INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE CORREGIDORA
Informe Mensual de Trabajo Septiembre 2012 (complemento, del 12 al 30 de septiembre)

Línea de Acción y

Acuerdo o Informe

avance

Actividad / Proyecto
Sistema Integral de Planeación

Respecto a los avances del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 se tienen los
mismos que en el informe de agosto, siendo los siguientes hasta el momento:

50%

PMD Corregidora
o
o
o
o
o

61 fichas de diagnóstico por tipo de asentamiento humano: 100%
63 fichas de proyectos y anexo gráfico: 80%
Estructura programática propuesta por el IMPLASCO: 20%
Memoria técnica descriptiva: 10%
Propuesta de diseño: 0%

El objetivo es poder terminar dicho documento antes de terminar la actual
administración
Continuidad de los Procesos
de Planeación
AMIMP

Continuidad de los Procesos
de Planeación
Cuenta pública

Se asistió al evento inaugural del IMPLAN de Tapachula, Chiapas, y a la toma de 100%
protesta de su respectivo Consejo, efectuado los días 19 y 20 de septiembre del
presente.
El día 24 de septiembre del presente se asistió al evento 10º Encuentro Nacional de
Observatorios Urbanos "Expansión urbana en las ciudades mexicanas", mismo que
se efectuó en la Ciudad de Puebla, donde tuvo participación en la línea de honor y
como ponente magistral el Mtro. Hernán O. Urbiola Solís Director del IMPLASCO y
Presidente de la AMIMP
En relación al oficio CM/DJ/1120/2012 relativo a la observación de la cuenta pública 100%
del Municipio de Corregidora, correspondiente al primer semestre 2011, se elaboró la
respuesta al mismo y se entregó mediante oficio IMP/O 110-2012 el día 14 de
septiembre, con sus respectivos anexos
Con fecha 28 de septiembre se recibió el oficio CM/DJ/1328/2012 emitido por la
Contraloría Municipal, en el cual notifican que de acuerdo a la respuesta dada
mediante oficio por éste Instituto: la observación queda totalmente atendida

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE CORREGIDORA
Continuidad de los Procesos
de Planeación

Se entregó la Cuenta Pública del IMPLASCO del tercer trimestre 2012, a la Entidad
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) mediante oficio IMP/O/912012, correspondiente al periodo del 1ero de julio al 30 de septiembre 2012

ESFE
Continuidad de los Procesos
de Planeación
Designación
de
Consejeros Ciudadanos

Continuidad de los Procesos
de Planeación
Auditoría
CAF/12/12

AUD-CM-

Continuidad de los Procesos
de Planeación
Entrega-Recepción

Investigación estadística
Gacetas Municipales

Se enviaron los oficios IMP/O 123 y 124-2012 a la Secretaría del Ayuntamiento y al 100%
Presidente Municipal respectivamente, solicitando el estado que guarda el proceso
para la designación de Consejeros Ciudadanos que atendieron la convocatoria
pública para formar parte del Consejo General del IMPLASCO, y así cubrir las tres
vacantes que se tienen actualmente dentro del Consejo General del IMPLASCO. De
lo anterior, no se tuvo respuesta.
100%
Se concluyó la auditoría practicada al Instituto por parte de la Contraloría Municipal
Con fecha 26 de septiembre, y mediante el oficio CM/CAF/1301/09/12 se recibió el
Informe de Auditoría Integral practicada al Instituto, donde se señalaron 7
observaciones, así como recomendaciones y solicitudes o requerimientos, para su
atención y respuesta.
Se elaboró respuesta a dicha auditoría, y se envío mediante oficio IMP/O/130-2012
con sus respectivos anexos, entregado con fecha 27 de septiembre
Con fecha 28 de septiembre se recibió el oficio CM/CAF/1334/09/2012, mediante el
cual se emite el Informe Final de la Auditoría AUD-CM-CAF/12/12, determinando
dicho Órgano Interno de Control que: se solventan las observaciones efectuadas,
con las recomendaciones correspondientes.

Se elaboraron los FUMS definitivos correspondientes a cada Área, mismos que 100%
fueron transferidos en el Sistema de Entrega-Recepción SER los días 27 y 28 de
septiembre, quedando validados por parte de la Contraloría Municipal al día del
cierre definitivo (28 de septiembre 2012).
Con fecha 12 y 21 de septiembre se recibieron las Gacetas Municipales 100%
correspondientes al periodo de marzo-agosto del 2012, de las cuales se hizo la
revisión y el vaciado de los datos relativos a Cambios de Uso de Suelo, así como las
negativas a los mismos. Lo anterior en el concentrado de Acuerdos de Cabildo 20002012

