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Línea de Acción y

Acuerdo o Informe

avance

Actividad / Proyecto
Sistema Integral de Planeación

Se inició con el análisis de información solicitada y la contestación de las encuestas 50%
relativas al proyecto “Crecimiento Económico y Desarrollo Local en la Región CentroBajío de México” de la Universidad de Guanajuato Campus León.

Avances del proyecto de
investigación FORDECyT
no. 143534
Continuidad de los Procesos
de Planeación
Subcomisión Técnica de
Conurbación de la Ciudad
de Querétaro

Sesión Ordinaria 49.- Personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano de 100%
Gobierno del Estado presentó el Programa Regional de Desarrollo Urbano del
Corredor de la Carretera Federal No. 45, mismo que ha sido promovido por el
Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro Occidente (FIDERCO).

Estados

Se entregaron los Estados Financieros correspondientes al mes de abril y mayo 100%
2012, en la Secretaría de Tesorería y Finanzas, Contraloría Municipal, Unidad de
Información Gubernamental (UIG) y Secretaría del Ayuntamiento.
Se generó el segundo Informe Trimestral de actividades correspondiente al periodo
abril-junio 2012, para ser entregado al H. Ayuntamiento mediante la Secretaría del
Ayuntamiento

Continuidad de los Procesos
de Planeación

Se generó la información relativa a la Cuenta Pública del IMPLASCO 100%
correspondiente al periodo del 1ero de enero al 30 de junio 2012, misma que será
entregada a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE)

Continuidad de los Procesos
de Planeación
Entrega
de
Financieros

ESFE
Continuidad de los Procesos
de Planeación

En respuesta al oficio CM/UIG/06/242/2012 emitido por la Unidad de Información 100%
Gubernamental del Municipio de Corregidora (UIG), se recabó la información
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UIG

Continuidad de los Procesos
de Planeación
Participación en Foros y
Congresos Institucionales

Continuidad de los Procesos
de Planeación

solicitada, misma que será entregada para mantener actualizado el portal de internet
y cumplir con los principios de legalidad y de rendición de cuentas
Se organizó reunión en el IMPLAN de Puebla, con la finalidad de reunir a personal 100%
asignado para la creación de un IMPLAN en los Municipios de Coatzacoalcos,
Veracruz; Huamantla, Tlaxcala; Tehuacán, Puebla y Zacatecas, Zacatecas
Se acudió a la Ciudad de México, donde se tuvieron reuniones con Felipe Andrade,
Director de Promoción de Agencias de Desarrollo, y J.C. Zentella, Director General
Adjunto de Ordenación del Territorio, con objeto de verificar el estatus del proyecto
de Equipamiento Institucional para el IMPLASCO y del 2º Taller Nacional de
Programas Municipales de Ordenamiento Territorial.
Se sostuvo reunión en la Ciudad de México con Dolores Franco, Coordinadora
Nacional del Programa de la Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos en
México, con objeto de establecer el lazo institucional para la generación de un
estudio respecto a la situación de la movilidad de las ciudades mexicanas, así como
determinar montos de recursos necesarios para la ejecución del citado estudio
Se sostuvo reunión en la Ciudad de México con Jesús Padilla, Presidente de la
Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, con objeto de establecer el lazo
institucional para la generación de un estudio respecto a la situación de la movilidad
de las ciudades mexicanas, así como determinar montos de recursos necesarios
para la ejecución del citado estudio.
Se acudió a la Ciudad de México, donde se tuvo reunión con los representantes de
los candidatos a la Presidencia de México del PRI (Lic. Francisco René Chapa
Salinas, Coordinador de Evaluación y Seguimiento de Campaña) y de Nueva
Alianza (Gabriel Quadri, Coordinador de Campaña)
Se dio seguimiento al oficio IMP/O 53-2012, mediante el cual se solicitó a la 100%
Secretaría de Tesorería y Finanzas la información referente a la recaudación del
impuesto predial 2012; de lo cual aún no han dado respuesta

Secretaría de Tesorería y
Finanzas
Consultoría Municipal
Secretaría de Desarrollo
Sustentable

Se recibió en el Instituto el oficio SEDESU/309/2012, girado por el Lic. Gilberto 60%
Rodríguez Secretario de Desarrollo Sustentable, en el cual solicitó apoyo para la
generación de un estudio técnico y ubicación de Gasolineras, Hoteles y Restaurantes
existentes en el Municipio de Corregidora, de lo cual se efectuaron recorridos para
ubicar los mismos y se plasmaron en el plano de equipamiento, mismo que fue
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entregado mediante oficio IMP/O 067-2012
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 efectuaron recorridos para ubicar las Tiendas de
conveniencia y Supermercados, los cuales se plasmaron en el plano de
equipamiento, mismo que fue entregado mediante oficio IMP/O 067-2012
En atención a la solicitud efectuada por dicha Secretaría, relativa a las necesidades 100%
de diversas zonas del Municipio, se entregó mediante oficio IMP/O 066-2012 la
información correspondiente al diagnóstico preliminar de los asentamientos humanos
del Municipio de Corregidora, así como la información retrospectiva del IMPLASCO a
través de 61 fichas de diagnóstico.

Consultoría Municipal
Secretaría de Gobierno

Mecanismos
financieros,
económicos y fiscales para
potenciar el desarrollo
Proyecto de
Ingresos 2013

Ley

Se recibió oficio STF/DI/1060/2012 de la Secretaría de Tesorería y Finanzas en el 100%
cual solicitan propuestas o proyectos nuevos para el Proyecto de Iniciativa de Ley de
Ingresos 2013. De lo anterior se está elaborando la respuesta al mismo.

de

Actualización del Programa Anual
de Operación del IMPLASCO
2012

Se propone la actualización al Programa Anual de Operación del IMPLASCO 2012 100%
derivado de la disminución presupuestal notificada por la secretaria de la Tesorería
Municipal.

