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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:

80%

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: 70%
Memoria técnica descriptiva: 70%
Propuesta de diseño: 80%

Se trabajó en los 3 ejes rectores basado en las promesas de campaña
Sistema Integral de Planeación
Avances del proyecto de
investigación FORDECyT

Continuidad de los Procesos
de Planeación
AMIMP

Se recibió en las oficinas del IMPLASCO al personal asignado por parte de la 100%
Universidad de Guanajuato campus León, para definir la participación del
IMPLASCO en el Taller participativo que se llevará a cabo en el marco de la 1ª
Bienal Territorios en Movimiento “Actores e Instituciones en el Desarrollo Local” a
efectuarse el 23 de noviembre del presente, en la Ciudad de León, Guanajuato.
Se asistió a reunión con el Consejo Directivo de la AMIMP, efectuada en la Ciudad
de México D.F.
Los días 25 y 26 de octubre se efectuó la Asamblea de la AMIMP en la Ciudad de
Cancún Q. Roo, donde se realizó la elección del nuevo Presidente de la Asociación

Se tuvieron reuniones con los siguientes Institutos de Planeación:
o
o
o

IMPLAN de Querétaro (tres reuniones)
IMPLAN El Marqués
IMIPE Celaya (dos reuniones)

100%

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

IPLANEG del Estado de Guanajuato

Se asistió al evento de la Firma del acuerdo de voluntad política para la colaboración 100%
en la creación del Instituto Metropolitano de Querétaro

Instituto Metropolitano de
Querétaro
Continuidad de los Procesos
de Planeación
Subcomisión Técnica de
Conurbación
Continuidad de los Procesos
de Planeación
Designación
de
Consejeros Ciudadanos

Se asistió a la sesión 55, donde, por parte de la Dirección de Promoción y Desarrollo 100%
de Proyectos Urbanos de Gobierno del Estado se presentó brevemente el Programa
de Ordenación de la Zona Metropolitana de Querétaro, mencionando que en dicho
programa se considerará el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de
Corregidora y el Área del Batán
Se envió el oficio IMP/O 134-2012 a la Secretaría del Ayuntamiento solicitando el 100%
nombramiento de los Consejeros Ciudadanos faltantes dentro del Consejo General
del IMPLASCO, y así cubrir las tres vacantes que se tienen actualmente dentro del
mismo.
Se recibió oficio SAY/DAC/037/2012 emitido por la Secretaría del Ayuntamiento,
donde se menciona que la anterior administración procedió a reportar como asunto
en trámite la designación de Consejeros Ciudadanos del IMPLASCO, esto para que
la presente administración someta a la brevedad posible a consideración del H.
Ayuntamiento 2012-2015 la propuesta efectuada con anterioridad.

Continuidad de los Procesos
de Planeación
Entrega-Recepción

Continuidad de los Procesos
de Planeación
Entrega
de
Financieros

Estados

El día 1º de octubre se efectuó el acto de entrega-recepción del IMPLASCO a la 100%
Contraloría Municipal de la administración entrante
Mediante oficio IMP/O 137-2012 se reportó a la Contraloría Municipal los
movimientos de personal efectuados en el IMPLASCO, esto, con motivo de la
Entrega-Recepción
Se entregaron los Estados Financieros correspondientes al mes de septiembre 2012 100%
en la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio IMP/O 146-2012.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE CORREGIDORA
Consultoría Municipal
Patronato del Río

Mecanismos
financieros,
económicos y fiscales para
potenciar el desarrollo

Mediante oficio IMP/141 y 142-2012 se envió la información solicitada 100%
correspondiente a diversas zonas del Municipio de Corregidora referente a número
de viviendas y el porcentaje de éstas que cuentan con agua potable; así mismo se
entregó la información correspondiente al crecimiento en Comunidades del Municipio
de Corregidora, a partir del año 1990 a la fecha.
Se elaboró el Presupuesto de Operación en conjunto con el Programa Anual de 100%
Operación del IMPLASCO correspondiente al ejercicio 2013
Mediante oficio IMP/O 147-2012 se designó a la Lic. María de Los Ángeles Pratz
como enlace con la Secretaría de Tesorería y Finanzas para todo lo relacionado con
el presupuesto de egresos 2013 del IMPLASCO
Se asistió a la reunión convocada por la Secretaría de Tesorería y Finanzas, donde
se tuvo una mesa de trabajo con personal de la Dirección de Ingresos, con la
finalidad de dar propuestas para la obtención de recursos en el Municipio.

