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2021 01/07/2021 30/09/2021
1.1. Modernización del Servicio 

de Atención Ciudadana

Modernizar y proporcionar más y mejores 
formas de atención al ciudadano con 

servicios simples, interactivos, ágiles y 
eficaces. Queremos ser un gobierno que se 
distinga claramente por su productividad, 

que sepa escuchar y resolver

1.1 Eficiencia

Porcentaje de Programas Sociales 
integrados al Sistema "Identifícate" con 
respecto al total de Programas Sociales 

implementados por el Municipio

(NAPSISI/TPSIM)*100
Porcentaje 
Sumatoria

Semestral 50.0% Lista de programas sociales 2021

1.- Jefatura de Gabinete (Área 
responsable que genera y posee la 

información)
2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 

través de la UMSED (publica y actualiza 
la información)

30/09/2021 30/09/2021

2021 01/07/2021 30/09/2021
1.2.Desarrollo Humano y 

Social

 Conjunto de acciones que desarrollen, 
dignifiquen y rescaten la infraestructura 

social, complementado con la 
implementación de programas que 

coadyuven al desarrollo

1.2 Eficacia
Índice de desarrollo humano del 

municipio de Corregidora
IDHMC Sumatoria Anual 0.8 Informe de los resultados del IDH

1.- Secretaría de Desarrollo Social (Área 
responsable que genera y posee la 

información)
2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 

través de la UMSED (publica y actualiza 
la información)

30/09/2021 30/09/2021

2021 01/07/2021 30/09/2021 1.3.Alcalde en tu calle

Visitar continuamente las distintas colonias 
y comunidades para dialogar, escuchar, 

valorar, atender y resolver las necesidades 
específicas de los vecinos

1.3 Eficacia
Sumatoria de acciones realizadas que 

fomenten un gobierno cercano y 
participativo 

NAARFGCP Sumatoria Semestral 80.0 Oficios enviados por las Secretarías 

1.- Secretaría Particular (Área 
responsable que genera y posee la 

información)
2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 

través de la UMSED (publica y actualiza 
la información)

30/09/2021 30/09/2021

2021 01/07/2021 30/09/2021
2.1.Prevención y Participación 

Social Transversal

Visitar continuamente las distintas colonias 
y comunidades para dialogar, escuchar, 

valorar, atender y resolver las necesidades 
específicas de los vecinos

2.1 Eficiencia
Porcentaje de colonias intervenidas con 
prevención transversal con respecto al 

total de colonias objetivo
(NACIPT/TCOM)*100

Porcentaje 
Sumatoria

Trimestral 30.0%
Reporte internos de la Dirección de 

Prevención del Delito

1.- Secretaría de Seguridad Pública (Área 
responsable que genera y posee la 

información)
2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 
través de la UMSED (publica y actualiza 

la información)

30/09/2021 30/09/2021

2021 01/07/2021 30/09/2021
2.2.Colonias y Espacios 

Públicos Dignos y 
Funcionales

Actualizar, habilitar y fortalecer la 
infraestructura y equipamiento para la 
prestación de los servicios y espacios 

públicos municipales. Mantener y crear 
espacios públicos seguros y funcionales

2.2 Eficacia
Sumatoria de Obras públicas que 

transformen las colonias en espacios 
públicos funcionales 

NAOPTCEPF Sumatoria Anual 1.0
Reportes internos de intervenciones 

realizadas

1.- Secretaría de Obras Públicas (Área 
responsable que genera y posee la 

información)
2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 

través de la UMSED (publica y actualiza 
la información)

30/09/2021 30/09/2021

2021 01/07/2021 30/09/2021
3.1. Inversión y Programas 

para el Desarrollo Económico

Desarrollar proyectos que fortalezcan el 
desarrollo de las localidades e impulsen la 

obtención de fondos y la promoción de 
inversiones para facilitar la creación o 

llegada de  nuevas empresas

3.1 Economía
Monto de inversión privada por apertura 

de negocios (Licencia Municipal de 
funcionamiento)

MIPANLMF Sumatoria Semestral 150,000,000.0$         
Reportes internos  y de Secretaria de 
Desarrollo Sustentable del Estado de 

Querétaro

1.- Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(Área responsable que genera y posee la 

información)
2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 

través de la UMSED (publica y actualiza 
la información)

30/09/2021 30/09/2021

2021 01/07/2021 30/09/2021 3.2 Corredor Turístico

Desarrollar proyectos que fortalezcan el 
desarrollo de las localidades e impulsen la 

obtención de fondos y la promoción de 
inversiones para facilitar la creación o 

llegada de  nuevas empresas

3.2 Eficacia
Sumatoria de las y los turistas que 

visitaron el Municipio
NATVM Sumatoria Anual 40,000.0

Reportes internos
Fichas de eventos

1.- Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(Área responsable que genera y posee la 

información)
2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 

través de la UMSED (publica y actualiza 
la información)

30/09/2021 30/09/2021

2021 01/07/2021 30/09/2021
3.3 Bases para Impulsar la 

Movilidad

Integrar un conjunto de acciones para 
habilitar nuevas formas de transporte 

motorizado y no motorizado, así como 
incorporar a la regulación del desarrollo 

urbano criterios de movilidad que 
favorezcan en el futuro el movimiento de 
los ciudadanos entre sus orígenes y sus 

destinos

3.3 Eficiencia
Porcentaje de acciones realizadas para 
impulsar la Movilidad con respecto al 

total programadas
(NAARIM/TAPIM)*100

Porcentaje 
Sumatoria

Semestral 80.0%  Reportes digitales de acciones para 
impulsar la Movilidad

1.- Secretaría de Movilidad, Desarrollo 
Urbano y Ecología (Área responsable 
que genera y posee la información)

2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 
través de la UMSED (publica y actualiza 

la información)

30/09/2021 30/09/2021

2021 01/07/2021 30/09/2021
3.4 Ordenamiento y 

regulación de desarrollos 
inmobiliarios

Diagnosticar y propiciar que los 
constructores de fraccionamientos hagan la 

entrega de los mismos, para habilitar las 
capacidades municipales para su atención

3.4 Eficiencia
Porcentaje de desarrollos inmobiliarios 

aprobados y/o con respuesta con 
respecto al total solicitados

(NADIAR/TDIS)*100
Porcentaje 
Promedio

Semestral 70.0%
Actas de Cabildo

Reportes Internos de Correspondencia

1.- Secretaría de Ayuntamiento (Área 
responsable que genera y posee la 

información)
2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 

través de la UMSED (publica y actualiza 
la información)

30/09/2021 30/09/2021

2021 01/07/2021 30/09/2021
4.1 Gobierno Integro y 

Transparente

Contribuir a la construcción de un gobierno 
en donde la voz del ciudadano sea 

escuchada
4.1 Eficiencia

Porcentaje de Dependencias 
municipales que cumplen en tiempo y 
forma con la remisión de información 

pública obligatoria para su publicación 
en los medios oficiales con respecto al 

total de Dependencias municipales

(NADMCTFRIPOPMO/TD
M)*100

Porcentaje 
Promedio

Trimestral 90.0%
Carpeta físicas con documentación de 

cumplimiento

1.- Secretaría de Control y Evaluación  
(Área responsable que genera y posee la 

información)
2.-Secretaría de Tesorería y Finanzas a 

través de la UMSED (publica y actualiza 
la información)

30/09/2021 30/09/2021
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2021 01/07/2021 30/09/2021
4.2 Gobierno Fortalecido y 

Eficiente

Fortalecer la hacienda municipal y los 
procesos administrativos asociados con el 

desempeño cotidiano de la gestión 
gubernamental

4.2 Economía Autonomía financiera (MTIPM/MIT)*100
Porcentaje 
promedio

Anual 60.0% Balanza de Comprobacion y Reporte de 
Ingresos

1.- Secretaría de Tesorería y Finanzas 
(Área responsable que genera, posee, 

publica y actualiza la información)
30/09/2021 30/09/2021
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