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Preámbulo
Este documento muestra un extracto de la información contenida en la
Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Corregidora para el ejercicio fiscal 2019, en términos de la norma para la
Difusión a la Ciudadanía del contenido y alcance de estos, con
fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
El objetivo primordial es informar a la ciudadanía de una manera clara,
sencilla y transparente el origen y destino de los recursos del Municipio
de Corregidora; dar a conocer las prioridades que se tienen para cubrir
con las necesidades que tenemos como sociedad; así como el incentivar
la participación ciudadana que genere sinergia con las acciones sociales,
económicas y gubernamentales.
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Definiciones
Para efectos de este presupuesto se entenderá por:
Aportaciones Federales: Son aquellos recursos destinados al
cumplimiento de determinados objetivos en materia de educación básica
y normal, servicios de salud, infraestructura social, fortalecimiento del
Municipio, seguridad pública, entre otros que contribuyen al desarrollo
social y humano de los ciudadanos.
Aprovechamientos: Los ingresos que percibe en funciones de derecho
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de
financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y
de las empresas de participación municipal.
Derechos: Aquellos ingresos derivados por el uso,
aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público.

goce,

FISM: Se refiere al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
que está destinado al financiamiento de obras, acciones sociales básicas
e inversiones que beneficien a la población que se encuentra en
condiciones de pobreza extrema y rezago social.
FORTAMUN: Consiste en el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el cual se destina
a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales,
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Gestión por Resultados: Es un modelo de administración de los recursos
públicos centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas
definidas en el plan de gobierno para un determinado período de tiempo y
con determinados recursos.
Ingresos Propios: También conocidos como recursos fiscales, son
aquellos que provienen de impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos.
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Impuestos: Todos aquellos recaudados por concepto de Predial,
Impuesto sobre Traslado de Dominio de inmuebles e Impuesto sobre
Fraccionamientos, Condominios, Fusión, Subdivisión y Relotificación de
Predios; así como el Impuesto de Entretenimientos Públicos
Municipales.
Ley de Ingresos: Norma donde se estima cuánto dinero recibirá sector
público por conceptos como recaudación de impuestos, contribuciones
de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta
de bienes y servicios, participaciones y aportaciones.
Participaciones Federales: Son recursos federales que se entregan a las
entidades federativas y sus municipios con el fin de compensarles su
aportación a la economía del país.
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD 2018-2021): Documento
mediante el cual la Administración 2018-2021 establece sus
compromisos a través de un conjunto de objetivos, estrategias y líneas
de acción, con la finalidad de atender las principales necesidades del
Municipio y promover así el desarrollo social y económico de la entidad.
Presupuesto Basado en Resultados: El modelo mediante el cual el
proceso presupuestario incorpora sistemáticamente consideraciones
sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los
recursos públicos federales, a efecto de lograr una mejor calidad del
gasto público federal y favorecer la rendición de cuentas.
Presupuesto de Egresos: Es un documento mediante el cual el Gobierno
formula, discute, aprueba, ejecuta, controla y evalúa los resultados de la
estructura de la clasificación del gasto público en cada uno de los rubros
de tal manera que se refleje en un crecimiento y desarrollo del Municipio
y su población.
Productos: Aquellos ingresos generados por la contraprestación de los
servicios que preste el Municipio, en sus funciones de derecho privado,
así como por el uso y aprovechamiento de bienes.
Programa Presupuestario: un conjunto organizado e integrado de
actividades, servicios, procesos y/o proyectos que tienen un mismo
propósito y fin, mediante el cual se establecerán las estrategias
diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del gobierno.
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¿Qué es el presupuesto ciudadano?
El Presupuesto Ciudadano es el documento mediante el cual el Gobierno
da a conocer a los ciudadanos, de una manera clara y sencilla, el origen y
destino de los recursos públicos aprobados para el ejercicio fiscal 2019
del Municipio de Corregidora.
Nuestro Municipio se fortalece en la medida en que sus ciudadanos se
involucran en los temas de Gobierno, es por eso que se hace extensa la
invitación a que leas este documento; necesitamos ciudadanos
comprometidos con Corregidora, agentes de cambio.
El Presupuesto Ciudadano es una herramienta que pretende dar
respuesta, principalmente, a las siguientes preguntas:
 ¿De dónde se obtienen los recursos?
 ¿Cuánto se gasta?
 ¿Quién lo gasta?
 ¿Cómo y en qué se gasta?
 ¿A quiénes beneficia ese gasto?

¿De dónde se obtienen los
recursos?
El origen del presupuesto, se determina a
partir de la Ley de Ingresos del Municipio
de Corregidora, en la cual se establecen
los ingresos propios, federales y
convenios que este dispone para hacer
frente a su operación y dar cumplimiento
a las metas, programas y acciones que
mejoren las condiciones de vida de los
ciudadanos.
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Ley de Ingresos del Municipio de
Corregidora
Gráfica 1. Distribución de la Ley de Ingresos 2019

La Ley de Ingresos
precisa los ingresos que
el Municipio deberá
recaudar
en
el
transcurso del ejercicio
fiscal y, posteriormente,
destinarlos a cubrir con
los gastos públicos
correspondientes.

El Municipio es reconocido por las principales agencias calificadoras de
riesgo, por tener una alta capacidad para generar ingresos propios. De
hecho, estos representan las dos terceras partes de los ingresos totales
y son obtenidos a través del pago de tu predial, licencias de
funcionamiento y construcción, así como de los servicios culturales y
deportivos que se brindan para todos los habitantes.
Gráfica 2. Ingresos Propios

Impuestos

Derechos

Aprovechamientos

Productos

601,798,021.00

148,421,904.00

29,109,911.00

17,463,348.00

75%

19%

4%

2%

TOTAL: $796,793,184.00
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El 30% restante de los ingresos, se obtienen por parte del Gobierno
Federal, mismos que se distribuyen en dos principales rubros.
Las participaciones federales, que se caracterizan por ser ingresos de
libre disposición, complementan el Presupuesto de Egresos del
Municipio para cubrir con los servicios básicos y mantenimiento de los
inmuebles en donde se brindan las principales atenciones a los
ciudadanos, además de que se ejecutan programas de revestimiento
urbano, seguridad pública y desarrollo social.
Gráfica 2. Participaciones Federales

Fondo General
de
Participaciones

Fondo ISR

Fondo de Fomento
Municipal

Otros
Impuestos*

165,089,002.00

52,211,096.00

51,995,693.00

31,314,941.00

55%

18%

17%

10%

* Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel: 11,916,954.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación: 10,201,671.00
Impuestos sobre Automóviles Nuevos: 4,849,295.00
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 3,929,433.00
Impuesto por la Venta de Bienes cuya Enajenación se encuentra Gravada por la Ley del I.E.P.S: 417,588.00

TOTAL: $300,610,732.00
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En cambio, las aportaciones federales, son caracterizadas por ser un
recurso etiquetado, es decir, que deben cubrir con objetivos que
impacten en el desarrollo social y humano de los ciudadanos. Por lo que,
en el Presupuesto de Egresos, contribuyen a mejorar la infraestructura
en zonas económicamente vulnerables, así como para invertir en
sistemas de seguridad de alta tecnología.
Gráfica 3. Aportaciones Federales

FORTAMUN

FISM

108,295,329.00

10,140,091.00

91%

9%

TOTAL: $118,435,420.00

TOTAL GENERAL: $1,215,839,336.00
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Ciclo Presupuestal
Una vez aprobada la Ley de Ingresos del Municipio, se determina la
repartición del Presupuesto de Egresos del cual harán uso las
dependencias municipales y las entidades paramunicipales de
Corregidora, siguiendo el proceso que se detalla a continuación:
Planeación
Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como el establecimiento de
programas y acciones enfocados en la misión y visión de la administración
municipal.

Programación
Elaboración de iniciativa de Ley de Ingresos para su aprobación en el Congreso del
Estado.
Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el diseño de
Programas Presupuestarios y sus objetivos a cumplir a mediano y largo plazo.

Presupuestación
Definición y asignación de recursos proyectados a las dependencias municipales
para el cumplimiento de sus planes, objetivos, programas y metas.

Ejecución
Ejercicio de los recursos, por parte de las dependencias, conforme a la planeación
y en busca de cumplir objetivos establecidos.

Control
El ejercicio de los recursos deberá enfocarse en los resultados y la Contraloría
Municipal vigilará la aplicación de los recursos públicos, mediante revisiones y
auditorías.

Seguimiento
La Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño (UMSED) monitorea la
información y avance en las metas y objetivos a través de los indicadores de
desempeño.

Evaluación
La Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño (UMSED) lleva a cabo el análisis
de cada uno de los programas con la finalidad de determinar el logro de los objetivos
y metas, la eficiencia, eficacia, calidad y sostenibilidad con la que se utilizaron los
recursos.

Rendición de cuentas
Dar cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos públicos a los
ciudadanos y órganos estatales y federales de fiscalización, a través de la cuenta
pública y avances periódicos de gestión financiera; así como la difusión en la página
del Municipio.
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Es importante mencionar que el Plan Municipal de Desarrollo de la
Administración 2018-2021 (PMD 2018-2021), es el documento que guiará
la distribución del Presupuesto de Egresos, puesto que es donde se
detalla las políticas, estrategias y planes de acción que se persiguen con
la finalidad de construir un Municipio orgullo de todos sus habitantes.
Las principales ocupaciones de la actual administración son velar por el
orden social, la seguridad y la generación de oportunidades que mejoren
la calidad de vida de la población.

Plan Municipal de Desarrollo de
Corregidora
El PMD 2018-2021 gira en torno a cuatro ejes y 11 programas
presupuestarios, los cuales se detallan a continuación:

1. Atención Eficaz
El Municipio de Corregidora pretende modernizar los procesos y
servicios que se ofrecen a la ciudadanía con el fin de lograr una cercanía
con la misma, a través de:

1.1. Modernización del Servicio de Atención Ciudadana
1.1.1. Centralización, modernización y simplificación de la atención
1.1.2. Procesos gubernamentales mejorados

1.2. Desarrollo Humano y Social
1.2.1. Gestión, desarrollo y rescate de infraestructura
1.2.2. Programas para fomentar el desarrollo
1.2.3. Fomentar la equidad de género

1.3. Alcalde en tu Calle
1.3.1. Gobierno cercano y ciudadano
1.3.2. Gestión delegacional fortalecida
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2. Espacios y Colonias Seguras
El propósito que posee este eje es el dignificar y hacer disfrutables los
espacios públicos para fomentar el sano entretenimiento y desarrollo de
diversas actividades, teniendo como base los siguientes componentes:

2.1. Prevención y Participación Social Transversal
2.1.1. Reducción del delito a través de programas
2.1.2. Seguridad pública fortalecida

2.2. Colonias y Espacios Públicos Funcionales
2.2.1. Espacios públicos funcionales
2.2.2. Servicios públicos de calidad

3. Desarrollo Económico
Este eje pretende posicionar a Corregidora como un destino turístico,
comercial y cultural mediante estrategias que impulsen el comercio, la
movilidad y el desarrollo urbano, bajo 4 componentes esenciales:

3.1. Inversión y Programas para el Desarrollo Económico
3.1.1. Gestión de recursos
3.1.2. Fortalecimiento de desarrollo económico

3.2. Corredor Turístico
3.2.1. Ampliación de infraestructura y oferta
3.2.2. Difusión del turismo

3.3. Bases para Impulsar la Movilidad
3.3.1. Movilidad multifuncional para un Municipio
3.3.2. Ordenamiento territorial

3.4. Ordenamiento y Regulación de Desarrollos Inmobiliarios
3.4.1. Desarrollo urbano controlado
3.4.2. Expansión territorial responsable
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4. Gobierno Íntegro, Transparente y Eficiente
Este eje tiene como finalidad el fortalecimiento de la función pública
mediante la constitución de una administración íntegra y transparente,
así como una gestión financiera y administrativa fortalecida y eficiente.
Distribuyendo los objetivos de la siguiente manera:

4.1. Gobierno Íntegro y
4.1.1. Integridad en el actuar cumplido
4.1.2. Programa de control interno
4.1.3. Equidad y formación para el servicio
4.1.4. Normas y leyes fortalecidas
4.1.5. Transparencia en el actuar cumplido

4.2. Gobierno Fortalecido y Eficiente
4.2.1. Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
4.2.2. Actividades institucionales obligatorias

Como hemos visto, el PMD 2018-2021, representa para el presupuesto, un
elemento valioso para identificar las prioridades de gasto, planear la
ejecución de los distintos programas e innovar conforme se ejecuten los
mismos.
Por tanto, se puede decir que en el Municipio de Corregidora contamos
con un Presupuesto Basado en Resultados en donde, las Secretarías y
los organismos descentralizados que lo conforman, realizan esfuerzos
en conjunto para cumplir un mismo fin.

Presupuesto de Egresos
En el decreto del Presupuesto de Egresos busca explicar a través de sus
distintas clasificaciones la distribución del recurso, respondiendo a las
preguntas:
¿En qué, para qué y quién gasta el presupuesto?
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¿En qué gasta?
Clasificador por Objeto del Gasto
La clasificación por objeto del gasto ordena y presenta las erogaciones
programadas en el presupuesto de acuerdo a la naturaleza de los bienes,
servicios y activos que adquiere el Municipio para la prestación de
servicios.
Tabla 1. Clasificador por Objeto del Gasto
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

APROBADO

Servicios Personales

Remuneraciones del personal al servicio del Municipio

480,931,198.42

Materiales y Suministros

Insumos para prestar las funciones públicas

Servicios Generales

Asignaciones para cubrir todo tipo de servicios prestados
al Municipio

77,990,209.41
314,864,240.83

Transferencias, Asignaciones, Asignaciones a sectores que se alinean a la política
económica y social
Subsidios y Otras ayudas

106,596,088.23

Bienes Muebles, Inmuebles e Asignaciones para la adquisición de todo clase de bienes
Intangibles
activos
Inversión Pública

Recursos asignados para infraestructura y obra pública

Deuda Pública

Recurso que se destina al pago de la deuda

50,212,954.78
168,244,644.33
17,000,000.00

TOTAL GENERAL

1,215,839,336.00

Gráfica 4. Clasificador por Objeto del Gasto
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Servicios
Personales

Servicios
Generales

Inversión Pública

Asignaciones,
Subsidios y
Otras ayudas

Materiales y
Suministros

Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

Deuda Pública

40%

26%

14%

9%

6%

4%

1%
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Clasificador por Tipo de gasto
Este clasificador relaciona las transacciones públicas que generan
gastos con los grandes agregados de la clasificación económica
presentándolos en corriente, de capital, amortización de la deuda y
disminución de pasivos; y pensiones y jubilaciones.
En el Municipio de Corregidora, esta clasificación queda de la siguiente
forma:
Tabla 2. Clasificador por Tipo de Gasto
TIPO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

Gasto Corriente

Recursos asignados al consumo y operación del
Municipio

Gasto de Capital

Gastos destinados a la inversión de capital

APROBADO
969,629,495.89
218,457,599.11

Amortización de la Deuda y Recursos asignados para el pago en abonos de la deuda
Disminución de Pasivos
pública
Pensiones y Jubilaciones

Recursos asignados para el pago de pensionados y
jubilados que fueron trabajadores del Municipio
TOTAL GENERAL

15,000,000.00
12,752,241.00
1,215,839,336.00

Gráfica 5. Clasificador por Tipo de Gasto

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización Deuda y
Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

80%

18%

1%

1%

El gasto corriente es todo aquel que se utiliza para adquirir recursos y
materiales necesarios para desempeñar las funciones de Gobierno,
mientras que el gasto de capital es aquel destinado a la construcción,
mantenimiento y modernización de inmuebles e infraestructura que se
encuentran a disposición de los habitantes de Corregidora.
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¿Para qué se gasta?
Clasificador Funcional
El Municipio de Corregidora gasta el presupuesto en la implementación
de programas y proyectos que generen bienestar en las condiciones de
vida de los ciudadanos.
La clasificación funcional muestra la proporción del gasto público que la
administración municipal destina a cuatro grandes finalidades:
Tabla 3. Clasificador Funcional
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

APROBADO

Gobierno

Recursos destinados a las acciones de gestión
gubernamental

628,076,898.47

Desarrollo Social

Recursos destinados a procurar mejores condiciones de
vida para la población

552,732,868.09

Desarrollo Económico

Recursos destinados a la atracción de inversiones y
apoyo de proyectos

20,029,569.44

Otras no Clasificadas en
Funciones Anteriores

Recursos destinados al pago de la deuda y aportaciones
entre diferentes niveles y órdenes de gobierno

15,000,000.00

TOTAL GENERAL

1,215,839,336.00

Gráfica 6. Clasificador Funcional

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en
Funciones Anteriores

52%

45%

2%

1%

Dentro de estas cuatro finalidades, existen funciones específicas para
las que se destina el gasto Municipal de las cuales las principales son las
siguientes:
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Gráfica 7. Clasificador Funcional - Gobierno
FINALIDAD

%

0-10%

11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

Policía
289,536,710.87

46%

Otros Servicios Generales
110,378,800.81

18%

Asuntos Hacendarios
55,514,561.15

9%

Política Interior
29,181,025.86

5%

Presidencia / Gubernatura
28,307,710.38

G

4%

o

b

i

e

r

n

o

Legislación
25,304,498.50

4%

Asuntos Jurídicos
21,450,524.91

3%

Servicios de Comunicación y Medios
18,155,212.04

3%

Registrales, Adtvos. y Patrimoniales
17,880,128.77

3%

Otros
32,367,725.18

5%
TOTAL GENERAL

628,076,898.47

Otros: Función Pública (11,894,813.52 , 1.9%); Protección Civil (11,515,527.77, 1.8%); Otros Coordinación de la Política de Gobierno (8,957,383.89, 1.4%)

Gráfica 8. Clasificador Funcional – Desarrollo Social
FINALIDAD

%
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Servicios Comunales
185,908,425.95

34%

Urbanización
142,320,404.25

26%

Desarrollo Comunitario
111,244,377.85

20%

Ordenación de Desechos
41,647,307.80

7%

D

Otros Grupos Vulnerables
39,442,291.23

7%

e

s

a

r

r

o

l

S

o

c

i

a

l

l

o

Deporte y Recreación
13,329,115.38

2%

Cultura
10,296,196.71

2%

Otros de Protección Ambiental
4,569,064.54

1%

Otros Asuntos Sociales
3,975,684.38

1%
TOTAL GENERAL
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Gráfica 9. Clasificador Funcional – Desarrollo Económico
FINALIDAD
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8,296,796.43

42%
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TOTAL GENERAL

20,029,569.44

Gráfica 10. Clasificador Funcional - Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
FINALIDAD
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Deuda Pública Interna
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11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%
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100%
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TOTAL GENERAL

15,000,000.00

TOTAL: $ 1,215,839,336.00
Al menos el 46% de las acciones de gestión gubernamental son
destinadas a la administración de asuntos y servicios de seguridad
pública, y que, del presupuesto total aprobado, este mismo rubro
representa el 24%.
En cuanto a la clasificación de desarrollo social en su conjunto
representa el 45% del presupuesto aprobado, destacando que al menos
el 60% de esta clasificación, se refiere a la gestión de servicios públicos
municipales y a la construcción y mantenimiento de infraestructura. En
cambio, lo referido a la mejora de los servicios de vivienda, salud,
educación, cultura, esparcimientos, deportes para las comunidades y la
atención de grupos vulnerables simboliza el 32%.
Por último, las actividades de promoción al turismo y asuntos
económicos y comerciales son el 46% de lo comprendido para el
desarrollo económico.
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¿Quién gasta?
El Municipio de Corregidora en su estructura organizacional para la
Administración 2018-2021 reconoce a 12 secretarías en el sector
centralizado y 2 dependencias en el sector paramunicipal. A
continuación, se muestra la distribución de los recursos del presupuesto
a las diferentes dependencias y unidades de la administración municipal:
Gráfica 11. Presupuesto por Secretaría
SECRETARÍA

%

0-10% 11-20% 21-30%31-40%41-50%51-60%61-70%71-80%81-90%91-100%

Seguridad Pública
289,536,710.87
24%
Servicios Públicos Municipales
281,675,506.73
23%
Desarrollo Social
101,081,621.01
8%
Obras Públicas

62%

88,200,631.27
7%
Administración
84,911,859.83
7%
Tesorería y Finanzas
69,766,334.98
6%
Jefatura de Gabinete
51,010,338.70
Ayuntamiento

4%

42,495,504.66
4%
Movilidad, Des. Urbano y Ecología

27%

42,332,817.85
3%
Sistema Municipal DIF
34,623,388.68
Gobierno

3%

25,602,874.31
2%
H. Ayuntamiento
25,304,498.50
Particular

2%

20,919,524.70
2%
Desarrollo Sustentable
20,029,569.44
Deuda Pública

2%

15,000,000.00
1%
Control Interno
11,894,813.52
1%
Gestión Delegacional
6,634,438.40
1%
Instituto Municipal de la Mujer
4,818,902.55

3%

0%
TOTAL GENERAL
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Presupuesto por Ejes Rectores
El presupuesto también es divido por los ejes rectores del Plan Municipal
de Desarrollo 2018-2021, quedando distribuido para el presente ejercicio
fiscal como a continuación se expresa:
Gráfica 12. Presupuesto por Ejes Estratégicos

Espacios y Colonias
Seguras

Atención Eficaz

Gobierno Íntegro,
Transparente y Eficiente

Desarrollo Económico

582,727,745.37

295,514,415.76

263,460,358.03

74,136,816.84

48%

24%

22%

6%

TOTAL: $ 1,215,839,336.00

¿Qué pueden hacer los
ciudadanos?
Actualmente, nos encontramos viviendo un
momento importante en lo que respecta al
fomento de la transparencia presupuestal por lo
que, en el Municipio de Corregidora, se han
creado las siguientes plataformas para que los
ciudadanos se involucren de forma activa en el
proceso de discusión y vigilancia del gasto
público.
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Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
En el Municipio existe el Consejo de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM), el cual está conformado por representantes
de los diversos sectores sociales y representantes del gobierno
municipal, que analizan y definen el destino del presupuesto municipal
destinado para construir obra pública con la finalidad principal de
disminuir el rezago social y mejorar la infraestructura urbana.

Comité de Obra
Las obras vecinales o comunitarias que lleva a cabo el gobierno
municipal cuentan con su respectivo Comité de Obra, quien se encarga
de dar seguimiento a la construcción de la obra y en vigilar que los
recursos destinados a la misma se ejerzan de manera transparente y
puntual.

Acceso a la Información Pública
Los ciudadanos pueden acceder a información pormenorizada del
presupuesto municipal mediante una solicitud de acceso a la
información pública. Incluso pueden solicitar al gobierno municipal
cualquier tipo de información.
Para ello se puede hacer la solicitud, a través del siguiente portal:
http://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/solicitudde-informacion/
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Sitios de Interés
Para más información dale click a:

Portal Corregidora
Portal de Transparencia del Municipio
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
Portal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro
Plataforma Nacional de Transparencia
Portal Consejo Nacional de Armonización Contable
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

Roberto Sosa Pichardo
Presidente Municipal

Gustavo Arturo Leal Maya
Secretario de Tesorería y Finanzas

Luis Daniel Carbajal Barraza
Director de Egresos

Citlali Martínez Occhipinti
María Andrea Romano Martínez
Responsables del Presupuesto Ciudadano
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