera, La Negreta, Asentamientos Irregulares de la Zona 
La Negreta  

 09 de febrero.- Santa Bárbara, Las Flores, Santuarios del Cerrito, Paseos del 
Bosque, Puerta Real, San Mateo, Camino a Vanegas, Zapata 

 09 de febrero.- Recorrido a pie y auto por el Pueblito y condominios en la zona 

 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. 

100% 
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Capacitación para la 
generación de estructuras 
técnico operativas 

 Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 
Municipal y Actualización 
Cartográfica 

 Se corrigieron observaciones realizadas por el IMPLASCO al producto y 
posteriormente se entregó a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio y a la 
SEDESOL Delegación Querétaro el proyecto Hábitat 2011 “Capacitación y Asistencia 
Técnica al Municipio de Corregidora, Qro.”, ya concluido en su totalidad; de igual 
forma se entregó en ambas instancias el informe final de actividades realizadas a lo 
largo de todo el proyecto. 

100% 

 


