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Línea de Acción y  

Actividad / Proyecto 

Acuerdo o Informe  avance 

Sistema Integral de Planeación 

 Avances del proyecto de 
investigación FORDECyT 

 En seguimiento a los trabajos realizados, se ha concluido la etapa de clasificación de 
información y análisis, con lo que se procederá a acordar fecha de la reunión la cual 
tendrá como finalidad la canalización de la Universidad de Guanajuato con actores, 
líderes sociales y líderes empresariales, así pasar a la siguiente etapa. 

 

Sistema Integral de Planeación 

 PMD Corregidora 

 Se comenzó con la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, el cual 
contiene una estructura de 61 fichas de diagnóstico por tipo de asentamiento 
humano, así como las directrices técnicas (sociales, económicas, urbano-territoriales 
y medio ambientales), 31 fichas de proyectos y anexo gráfico, estructura 
programática propuesta por el IMPLASCO y memoria técnica descriptiva 

30% 

Sistema Integral de Planeación 

 POEL Corregidora 

 Se asistió a dos reuniones del Comité Técnico del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (COTEPOEL) en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, SEMARNAT, SEDESU del Estado, CONAGUA y el IMPLASCO; lo 
anterior para realizar las últimas observaciones a dicho programa. 

 Se asistió a la reunión del Comité Ejecutivo del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Corregidora, donde se llevó a cabo la aprobación 
de dicho instrumento de planeación 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Subcomisión Técnica de 
Conurbación de la Ciudad 
de Querétaro 

 Sesión Ordinaria 52.- Personal del Municipio de El Marqués explico brevemente el 
procedimiento para la elaboración de un dictamen de uso de suelo en dicho 
municipio.  

 Se mencionó que ningún Municipio de la zona conurbada de Querétaro ejecutará los 
proyectos Hábitat 2012, ya que al Municipio de El Marqués le fueron rechazados de 
último momento por oficinas centrales de SEDESOL; mientras que el Municipio de 
Querétaro no ejecutará dichos proyectos por falta de recursos. 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Se entregaron  los Estados Financieros correspondientes al mes de junio 2012, en la 
Secretaría de Tesorería y Finanzas con oficio IMP/O/87-2012, Contraloría Municipal 
oficio IMP/O/86-2012, Unidad de Información Gubernamental (UIG) oficio IMP/O/88-

100% 
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 Entrega de Estados 
Financieros  

2012 y Secretaría del Ayuntamiento oficio IMP/O/89-2012. 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 ESFE 

 Se entregó la Cuenta Pública del IMPLASCO correspondiente al periodo del 1ero de 
enero al 30 de junio 2012, a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro (ESFE) mediante oficio IMP/O/91-2012 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Entrega-Recepción  

 

 Se asistió al curso de capacitación para la Entrega-Recepción, convocado por la 

Contraloría Municipal, mismo que fue impartido por personal de la Contraloría del 

Estado de Querétaro 

 Se recibió en las instalaciones del IMPLASCO al personal de la Contraloría 

Municipal, mismo que acudió para dar seguimiento a los procedimientos de Entrega-

Recepción y despejar dudas con respecto al mismo. 

 La Presidencia Municipal giro oficio CM/CAF/843/07/2012 a este instituto donde 
informo la asignación de la C.P. Rocío Doris Ortega Ramírez Jefe de departamento  
administrativo  y legal del IMPLASCO, como el enlace que estará a cargo de las 
actividades con motivo del proceso de Entrega-Recepción Constitucional. 

 Se asistió a la reunión convocada por la Contraloría Municipal, misma que se llevó a 
cabo con los enlaces asignados para el proceso de Entrega-Recepción 
Constitucional, donde se reviso la ley y se comentaron los puntos más importantes 
que deben ser observados en dicho proceso. 

 Se recibió oficio de la Contraloría Municipal donde nos informa haber cumplido al 
100% con el 2° simulacro de Entrega y Recepción Constitucional. 

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 UIG 

 Se recibió oficio CM/UIG/06/242/2012 emitido por la Contraloría Municipal, donde 
nos solicito actualización de información en cumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Gubernamental del Estado de Querétaro, misma que se envió mediante 
oficio IMP/O 81-2012 observando los lineamientos enunciados en la guía básica,  

100% 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Centro Urbano de 
Corregidora 

 Se asistió a reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de la 
Secretaría del Ayuntamiento para revisar la estrategia del Programa de Crecimiento 
referente al Centro Urbano, de donde se realizaron diversas observaciones en lo 
genera (sobre todo a la estructura vial y al sistema de desalojo de aguas de lluvia), 
quedando pendiente el envío de la información por parte de la Dirección Urbano a 
este Instituto con ojeto de realizar observaciones puntuales al respecto. 

 Se efectuó recorrido en conjunto con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

100% 
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por el polígono correspondiente al Centro Urbano, con la finalidad de poder observar 
detalles en sitio referentes a escurrimiento hidráulicos y pendientes en la zona 

Continuidad de los Procesos 
de Planeación 

 Presidencia Municipal 

Se recibió oficio MCQ/166/2012 del Presidente Municipal donde solicita envíe 
información de actividades realizadas del periodo mayo a junio del 2012 para  ser 
integrada en el 3er Informe de Gobierno Municipal del Lic. José Carmen Mendieta 
Olvera misma que se entregó al Lic. Fernando Sámano Álvarez mediante oficio 
IMP/O 79-2012. 

100% 

Consultoría Municipal 

 ICATEQ 

 
Se entregó mediante oficio IMP/O 78-2012 la información solicitada por el ICATEQ, 
referente a vivienda, educación, salud, recreación y servicios urbanos. 

100% 

Consultoría Municipal 

 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable  

 Se recibió en el Instituto el oficio SEDESU/310/2012, girado por el Lic. Gilberto 
Rodríguez  Secretario de Desarrollo Sustentable, en el cual solicitó apoyo para la 
generación de estudio, análisis y saturación comercial de negocios con giro de 
Misceláneas, Tiendas de conveniencia y Supermercados ubicados en el Municipio de 
Corregidora. De lo anterior se efectuó la ubicación de las misceláneas en la zona 
urbana, las cuales se plasmaron en el plano de equipamiento, para la elaboración del 
estudio solicitado. 

80% 

 

 


