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Se asistió a dos reuniones del Comité Técnico del Programa de Ordenamiento 100%
Ecológico Local (COTEPOEL) en conjunto con la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, SEMARNAT, SEDESU del Estado, CONAGUA y el IMPLASCO; lo
anterior para efectuar observaciones o correcciones al Estudio Técnico del Programa
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Corregidora, en su etapa de
Pronóstico, así como anexos.
Se asistió al Taller de trabajo con los Municipios beneficiarios del proyecto 100%
“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 Celaya, Irapuato, Silao, y
Corregidora, así como el personal responsable técnico del proyecto de dicha
Universidad.
Se elaboraron 14 fichas de diagnóstico de necesidades de diferentes zonas 90%
habitacionales (comunidad, fraccionamiento, condominio o asentamiento irregular)
del municipio, esto producto de los recorridos realizados en los meses de enero y
febrero. De estas primeras fichas solamente falta agregar fotos tomadas en dichos
recorridos.
Cabe mencionar que actualmente están en proceso de elaboración otras 26 fichas
de diagnóstico, las cuales se pretenden terminar en el mes de abril.
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Se entregó mediante oficio IMP/O 042-2012 la información solicitada referente al 100%
programa “Agenda desde lo Local 2012”, misma que corresponde a los cuadrantes
primero, segundo y tercero. Dicha información se entregó al enlace designado de la
Secretaría del Ayuntamiento.
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Sesión Ordinaria 48.- Presentó el consultor los avances del Programa de 100%
Ordenamiento Ecológico Local de Querétaro
El Municipio de Querétaro y Corregidora presentaron algunas cifras sobre los cambio
de uso de suelo que van otorgados durante el presente trienio
Se entregaron los Estados Financieros correspondientes al mes de febrero 2011, en 100%
la Secretaría de Tesorería y Finanzas, Contraloría Municipal, Unidad de Información
Gubernamental (UIG) y Secretaría del Ayuntamiento.
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Se elaboró la disminución presupuestal solicitada mediante oficio STF/DE/434/2012
por la Secretaría de Tesorería y Finanzas. Lo anterior se efectuó al presupuesto
anual 2012 del IMPLASCO.

Se efectuaron visitas a los IMPLANes de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y
100%
León, en conjunto con el Regidor Arturo González de Lara del municipio de
Zacatecas, con la finalidad de impulsar la creación del Instituto de Planeación de
Zacatecas

