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Se recibió en las instalaciones del IMPLASCO al Mtro. Roberto Reyes 100%
asignado por parte de la Universidad de Guanajuato Campus León, para la
aplicación de encuestas a funcionarios del Municipio de Corregidora; lo anterior con
la finalidad de dar continuidad al proyecto “Crecimiento Económico y Desarrollo
Local en la Región Centro-Bajío de México”. Así mismo se acordó realizar la
compilación de información necesaria para el llenado y análisis de las encuestas y
canalizar con las dependencias necesarias.
Se asistió a la reunión del Comité Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico 100%
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 realizaron 21 fichas adicionales de diagnóstico de necesidades de diferentes
zonas habitacionales (comunidad, fraccionamiento, condominio o asentamiento
irregular) del municipio, resultado del levantamiento de información en los recorridos
efectuados durante los meses de enero-abril del presente.
Sesión Ordinaria 49.- Se presentó por parte de los consultores la etapa de 100%
pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de
Corregidora.
El representante de la SEMARNAT expuso algunos artículos de la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria (COFEMER)
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Se asistió al Foro Internacional de Planeación y Desarrollo Urbano efectuado en la 100%
Ciudad de Mexicali, B.C., en donde el IMPLASCO participó en el panel principal
conjuntamente con el Dr. Jordi Borja.
Se efectuó visita al Municipio de Zacatecas, con la finalidad de impulsar la creación
del Instituto de Planeación de dicho Municipio.
Se solicitó a la Secretaría de Tesorería y Finanzas mediante oficio IMP/O 53-2012, la
información referente a la recaudación del impuesto predial 2012. Dicha información
se solicitó por colonias con sus respectivos montos. Lo anterior en base a lo instruido
en la 71º sesión de consejo del IMPLASCO.
Se generó y entregó al Lic. Fernando Sámano Álvarez mediante oficio IMP/O 54- 100%
2012 el informe de actividades desarrolladas por el IMPLASCO en el periodo
comprendido de julio 2011 al mes de abril 2012, para ser integrado en el 3er Informe
de Gobierno Municipal del Lic. José Carmen Mendieta Olvera Presidente Municipal
de Corregidora.
Se recibió en el Instituto el oficio SEDESU/309/2012, girado por el Lic. Gilberto 30%
Rodríguez Secretario de Desarrollo Sustentable, en el cual solicitó apoyo para la
generación de estudio técnico y ubicación de Gasolineras y Hoteles y restaurantes
existentes en el Municipio de Corregidora, de lo cual se generó opinión técnica
referente a Gasolineras, misma que fue entregada mediante oficio IMP/O 063-2012,
de igual forma se generó opinión técnica referente a Hoteles, misma que fue
entregada mediante oficio IMP/O 064-2012. Cabe mencionar que se encuentra en
proceso la entrega de la opinión referente a restaurantes.
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.
Se entregó a los Regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y 100%
Ecología del Municipio de Corregidora las fichas de diagnóstico de necesidades de
los asentamientos humanos del municipio, resultado del levantamiento de
información durante los recorridos efectuados por el Instituto en los meses de eneroabril del presente. Lo anterior se entregó mediante oficios IMP/O 058 al 061 2012.
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