PRESENTACIÓN
El colapso social, económico, tecnológico y ético creado por
el SARS-COV-2 generó un cambio inédito demandando nuevas
conductas, emociones, hábitos y costumbres como ciudadanos,
como empresarios, colaboradores, en nuestros hogares, en las
formas de estudiar y para quienes hoy nos toca ser autoridad,
además, el reto de mantener unidos a sociedad y gobierno.
Hoy la humanidad tiene una definición mucho más precisa de
lo que constituye una amenaza que ponga en peligro la vida
cotidiana. La situación obligó a dar un giro al gasto y proyectos
de gobierno, tomar una serie de decisiones indispensables para
hacer frente a la prioridad de mayor significado: prevenir y evitar
daños irreversibles en la salud de la ciudadanía. A partir de la
primera quincena de marzo se inició una campaña permanente
para dar a conocer las medidas que cada quien debiese y debe
seguir observando ante la contingencia sanitaria con un gran
objetivo: cuidarnos cuidando a los otros.
La segunda prioridad fue reactivar la economía con un objetivo
fundamental: contribuir a conservar el empleo. Se autorizó un
conjunto de programas para promover el comercio de productos
y actividades primarias con una visión amplia, contemplando a la
mayor cantidad posible de sectores de la economía, incluyendo
la formalidad y la informalidad. Incluirlos comprendió asumir
compromisos serios en el diseño de programas y acciones,
mismos que fueron sorteados gracias a la cooperación de todas
y todos los involucrados: comerciantes, empresarios, consumidores
y funcionarios municipales. Esta, y no otra, ha sido nuestra política
para apoyar la economía municipal.

La rendición de cuentas a la sociedad de Corregidora es un
imperativo a honrar. No se puede informar lo que no se planea y
es por ello, al igual que en el anterior, que este segundo informe
está elaborado a partir del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
presentado y aprobado por el Cabildo. El compromiso ha sido
cumplir lo planeado, cumplir lo ahí comprometido aun bajo las
condiciones inéditas que se han presentado, es la inspiración y el
marco de referencia para continuar cumpliendo con las funciones
que el marco legal obliga, pero también para actuar con prontitud
y profunda responsabilidad ante la demanda compleja de los
requerimientos que la emergencia sanitaria desató.
La crisis reveló vulnerabilidades, pero también nuevas formas
en las que un gobierno debe responder. El reto ha sido liderar sin
un guion ante una situación que nos ha puesto a prueba a todas
y a todos. Nos propusimos escuchar y dialogar con nuestras y
nuestros ciudadanos por todos los medios de comunicación
físicos y digitales, enlazar los recursos disponibles con acciones
para dar apoyo a la esencia de nuestra sociedad, nuestras familias,
en particular, en mantener una firme orientación hacia lo que nos
vincula como comunidad que son nuestros pensamientos, nuestras vocaciones y nuestras emociones.
Comprender la dimensión del impacto inmediato y de mediano
plazo del fenómeno nos ha puesto ante una reflexión, no solo
atender los desafíos de salud y económicos, sino también, una
inminente revolución de la cultura de higiene y limpieza; se trata
de un replanteamiento, en este sentido, del orden social y ético.
Un proceso que aquí en el Municipio de Corregidora hemos iniciado
y asumido sin titubeos y con firmeza, estamos ante una nueva
realidad. Quedan aún muchas tareas y retos que demandan un
ingrediente fundamental para enfrentarlas: la colaboración de
todas y de todos; la colaboración de la sociedad en su conjunto.

ATENTAMENTE

Roberto Sosa Pichardo

PRESIDENCIA MUNICIPAL CORREGIDORA
SEPTIEMBRE 2020

POLÍTICAS DE

GOBIERNO

Las políticas que sostienen y guían la administración municipal 2018-2021 tienen como idea central, la promoción y rescate
de espacios públicos para hacer del Municipio de Corregidora, un lugar más disfrutable y ordenado para quienes lo
habitan y para aquellos que nos visiten.
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Orden Social

Es la unidad que permite la convivencia dinámica entre las personas, entre las familias, las empresas,
comercios, escuelas y todo aquel grupo humano que integra la comunidad de Corregidora, con el
compromiso de cuidar y promover que los actos y las relaciones entre sus miembros y el Gobierno
favorezcan el desarrollo justo y equitativo. Se trata no solo de estar juntos, sino de actuar estando
juntos. Sin ello la sociedad se desordena, deja de ser y, por lo tanto, dejaría de existir.

Bien Común

Concebido como el conjunto organizado de condiciones por las que una persona pueda realizar su
destino natural y espiritual. El bien común pertenece a todos, sirve y es para todos; es también
responsabilidad de todos; por lo tanto, contar con más y mejores condiciones para el progreso
material, intelectual y moral social, está en manos del gobierno y de todos los miembros de la
sociedad.

Veracidad

Cuidar y maximizar el uso y destino de los recursos atendiendo condiciones sociales justas y
equitativas, exige la atención y comprensión de datos que reflejen la realidad concreta de cada
decisión y acción de gobierno y rendir cuentas informando con la verdad, para que esta sea visible
y valorable por todos los ciudadanos.

POLÍTICA
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2018-2021

Corregidora se consolida como una ciudad ordenada
y disfrutable para sus habitantes y visitantes.

EJE1: ATENCIÓN EFICAZ
Proyectos estratégicos comprometidos en el PMD 2018-2021:

1.1 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Creación de centros integrales de atención
A partir del 1ro de enero se inició la operación de dos centros de atención integral en cada uno de los Centros de Atención Municipal con el objetivo
de atender en una sola vuelta distintos trámites y servicios requeridos por la ciudadanía. De tal forma que al enlazar 45 trámites y servicios de
manera simultánea en el mismo espacio físico y con el mismo ticket de atención al ciudadano, se redujo el tiempo dedicado a obtener documentos,
servicios y distintas autorizaciones. En el periodo que se informa se atendieron 108, 292 solicitudes ciudadanas.
Fig. 1 Atención de solicitudes por centro

TOTAL
108,292

68,763

Auditorio CAM
39,529

CAM Candiles

TOTAL
6,440

Creación del sistema de atención municipal
Se habilitó la emisión de tickets con folio en la gestión de solicitudes ciudadanas, con el objetivo de controlar
y dar seguimiento en los trámites de manera ordenada y coordinada con las distintas áreas que integran
la administración municipal, asegurando con ello el flujo de datos e información, una mejor atención de dudas y
soluciones a la ciudadanía. Al mes de julio, se emitieron y atendieron 6,440 solicitudes con este nuevo sistema,
el 58% correspondieron a Servicios Públicos Municipales y el 42% restante a las demás secretarías.
Fig. 2 Solicitudes atendidas totales

59%

Servicios Públicos
41%

Otras secretarías
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ATENCIÓN EFICAZ
1.1 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Creación portal de trámites
El catálogo de trámites y servicios municipales habilitó un acceso amigable a la ciudadanía para realizar solicitudes a distancia desde su hogar u oficina
empleando herramientas digitales básicas. Se concentraron los trámites de mayor demanda que incluyen entre otros, inscripción al padrón de
proveedores y contratistas, dictamen de uso de suelo, traslado de dominio, contratación de recolección de basura, pago de predial y pasaporte.

Instalación de oficialía de partes
Sistematización y creación de la Coordinación de Oficialía de Partes para la recepción de solicitudes y oficios externos de manera sencilla y accesible,
incluyendo en una primera etapa a la Presidencia Municipal, Jefatura de Gabinete, así como de las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Social y
Servicios Públicos Municipales, teniendo como resultado la recepción y canalización de 1,114 peticiones desde su creación el 1ro de enero a la fecha, para
mejor control y atención ciudadana.
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ATENCIÓN EFICAZ
1.1 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Sistema identifícate
Diseño e inicio de la operación del sistema que concentra y comparte la documentación ciudadana para distintas dependencias y programas, unificando
el archivo de cada ciudadano y evitando duplicidades, con un total de 15,516 registros únicos que representan el ahorro de más de 200,000 hojas de
papel, más el tiempo invertido por el ciudadano cada vez que tiene que volver a ingresar los mismos documentos. Los registros acumulados se encuentran
divididos de la siguiente forma:

Fig. 3 Registros Integrados
8,8770

3,521

Becas

TOTAL
15,516

Calentadores
3,125
MOVIVAN

Beneficiarios de los puntos de acceso de internet gratuito.
Facilitar el acceso a internet gratuito representa beneficios educativos, de negocio y esparcimiento para la ciudadanía. Durante el año 2020 en los
ocho puntos habilitados para la conexión gratuita se registraron 101,104 ciudadanos haciendo uso de este servicio, que representa un incremento del
27% con respecto al informe anterior. Los puntos de conexión gratuita que operan hasta el momento del presente informe son:
Plaza principal Santa Bárbara (2)
Plaza principal La Negreta
Deportiva del Pueblito
Plaza Hidalgo
Parroquia de San Francisco
Parque Candiles
Parque Misión San Carlos
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ATENCIÓN EFICAZ
1.1 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Cobertura de Internet
Casa de Cultura
Candiles
Parque Misión
San Carlos
Parque La Negreta
Parroquia San
Fancisco Galileo
Parroquia
Santa Bárbara
Parroquia
Santa Bárbara 2
Plaza Hidalgo
Unidad Deportiva
El Pueblito

Indicador Sub-Nacional del Observatorio Nacional de mejora regulatoria.
Obtención del séptimo lugar nacional por los instrumentos y buenas prácticas en materia de mejora regulatoria:
1- Contar con Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)
2- Digitalización de Trámites y Servicios
3- Tiempo de Respuesta a la Ciudadanía.
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ATENCIÓN EFICAZ
1.2 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Programa de fortalecimiento a la transversalización
de la perspectiva de género
Se instrumentó el Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y para la Igualdad de Género con el Programa Municipal
para la Igualdad de Hombres y Mujeres, con una inversión de $196,000.00
mediante el cual se otorgaron talleres y conferencias para 252 servidores
públicos y población en general en temas como perspectiva de género y
violencia contra las mujeres.

Primera generación de técnicas en auriculoterapia y
de psicología del rostro.
Se promovió el autoempleo a un grupo de 19 mujeres que fueron capacitadas durante 52 horas para desempeñarse en el uso de la técnica de auriculoterapia
y 20 mujeres en el uso de la técnica de psicología del rostro, teniendo su ceremonia de clausura el día 09 de diciembre del 2019.

Atención psicológica y asesoría jurídica a la mujer
Se realizaron 828 entrevistas de primera vez a mujeres en situación de violencia y 1,313 atenciones de seguimiento psicológico. En el área jurídica se
proporcionaron 697 atenciones iniciales, mil 451 atenciones de seguimiento y se dió inicio a 112 procesos legales.

ÁREA PSICOLÓGICA 2020
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Fig. 4 Atenciones psicológicas
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Fig. 5 Atenciones jurídicas
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ATENCIÓN EFICAZ
1.2 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Termografías gratuitas
El programa Detección Oportuna de Cáncer de Mama en convenio con la UNAM Campus Juriquilla se continuó ejecutando durante el segundo año
de gobierno beneficiando a 1,032 mujeres y 10 hombres en 47 sesiones, tres termomaratones y eventos de la campaña Mes Rosa que, en conjunto,
arrojaron: un caso remitido a tratamiento, mil 042 detecciones oportunas y 225 pacientes que se realizaron estudios complementarios.

Fomento a la lectura
Se desarrollaron 90 talleres de lectura, culturales y recreativos para 318 niños, jóvenes y adultos, en espacios públicos y dentro de las bibliotecas desde
el 15 de julio, con una inversión de $230,000.00

Domingos culturales
Organización y promoción de 20 eventos de domingos culturales, doce de ellos en plazas públicas y ocho virtuales, que incluían presentaciones de
grupos musicales, baile y culturales los cuales ofrecieron entretenimiento a 24,390 niños, jóvenes y adultos, con una inversión total de $480,800.00

Eventos de tradiciones y costumbres
Durante los eventos tradicionales se tuvo un aforo de 34,431 ciudadanos en las Fiestas de Febrero, promoción a la charrería, Día de la Independencia,
Día de Muertos y festividades decembrinas, con un total de 60 eventos y una inversión de $3,813,847.11
Se llevaron a cabo actividades para festejar fechas sociales importantes tales como: 14 de Febrero, Día de las Madres, Día del Niño, Día del Padre y cine
en tu comunidad, invirtiendo un monto de $186,000.00 y una asistencia de 12,317 ciudadanos en diez eventos, de los cuales ocho fueron en plazas públicas
o comunidades y dos de ellos de forma virtual.

Entrega de becas académicas
Entrega de 16,113 becas académicas por un monto de $14,415,358.00 para los grados de primaria, secundaria y universidades con convenio, aumentando
en 50% la cantidad de becas entregadas, respecto a las que se reportaron en el anterior informe de gobierno.

Entrega de tenis escolares.
Entrega de 11,168 pares de tenis a los estudiantes de nivel básico: preescolar, primaria y secundarias públicas con una inversión de $2,568,640.00

6

ATENCIÓN EFICAZ
1.2 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Entrega de laptops
Entrega de 84 equipos de laptop a los estudiantes destacados de los niveles de secundaria, preparatoria, universidad y maestría, con nivel de
excelencia educativa y apoyo a la vulnerabilidad, con un monto de $574,896.00.

Calentadores solares
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad social impostergable, por ello durante este segundo año de gobierno se suministraron y colocaron
3,270 calentadores solares con una inversión de $23,200,000.00 beneficiando a más de 13,000 ciudadanos que dejarán de hacer uso de energías en
combustibles fósiles, como el gas que se emplea en el uso doméstico, así mismo, los hogares beneficiados hoy cuentan con un mayor nivel de seguridad
evitando el mal uso del gas licuado y de instalaciones defectuosas.

Casas de salud
Operación de nueve Casas de Salud en donde se proporciona consulta médica y medicamento gratuito en las localidades de: San Francisco, Lourdes,
El Calichar, El Jaral, Bravo, El Romeral, Puerta de San Rafael y Charco Blanco, atendiendo en este periodo a 10,228 ciudadanos con una inversión
de $247,085.00

Atención psicosocial - emocional
La Procuraduría Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes proporcionó atención a 15,533 menores y 636 personas mayores para su
fortalecimiento psicológico, psicoemocional y psicoeducativo de lenguaje para reducir factores de riesgo y propiciar su sano desarrollo.

Taller de participación infatil

5,068

Salud y prevención de embarazos

2,440

Actividad Día Mundial de la Paz

2,130

Adicciones

1,483

Atenciones psicológicas

1,598

Proyectos de participación infantil

994

Otros

1820

Fig. 6 Atenciones Procuraduría
de Protección de Niños y Adolecentes
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ATENCIÓN EFICAZ
1.2 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Recolección de tapitas
Convenio y coordinación con el Banco de Tapitas A.C. cuyos ingresos obtenidos son destinados para proporcionar apoyos a menores de 21 años
con diagnóstico de cáncer. Se recolectaron y entregaron 8.6 toneladas de tapitas.
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ATENCIÓN EFICAZ
1.2 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Apoyo alimentario a comedores escolares
Suministro de 52,738 desayunos a comedores escolares, de los cuales, 11,222 fueron en frío y 41,516 en caliente.
929 desayunos a menores de cinco años en condiciones de riesgo no escolarizados.
Atención a mil 115 habitantes principalmente a personas con discapacidades, en situación vulnerable y adultos mayores.
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ATENCIÓN EFICAZ
1.2 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Asistencia social a la ciudadanía
Entrega de apoyo alimentario a 14,400 familias y 359 apoyos generales que incluyen aparatos funcionales, lentes, pañales, medicamentos, auditivos,
funerarios, cirugías, análisis clínicos, mastografías y apoyos en general; con una inversión de $3,506,895.00
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ATENCIÓN EFICAZ
1.2 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Atención a personas con discapacidad
1,776 servicios de equinoterapia y 1,000 servicios otorgados de
masoterapia para personas con discapacidad.
Apoyo económico a 600 personas con discapacidad consistente
en la entrega de $800.00
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ATENCIÓN EFICAZ
1.2 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Fig. 7 Inversión en atención a personas con discapacidad
$916,800.00

$355,200.00

Becas a personas con discapacidad

TOTAL
$1,396,000.00

Equinoterapia
$124,000.00

Masoterapia
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ATENCIÓN EFICAZ
1.3 ALCALDE EN TU CALLE
En tu pago Predial ¡ESTAMOS CONTIGO!
Se diseñó una mejor distribución al pago del predial 2020, con los siguientes resultados:

PROTEGEMOS TU ECONOMÍA

3,225 apoyos otorgados en pago de predial a grupos vulnerables: adultos mayores y personas jubiladas o pensionadas.

PROTEGEMOS TU VIVIENDA

50,952 viviendas aseguradas contra robo, incendio e inundaciones 2020 sin costo adicional para aquellos propietarios que realizaron el pago durante
los meses de enero y febrero, en su modalidad de pago por anualidad.

PROTEGEMOS TU COMERCIO

1,114 comercios asegurados contra robo, incendio e inundaciones 2020 sin costo adicional.

13

ATENCIÓN EFICAZ
1.3 ALCALDE EN TU CALLE
Apoyos a productores del campo
En coordinación con el Gobierno del Estado se llevó al cabo el Programa de Mecanización del Campo consistente en la renta de maquinaria para
labores agrícolas, agroquímicos y fertilizantes, así como estufas ecológicas e insumos para labores del campo, beneficiando a 336 productores.

Fig. 8 Inversión pública y privada en equipamiento para el campo
$202,922.00

$300,000.00
Corregidora

Productores
$288,000.00
Edo. de Querétaro

Fig. 9 Inversión en sevicios para productores del campo
$70,900.00

$94,000.00
52 servicios de tractor

Venta de agroquímicos

TOTAL
$195,181.00

$29,510.00
15 servicios de retroexcavadora

Fortalecimiento de la atención delegacional
Durante el periodo que se informa, a través de las delegaciones y subdelegaciones, se atendieron 3,498 gestiones de solicitud de documentación
y reportes a ciudadanos para la atención de servicios.
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EJE2: ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
Proyectos estratégicos comprometidos en el PMD 2018-2021:

2.1 PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSVERSAL

Módulo de Seguridad y Subcomandancias C-2
Construcción y remodelación de módulos de Seguridad Pública Municipal y subcomandancias, en las colonias Cumbres, Puerta Real, Pirámides,
Los Ángeles y Presa de Bravo, que se suman a los seis existentes, dando un total de once módulos, con una inversión total de $10,368,752.00, logrando
la presencia operativa permanente en once colonias, la atención de 402 reportes y un tiempo de respuesta de tres minutos para los reportes atendidos
en ellos.

MÓDULOS DE SEGURIDAD

San José de Los Olvera
Santa Bárbara
La Negreta
Los Olvera

SUBCOMANDACIAS

Cumbres del Roble
Pirámides
Puerta Real
Misión Regina
Candiles
Los Ángeles
Presa de Bravo

Tabla 1. Ubicaciones Módulos de Seguridad y Subcomandancias

Proyecto Corregidora Digital 3.0
La videovigilancia es un recurso tecnológico indispensable para multiplicar la observación del estado de la seguridad en el municipio, en enero
2020 se incrementó en un 27% el número de cámaras de alta resolución y se habilitaron 15 sitios de videovigilancia que se suman a los 99
existentes, dando un total de 114, con los cuales se atendieron 690 reportes. Lo anterior representó la conclusión del proyecto Corregidora Digital
3.0 con un monto de inversión de $14,000,001.00
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ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
2.1 PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSVERSAL
Equipamiento policial
Adquisición de equipo de protección para uso de la corporación policial, consistente en: dos escudos balísticos nivel tres, 106 chalecos balísticos, 150
fundas para chalecos, 500 identificadores para chalecos, 28 cascos balísticos y 460 chamarras para policías mediante una inversión de $4,169,299.00
Dotación de uniformes y equipo de protección a personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con una inversión de $6,725,622.00
recurso FORTASEG, consistente en: 106 chalecos, 484 botas, 968 camisolas, 908 gorras, 484 zapatos y 968 pantalones.

Armamento policial
Fortalecimiento del armamento policial consistente en: 36 armas largas, 24,000 cartuchos calibre 9 mm. y 10,000 cartuchos calibre 0.223", por un
monto de $1,979,466.00
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ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
2.1 PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSVERSAL
Infraestructura tecnológica policial
Equipamiento y mantenimiento a la infraestructura tecnológica existente con un monto de inversión de $36,600,000.00 consistente en:
Equipo de videovigilancia a bordo
Servidor principal
Materiales de radiocomunicación
Equipamiento tecnológico de comandancias Ángeles y Presa de Bravo
Equipo de telecomunicación para enlace de comandancia Ángeles y CIAS
Punto de monitoreo inteligente Zapata
Póliza de mantenimiento preventivo
Lectores de placas (Con 1,184 registros de alertas de robo de vehículos atendidos).

Plataforma frecuencia de paso
Acercamiento y presencia policial en el territorio municipal mediante sistema informático de Códigos QR de frecuencia de paso, con rondines programados
en 145 lugares y un registro de 18,263 frecuencias de paso. Esta plataforma permite incrementar y monitorear el cumplimento y desempeño policial en
las labores de prevención del delito y de vigilancia en las colonias.

Radio bases de comunicación SSPMC
Mejoramiento de la coordinación y el despliegue policial mediante la adquisición e instalación de tres equipos radio bases, dos para las subcomandancias
de Cumbres del Roble y Puerta Real y una para el C4 de la Secretaría de Seguridad, con una inversión de $274,596.36 de recurso FORTASEG.

Video a bordo unidades SSPM
Adhesión de 44 unidades con el sistema de video a bordo, con esto se completa en su totalidad la instalación de 89 unidades del parque vehicular
de la Secretaría de Seguridad Pública, propiciando la videovigilancia dinámica y ubicación, para el seguimiento efectivo de estas unidades. Con una
inversión de $2,338,560.00 se completó la instalación en todo el parque vehicular de la SSPM.
45 camionetas
2 C-16
25 motocicletas
9 Interceptors
8 unidades
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ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
2.1 PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSVERSAL
Vecino Vigilante
Durante el ejercicio 2019-2020 se sumaron 30 comités al programa, de los 276 existentes, representando un incremento del 10% conforme a los
lineamientos con los que cada uno se debe de integrar. A la fecha, el programa opera con un total de 306 comités integrados por 1,224 personas en 153
colonias para beneficio de 11,521 ciudadanos, mediante una inversión de $246,127.23

Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (UNEAVI)
Atención de 757 reportes de la UNEAVI al 911 en los que se brindó información, asesoría, acompañamiento y seguimiento a 663 mujeres y 94 hombres, en
casos tales como: violencia familiar, violencia de género, violencia sexual, víctimas secundarias por homicidio, suicidio, restitución de menores, personas
extraviadas, canalización a dependencias municipales y estatales, dando acompañamiento y traslado a las unidades de fiscalía correspondientes.

Fig. 10 Atenciones Unidad Especializada de Atención a Víctimas
de Violencia Familiar y de Género
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ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
2.1 PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSVERSAL
Prevención de la violencia escolar
Estrategia de prevención para la violencia escolar mediante el programa FORTASEG con la intervención de tres escuelas secundarias con alta incidencia,
sumando 13 acciones dentro de las que se encuentran: identificación de los actores y los roles que fungen dentro y fuera de los planteles, formación
de grupos focales, formación de mediadores, ejercicios de mediación, juegos lúdicos recreativos, conferencias sobre prevención de adicciones y
ciberbullying etc. Las secundarias con las que se trabajó fueron las siguientes: Secundaria General Jesús Romero Flores, General Reforma Agraria
y la Técnica José Guadalupe Velázquez, alcanzando mil 870 beneficiarios directos, de los cuales mil son alumnos, 49 docentes y 820 padres de familia,
con una inversión de $476,822.99
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2.1 PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSVERSAL
Primera generación de cadetes 2019
En noviembre 2019 se celebró la graduación de 32 elementos policiales, aumentando un 8% las filas operativas de la corporación, con una capacitación
y entrenamiento de 972 horas en la academia, y con una inversión de $2,226,194.00

Capacitación al estado de fuerza policial
Capacitación y certificación para la permanencia de 176 policías acreditando el proceso de evaluación de control de confianza, la evaluación del
desempeño o del desempeño académico y la formación inicial o su equivalente.
Obtención del Certificado Único Policial al total del estado de fuerza, el cual acredita que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las
instituciones policiales y que cumple con los perfiles, éticos, de personalidad y médicos.
Capacitación de 24 elementos en el desarrollo de habilidades en la práctica de búsqueda de sustancias químicas mediante el curso de actualización
rumbo a la excelencia para binomios k-9 al servicio de la Seguridad Pública.
Capacitación de 432 policías en materia de: competencias básicas o profesionales de la función policial, Derechos Humanos en la función policial, grupo
táctico básico, manejo de crisis y unidad de análisis. Con una inversión de $1,693,071.49, recurso FORTASEG 2019.

Cámaras de videovigilancia al centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (C4)
Conexión de las cámaras de videovigilancia de 94 condominios o fraccionamientos al C4, asegurando notificaciones efectivas, comunicación y
trabajo en conjunto para mantener la seguridad y la tranquilidad de más de siete mil habitantes.

20
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2.1 PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL TRANSVERSAL
Justicia administrativa
El 13 de septiembre de 2019 inició el nuevo Sistema de Impartición de Justicia Administrativa con el apoyo del Gobierno del Estado, diseñado con el
objetivo de proporcionar una mayor certidumbre a todos y cada uno de los casos presentados por la comisión de faltas administrativas. Sumando los
esfuerzos de distintas dependencias municipales se logra garantizar el bienestar de los ciudadanos mediante la rehabilitación de los espacios con
detenciones presentadas y acercamiento a los detenidos por dependencias especializadas para evitar reincidencia y acercar así distintos servicios
municipales.
La implementación en conjunto de distintas áreas de la administración, incluyendo la sala de juicios orales de los juzgados, instrumentaron el nuevo
sistema desde su origen en la detección de la ocurrencia de una falta administrativa, registro fotográfico de las condiciones físicas en que se cometió,
rastreo, calificación, grabación de audio y video de todos y cada uno de los casos y seguimiento de faltas administrativas, que dio como resultado un
total de 1,099 audiencias atendiendo a 1,584 infractores y la recuperación y rehabilitación de 197 espacios físicos en donde por sus condiciones se
motivaba la comisión de conductas fuera de la ley.
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TOTAL
263

Atendidos
23
Agendados

Fig. 11 Espacios con condiciones a rehabilitar
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Fig. 12 Atención de espacios por dependencias

ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
2.2 COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES
Estaciones meteorológicas para monitoreo del estado del tiempo
Los impactos de los fenómenos naturales en nuestras colonias representan estacionalmente riesgos para la ciudadanía, que pueden significar desde el
deterioro en su movilidad hasta afectaciones a calles y viviendas. El pasado 27 de abril de 2020 quedaron instalados tres dispositivos electrónicos,
con una inversión de $105,470.00 para el monitoreo del estado del tiempo y variables atmosféricas, que han permitido diseñar e implementar estrategias
de prevención y respuesta frente a las condiciones climatológicas de riesgo en diversas colonias, y se beneficiaron 25,000 ciudadanos, principalmente
de las colonias Cumbres del Roble, Pirámides y Presa de Bravo.

Atención de incendios y emergencias atendidas
Se contuvieron 585 incendios en casa habitación, vehículos, comercios, predios baldíos, cerros, parcelas y árboles en todo el Municipio, así como la
atención de 3,962 emergencias por parte de Protección Civil.

Contratación de tomas de agua
Se firmó un convenio de colaboración entre el Municipio de Corregidora y la Comisión Estatal de Aguas el 16 de julio de 2020, con la finalidad de
beneficiar con 154 tomas de agua a 723 habitantes de las colonias 21 de Marzo y Ampliación 21 de Marzo. Para llevar a cabo esta acción, se realizó una
aportación total de $14,474.00 que representa el 70% del costo total del contrato y los beneficiarios cubrieron 30% restante, de $4,500.00

Limpieza y desazolve de bordos
En conjunto con el gobierno estatal se limpió y realizó el desazolve de siete bordos de agua en Maravillas, Tecolote, El Rico, La Ahogada, La Cogotera,
Los Ramírez y Bordo de Bravo, ubicados en las comunidades de La Cueva, El Jaral y Bravo, para una mejor operación, beneficiando a 1400 ciudadanos,
con una inversión de $700,000.00

Unidad Deportiva Emiliano Zapata
Rehabilitación y modernización total la Unidad Deportiva en la colonia Emiliano Zapata con 8,009m2 intervenidos; se contempla una cancha de futbol
11, reconstrucción de la cancha de usos múltiples incluyendo un arcotecho, plazoleta de acceso, barda perimetral, área infantil, área de ejercitadores,
gimnasio con velaria, construcción de módulo de baños, área administrativa, andadores e iluminación total del conjunto, con una inversión de
$16,489,819.05 para el beneficio de 12,120 ciudadanos usuarios.
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2.2 COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES

ESTACIONES METEOROLÓGICAS

CENTRO DE DESARROLLO HUMANO SAN JOSÉ DE LOS OLVERA
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UNIDAD DEPORTIVA CANDILES

UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA
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2.2 COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES
Unidad Deportiva Candiles
Mejoramiento de 3,257 m2 de espacios deportivos y lúdicos en la Unidad Deportiva, Candiles, que incluye cancha de frontón, dos arcotechos en las
canchas de usos múltiples, área de ejercitadores y gimnasios con cubierta, área lúdica, gradas en las canchas de tenis y estructura de protección de
estas, andadores, módulo administrativo e iluminación de espacios. Con una inversión de $12,109,862.00 para 4,250 beneficiarios directos.

Centro de Desarrollo Humano San José de Los Olvera
Construcción de un Centro de Desarrollo Humano en la Colonia San José de Los Olvera para 6,000 beneficiarios directos, con una inversión total de
$5,684,725.00. Se contemplan espacios para galería, taller de robótica, cámara frigorífica y depósito de alimentos, cocina, sanitarios para mujeres y
hombres, administración, sala lúdica, sala de cómputo, sala de danza con vestidores y sala de artes plásticas en 950 m2 de construcción.

Solución pluvial para la colonia Tejeda
Mejoramiento de la infraestructura y sistema de drenes pluviales en la colonia del Fraccionamiento Tejeda, beneficiando a más de 13,000 habitantes
de esta colonia, con una inversión total de $21,698,097.53

Foro multicultural
Elaboración y gestión del Proyecto para la edificación en dos etapas del Auditorio Municipal de 4,692 m2 de construcción, ubicado en la colonia Candiles,
que contará con una capacidad de 606 espectadores en gradas, 18 espacios para personas con discapacidad, área de canchas, la cual, colocando
sillas, contará con capacidad de 872 asistentes y 12 espacios para personas con discapacidad, con un aforo total de 1508 espectadores y una
inversión total de $36,000,000.00

Rehabilitación Polos de Desarrollo
Se rehabilitaron los cinco Polos de Desarrollo operados por el DIF Municipal, ubicados en las colonias El Milagrito, Santa Bárbara, Venceremos, El Jaral
y Bravo, con la finalidad de brindar atención a los ciudadanos con vulnerabilidad y dar capacitaciones a través de talleres, en su mayoría para las amas
de casa y mujeres, y beneficiar así a 6,323 habitantes con una inversión de $2,925,346.00
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2.2 COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES
Estadio municipal Corregidora
En la cancha principal de la Unidad Deportiva El Pueblito se inició el proyecto de la tribuna con gradas metálicas con capacidad para 3000 personas
con el objetivo de habilitar un espacio municipal para la realización de distintos eventos deportivos y de otra naturaleza. La inversión total de la
cimentación y la estructura metálica fue de $9,685,230.00

Puente peatonal Citadina
En febrero del 2020 se concluyó la construcción del puente peatonal sobre Av. Constituyentes a la altura de Plaza Citadina, por un monto de $2,653,395.00,
para beneficiar a 16,729 habitantes.

Red de alumbrado público
La infraestructura de alumbrado público con tecnología LED se incrementó en 15% con nuevos puntos de luz en todo el municipio. Se tenían 15,253
luminarias en el municipio, con el proyecto se amplió a 17,531 luminarias, al instalar 2,278 nuevos puntos de luz, reposición de 2,369 luminarias y cinco
puntos de proyección (mega-postes con ocho luminarias cada uno)
En las zonas rurales se tenían 1,419, actualmente son 1,961, incrementando 38%, y en la zona urbana se tenían 13,292, actualmente son 14,151,
incrementando 6.46%.
Con una inversión de $98,070,000.00 se benefició de manera permanente a 91,186 ciudadanos.
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Fig. 13 Incremento de luminarias
red de alumbramiento público

25

13,292

15,253
1,419

TOTAL DE LUMINARIAS

ZONA RURAL

ANTERIOR

ACTUAL

ZONA URBANA

ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
2.2 COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES
Juegos infantiles y gimnasios
Cambio e instalación de juegos infantiles y gimnasios en 30 diferentes parques y espacios públicos. Colocación de juegos infantiles: 14 juegos grandes,
cuatro juegos altos, seis juegos chicos, dos juegos extragrandes y 28 equipos de gimnasios con cinco ejercitadores cada uno y con una inversión de
$26,996,960.00

Mejoramiento y conformacion de infraestructura sanitaria y pluvial
Con el fin de evitar desbordamientos de infraestructura pluvial y sanitaria, se cambiaron y conectaron 210 metros lineales de la infraestructura de red
de drenaje sanitario en El Pueblito, se arreglaron 300 metros lineales del vaso regulador de San José de los Olvera, se mejoró la infraestructura de
escurrimiento pluvial en Santuarios del Cerrito, y en comunidades se realizaron 12,060 metros lineales de desazolve, forjado, conformación de drenes
y escurrimientos pluviales. Con una inversión total de $3,304,000.00 se benefició directamente a más de 20,000 habitantes.

Mantenimiento y rehabilitacion de vialidades
Mantenimiento a vialidades a través de bacheo y colocación de señalamientos viales, con una intervención de 35,420 m2 y una inversión de $9,142,915.00

Unidad de Control y Protección Animal
El 3 de marzo del 2020 se instaló Comité para el Fondo de Protección Aseguramiento de la Sanidad y Otorgamiento de la Garantía del Bienestar Animal.
Durante el periodo hubo 500 mascotas adoptadas, 20,000 vacunas aplicadas y 5,000 esterilizaciones, con una inversión de $648,900.00
Habilitación del parque canino del CAM que se suma a los dos anteriores de Tejeda y Pirámides habilitados durante el primer año de gobierno.
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JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIALIDADES

UNIDAD DE CONTROL Y PROTECCIÓN ANIMAL
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2.2 COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES
Rehabilitación de parques
Rehabilitación de 27 parques de acuerdo a las solicitudes ciudadanas, con una inversión de $1,638,000.00 incrementando el nivel de seguridad con
espacios limpios, alumbrados y seguros para disminuir la probabilidad de ocurrencia de delitos y de faltas administrativas.

Reforestación
En coordinación con desarrolladores y otras entidades, se realizó una reforestación de 1,500 árboles colocados espacios públicos para el beneficio de
la imagen urbana y la calidad de vida de los habitantes.

Murales con Tradición
Realización de 20 murales monumentales urbanos, basados en la narrativa de las tradiciones de nuestro Municipio: 1,954 m2 de espacios públicos
intervenidos y promoción a la expresión artística de los jóvenes del Municipio. Con una inversión de $1,000,000.00 se evita el desorden urbano y la
comisión del grafiti como falta administrativa.

Entrega de material para el mejoramiento de la vivienda
Mejoramiento de vivienda para 525 familias beneficiando directamente a más de 2,000 habitantes con materiales entregados: tabicón, cemento, arena,
grava, impermeabilizante, tinaco, pintura y láminas, entre otros, y una inversión de $3,010.000.00

Construcción de viviendas
En colaboración con el Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro se realizó la construcción de 35 nuevas viviendas para habitantes del municipio que
antes no contaban con una casa propia, con la aportación municipal de $40,000.00 pesos por vivienda con una inversión total $1,400,000.00

Programa de pinta de fachadas
Suministro y aplicación de pintura en 58,000 metros cuadrados de las fachadas de las viviendas de la colonia Emiliano Zapata, para mejorar el entorno
de sus calles y evitar conductas de riesgo, incidiendo en alrededor de 500 viviendas, con una inversión de $5,000,000.00 dignificando las viviendas y
el ambiente vecinal para más de dos mil habitantes.
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FORO MULTICULTURAL CANDILES

REFORESTACIÓN
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REHABILITACIÓN POLOS DE DESARROLLO

ENTREGA DE MATERIAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

PUENTE PEATONAL CITADINA
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INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA
$18,931,629.99

FORO MUTICULTURAL
$16,849,819.05

UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO Z.
$12,109,862.12

UNIDAD DEPORTIVA CANDILES
$6,959,820.20

TOTAL
$123,390,063.51

URBANIZACIÓN LOMAS DE LA CRUZ
$4,948,716.10

ANDADOR PUERTA DE PIEDRA A PIRÁMIDES
$4,886,371.41

CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
$2,925,346.39

REHABILITACIÓN POLOS DE DESARROLLO
$2,653,395.15

PUENTE PEATONAL CITADINA
$53,125,103.10

Fig. 14 Inversión en obra pública

OTRAS OBRAS
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EJE3: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
Proyectos estratégicos comprometidos en el PMD 2018-2021:

3.1 INVERSIÓN Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Detonación de Inversión Pública y Privada en Infraestructura Comercial y de Servicios
Corregidora se ha ido consolidando como un lugar óptimo para la inversión, gracias al potencial brindado a través de la seguridad, oferta educativa,
crecimiento y apoyos que potencializan a toda la demarcación.
Con la finalidad de atraer y estimular nuevas inversiones que mantengan el ritmo de crecimiento e incrementen el bienestar económico de las familias
y habitantes del municipio, durante el periodo señalado se ha logrado la consolidación de las siguientes empresas que han confiado en las
condiciones que nuestro municipio ofrece.

Fig. 15 Inversión 2019-2020
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TOTAL
$520,000,000.00
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Fig. 16 Nuevos empleos generados
por la inversión 2019-2020
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Fraccionamientos y viviendas para el desarrollo urbano
El continuo crecimiento y migración demográfica, así como el desarrollo comercial e industrial municipal demandan la habilitación de un mayor
número de espacios para la inversión en nuevas viviendas donde captar los nuevos empleos y el crecimiento demográfico natural. Durante el periodo
de este segundo año de gobierno se autorizaron los siguientes fraccionamientos:

TOTAL: 2,877

Fig. 17 Viviendas por fraccionamientos autorizados
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
3.2 CORREDOR TURÍSTICO
Imagen Urbana El Pueblito
Modernización de la imagen urbana de El Pueblito para el beneficio de 30,000 habitantes con una inversión de $500,000.00 que incluyó las
siguientes acciones:
78 domicilios intervenidos.
Entrega de 38 toldos fijos.
Entrega 1,000 litros de pintura .
15 remozamientos de fachadas para comerciantes y ciudadanos.
Unificación con la imagen de la Ruta de la Adoración de atractivos turísticos.
Rehabilitación y colocación de nueva señalética en los módulos de información turística del Jardín Principal y Schoenstatt.
Diseño y pintado de letras gigantes de Corregidora.
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
3.2 CORREDOR TURÍSTICO
Centro de Emprendimiento
Construcción del Centro de Emprendimiento Municipal en la Antigua Presidencia Municipal con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora
y generar crecimiento económico en la región, con una inversión de $750,000.00

Oficinas de Turismo
Creación de las nuevas oficinas de turismo con el objetivo de tener una mayor proximidad con la gente que nos visita en el Municipio. En el mismo
espacio se habilitó la nueva tienda de artesanías donde participan artesanos con productos 100% de Corregidora, con una inversión total de
$750,000.00
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
3.3 BASES PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD
Movivan
Ampliación de tres a ocho rutas de transporte gratuito a mujeres y menores de 12 años de edad, abarcando las comunidades de La Cueva,
Pita, Jaral, Presa de Bravo y Charco Blanco, con un promedio mensual de 3,082 usuarios del transporte por ruta, y un total de 21 unidades,
mediante una inversión de $36,300,354.00
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3.3 BASES PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD
Ciclovías
Mejoramiento de la infraestructura de movilidad del sistema de ciclovías emergentes mediante la ampliación de 7,500 metros lineales a
12,056 metros lineales que representan un aumento de 30% con 4,556 metros lineales adicionales de ciclovías; con esto se benefician 5,500
habitantes en las colonias Pirámides, Puerta de Piedra, Mediterráneo y El Pueblito.

NUEVAS RUTAS

Ciclovías
Nuevas Rutas
Rutas Existentes
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
3.3 BASES PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD
Movilidad motorizada
Se han ejecutado 1,261 intervenciones consistentes en instalación de dispositivos de control de tránsito, señalamientos verticales, señalamientos
horizontales, mantenimiento y programación de semáforos; abarcando 264 colonias en zona urbana y localidades rurales, beneficiando a
71,254 habitantes con una inversión de $2,347,320.00

Tiempos de respuesta en trámites de movilidad
Se logró la reducción del 43% del tiempo de respuesta al pasar de 14 a 8 días en promedio, en 8,500 trámites de diversas solicitudes de Movilidad,
Desarrollo Urbano, Ecología e Inspección.
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
3.4 ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Escrituración de áreas de donación y vialidades
Firma de las escrituras de las áreas de donación y vialidades de las colonias Ampliación 20 de Enero, Ampliación 20 de Enero 1ra Sección, Los
Pinos y Lomas de la Presa. Recibidas las áreas de donación y vialidades de los asentamientos en proceso de regularización, se podrá proceder
a ejecutar obras de urbanización correspondientes.

Tabla 2. Fechas de escrituración por colonias.

Entrega de escrituras en la colonia Los Pinos
En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado de Querétaro, el día 02 de diciembre del 2019 se
realizó la entrega de 42 escrituras y firma de 68 en la colonia
Los Pinos, la firma de 45 escrituras en la colonia Ampliación 20
de Enero y la firma de 36 escrituras en la Ampliación 20 de Enero
1a. Sección, beneficiando a un total de 764 habitantes.

COLONIA
Los Pinos
Lomas de la Presa
Ampliación 20 de Enero
Ampliación 20 de Enero
1era Sección

FECHA DE FIRMA DE ESCRITURAS

07 de agosto de 2020
10 de agosto de 2020
03 de marzo de 2020
03 de marzo de 2020
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3.4 ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Urbanización en desarrollos inmobiliarios
Autorización de 589,272 metros cuadrados de superficie urbanizada para cuatro fraccionamientos, mediante una inversión total de $613,090.00

Fig. 18 Superﬁcie urbanizada en desarrollos inmobiliarios
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TOTAL
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Fig. 19 cantidad de viviendas en desarrollos inmobiliarios
953

Fracc. Palermo Balvanera
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TOTAL
1,993

Promociones habitacionales
89

423
Paseos del Bosque

Misión Antigua

Regularización de predios
Regularización de tres predios para el municipio con una inversión total de $93,970.00 y superficie de terreno de 8,583 m2 con la finalidad de tener
certeza jurídica respecto a su propiedad.
Presidencia Antigua: 1,060.00 m2
Parque La Placita, El Pueblito: 4,012.01 m2
Canchas y plaza Los Olvera: 3,510.63 m2
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EJE4: GOBIERNO ÍNTEGRO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE
Proyectos estratégicos comprometidos en el PMD 2018-2021:

4.1 GOBIERNO ÍNTEGRO Y TRANSPARENTE

Reglamento en materia de Convivencia y Administración Condominal
La salvaguarda y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven en el régimen de propiedad en condominio siendo el 65%
de la población municipal, representa una prioridad que asegura la sana y armónica convivencia de la ciudadanía, por ello el 5 de diciembre de 2019
fue aprobado el Reglamento en Materia de Convivencia y Administración Condominal, siendo el primer municipio que cuenta con un ordenamiento
local de este tipo. Actualmente se trabaja activamente con 208 condominios, 66 cuentan con su régimen constituido adecuadamente, de un total de
1,117 condominios.

Reforma del Reglamento del Centro Municipal de Mediación
Incentivar y propiciar la conciliación entre las partes involucradas en un conflicto es una de las tareas que coadyuvan a evitar el desenlace en juicios
de diferencias entre los ciudadanos, para garantizar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes a efecto de tener certidumbre, confianza, orden
y estabilidad en la resolución de controversias, el día 10 de octubre del 2019 se aprobó la Reforma del Reglamento del Centro Municipal de Mediación,
derivado de la derogación del delito de daños culposos del Código Penal para el Estado de Querétaro.

Reglamento del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana Municipales
Aprobación del reglamento el 04 de diciembre del 2019, con el objetivo de establecer los mecanismos de participación ciudadana que se implementarán
en el municipio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia en el Estado de Querétaro, priorizando con ello el fomento de
la cultura de la legalidad, democracia y cívica.

Reglamento de Tránsito del Municipio
Siendo el Municipio el garante de la seguridad pública y el máximo responsable del orden social y jurídico, el pasado 19 de diciembre del 2019, se
aprobó el primer Reglamento de Tránsito Municipal.
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4.1 GOBIERNO ÍNTEGRO Y TRANSPARENTE

REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CENTRO
MUNICIPAL DE MEDIACIÓN

REGLAMENTO EN MATERIA DE CONVIVENCIA
Y ADMINISTRACIÓN CONDOMINAL

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPALES
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REGLAMENTO DE TRÁNSITO
DEL MUNICIPIO

GOBIERNO ÍNTEGRO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE
4.2 GOBIERNO FORTALECIDO Y EFICIENTE
Archivo de Concentración Municipal
El 5 de noviembre de 2019, con una inversión de $5,215,458.00 fue inaugurado el Archivo de Concentración Municipal, que cuenta con el espacio,
infraestructura y mobiliario necesario para almacenar 8,736 cajas, mientras que el anterior solo tenía espacio para 4,200 cajas, lo que representa un
aumento del 110% de su capacidad para la correcta gestión y administración de los archivos, a fin de eficientizar las consultas.

Integración Digital del Archivo de Concentración
Como una alternativa que garantice la conservación de la información y dar cumplimiento a la Ley General de Archivo, se digitalizaron nueve millones
de hojas, que representa, el 85% del Archivo de Concentración, para la consulta de información de forma eficiente y fortaleciendo así la transparencia
y el acceso a la información de los ciudadanos, mediante una inversión de $24,244,000.00

Autonomía Financiera
Generación de recursos propios con una autonomía financiera del 61% en el cierre del ejercicio fiscal 2019 y del 65% en el cierre de junio 2020, con
el objetivo de lograr mayor flexibilidad económica.
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4.2 GOBIERNO FORTALECIDO Y EFICIENTE
Premios y Reconocimientos
La administración Municipal durante el periodo de este segundo año de gobierno fue objeto de un conjunto de distinciones y reconocimientos que
forman parte de los resultados, el buen ejercicio de los recursos y la participación comprometida del personal que la integra. A continuación, se
enlistan los premios y reconocimientos recibidos:

Federación Nacional de Municipios de México
Corregidora Ciudad Segura
Reingeniería de Impuestos Inmobiliarios y Defensa Fiscal
Murales con Tradición
Innovación y Modernización del Sistema de Becas
Gira la vida - Carritos Ecológicos
Movilidad Vecinal
CAM Candiles
Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Querétaro 2019

Galardón Francisco Villareal Torres por la Asociación Nacional de Alcaldes
Municipio seguro: “Corregidora Ciudad Segura”
Municipio competitivo: “Mejoras a la Hacienda Municipal”
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4.2 GOBIERNO FORTALECIDO Y EFICIENTE
Logros Financieros Emblemáticos
El objetivo fue mantener la calificación crediticia en el más alto nivel para el Municipio a fin de atraer inversión, contar con finanzas sanas y
mostrar un manejo responsable de la hacienda municipal. Por segundo año consecutivo las calificadoras Fitch Raitings y Moody´s de México
otorgaron calificación estable con lo cual se mantiene el atractivo para captar nuevas inversiones extranjeras en el futuro.

Conmemoración del LXXX Aniversario de la Creación del Municipio de Corregidora
El H. Ayuntamiento de Corregidora, en Sesión Solemne de Cabildo, entregó la Presea Josefa Ortiz De Domínguez a ciudadanos que por sus
méritos realizados a través de su trabajo, actividad o voluntariado, orientado en bien de la sociedad, hayan dejado huella en la comunidad. Se
hizo la entrega de seis medallas y seis reconocimientos post mortem, con una inversión de $32,000.00
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4.2 GOBIERNO FORTALECIDO Y EFICIENTE

GASTOS POR EJE
$182,918,110.97
EJE 1 ATENCIÓN EFICAZ

$327,109,720.24
EJE 2 ESPACIOS Y COLONIAS SEGURAS

TOTAL
$779,584,386.62

$55,590,592.44
EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO

$183,245,621.66
EJE 4 GOBIERNO ÍNTEGRO

$30,720,341.31
EJE EXTRAORDINARIO CONTINGENCIA SANITARIA

Fig. 20 Gastos por eje
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EJE EXTRAORDINARIO

Proyectos estratégicos comprometidos en el PMD 2018-2021:

CONTINGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El 14 de marzo una vez confirmada la presencia del SARS-CoV-2 en el Estado de Querétaro, se cancelaron todos los eventos públicos
organizados por el Municipio, incluyendo el Festival Equinoccio 2020. Así mismo, se asumieron las recomendaciones emitidas por las
autoridades sanitarias y el Gobierno del Estado priorizando la integridad, la salud y la seguridad de las personas.
El 16 de marzo se tomaron medidas preventivas para el cuidado de los colaboradores muncipales vulnerables al contagio. Se otorgaron
licencias con goce de sueldo hasta el 20 de abril para mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad; trabajo
a distancia para quienes lo pudieran realizar debido a la naturaleza de sus funciones; cancelación de trámites y servicios presenciales
no indispensables y la habilitación de trámites en línea.
El 22 de marzo se activó el Fondo de Contingencias Municipal para la adquisición de insumos necesarios para suminitrar a las familias.
Se redujo el gasto corriente en todas las áreas de la Administración Municipal, con excepción de Seguridad Pública y Protección Civil,
para generar ahorros destinados a la atención ciudadana, reactivación económica y a las familias del municipio.
Se diseñaron un conjunto de acciones y programas para asistir a los hogares, a los negocios y al comercio informal municipal. A
continuación, se enlistan las acciones y logros que para estos efectos se llevaron a cabo.

Fig. 21 Ciudad Disfrutable
y ordenada.
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CONTINGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PREVENCIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
Acordonamiento de lugares públicos
La primera medida preventiva fue el acordonamiento de parques y jardines con la participación de la Policía Municipal que en todo momento puso el
ejemplo del uso de cubrebocas y protecciones y así mismo, reconvenía a la ciudadanía para retirarse a sus domicilios y seguir las medidas sanitarias del
uso del cubrebocas y la sana distancia en espacios públicos. Durante las semanas de aislamiento social se mantuvo esta medida en 16 espacios públicos,
de los cuales seis son parques con canchas deportivas, cuatro áreas verdes con juegos y seis jardines.
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CONTINGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PREVENCIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
Equipamiento preventivo frente a la contingencia sanitaria
Se adquirió equipamiento, insumos y material de protección y prevención para hacer frente a la contingencia sanitaria, con una inversión de
$9,093,461.51

INSUMOS

EQUIPO DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

DESINFECTANTES

INFRAESTRUCTURA
DE PREVENCIÓN

DESCRIPCIÓN

INSUMOS

Guantes, cubrebocas, mascarillas
N95, gafas de protección, trajes
tiyvek, lentes de seguridad y
caretas

Gel antibacterial, sanitizante,
spray antiviral en aerosol, toallas
desinfectantes, cloro, jabón
líquido antibacterial, desinfectante
y servicios de sanitización a
edificios

Termómetros infrarrojos, materiales
de limpieza, atomizadores lavados
preventivos, toldos plegables,
megáfonos, arcos sanitizadores,
mochilas y bombas fumigadoras.

330,800

4,197

193

Tabla 3. Equipamiento preventivo contingencia sanitaria
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CONTINGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PREVENCIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
Acciones preventivas de concentración en espacios públicos
Recorridos de verificación de cumplimiento de medidas sanitarias en 1,153 establecimientos comerciales y espacios públicos, así mismo se han atendido
240 reportes de concentración masiva y dispersión de personas, difusión por medios electrónicos y perifoneo de medidas sanitarias.
Se instalaron 90 filtros sanitarios carreteros móviles principalmente en las colonias de: Misión Mariana, Cañadas del Lago, La Negreta, Presa de Bravo,
Colinas del Bosque, Misión Mariana, Tejeda, Puerta Real, San José de Los Olvera, Paseos del Bosque, Tierra y Libertad, Las Trojes, Casa Magna, La Cueva,
Charco Blanco, La Vida, Los Ángeles, Purísima de San Rafael, El Fortín; a partir del día 6 de mayo hasta el 20 de junio del 2020.

Estaciones de lavamanos
Instalación permanente de tres estaciones lavamanos a partir del mes de mayo, consistente en un módulo con agua y jabón para el constante lavado
de manos en el Jardín Principal de El Pueblito, Plaza Constituyentes y el Centro Comercial Wal-Mart El Pueblito, con una inversión de $170,520.00

Kits higiénicos
Entrega de 34,720 kits higiénicos que incluyeron un frasco de 125 ml de gel antibacterial y tres piezas de cubrebocas, en los sitios de mayor concentración
o afluencia de personas; con una inversión de $3,294,982.00

Cercos sanitarios
Instalación de dos cercos sanitarios permanentes desde el día 4 de mayo, en los límites con Guanajuato, en las carreteras libre y cuota a Celaya en
coordinación con Policía Estatal, Protección Civil y como coadyuvantes del sector salud, para detectar a personas con síntomas de contagio, con un
total de 378 operativos, la revisión de 73,544 vehículos, 151,899 tomas de temperatura, 129,905 recomendaciones brindadas, cuatro personas canalizadas
para atención médica, la restricción de acceso a la ciudad, a 61 personas con síntomas, que fueron regresados a su lugar de origen.

Programa de gratuidad en trámites del registro civil
Se exentó de pago por el permiso de cremación a 235 habitantes.

Reforma del reglamento interior del Ayuntamiento
El 30 de abril se aprobó y publicó la Reforma del Reglamento Interior del Ayuntamiento con el objetivo de reforzar las medidas preventivas entorno a la
pandemia y se suspendieron eventos masivos del H. Ayuntamiento y en caso de requerirlo, las sesiones de cabildo fueron llevadas a cabo por
videoconferencia a través de los medios y herramientas electrónicas.

Protocolo contingencia sanitaria de ambulancia municipal
El 06 de mayo se realizó la adquisición de una ambulancia básica para atención de emergencias médicas, con una inversión de $1,450,000. Cuando hay
reportes de sospecha, se activa protocolo de contingencia sanitaria, actuando en conjunto con la unidad autorizada y especializada por la Secretaría de
Salud, y se han atendido hasta el momento un total de 15 casos sospechosos.
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CONTINGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PREVENCIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA

ESTACIONES DE LAVAMANOS

CERCOS SANITARIOS

REFORMA DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO

PROTOCOLO CONTINGENCIA SANITARIA DE AMBULANCIA MUNICIPAL
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CONTINGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA ANTE
LA CONTINGENCIA SANITARIA
Vigilante ciudadano
El Gobierno del Estado de Querétaro en conjunto con las autoridades municipales promovieron el proyecto Ciudadano Vigilante que consistió en la
contratación y capacitación de 164 ciudadanos que estando sin empleo, se incorporaron a la vigilancia y observación de las medidas derivadas de la
contingencia sanitaria. Se asignaron en los siguientes espacios públicos: diez centros comerciales, 18 tianguis, tres corredores comerciales, el mercado
municipal, 15 parques o jardines y diez plazas comerciales, entregando 19,680 cubrebocas, 656 litros de gel antibacterial y otorgando 126,667 orientaciones
a la ciudadanía.

Programa de apoyo social “Cuídate y Seguiremos Avanzando”
La situación de contingencia sanitaria provocó una alta demanda de cubrebocas de parte de la ciudadanía, y desempleo parcial o total de ciudadanas
en la demarcación municipal. Se diseñó un programa para contener ambos problemas: contratación temporal de 450 mujeres quienes con insumos
proporcionados por el gobierno municipal fabricaron 56,366 cubrebocas del 22 de abril al 20 de agosto, mismos que fueron entregados a la ciudadanía
de manera gratuita. El proyecto tuvo una inversión de $561,485.00

Sanitización
Sanitización de instalaciones municipales y diversos sitios del municipio para prevenir y combatir los contagios entre los ciudadanos, con una aplicación
de 4,800 litros de material desinfectante y sanitizante para limpiar al menos 63 inmuebles, con una inversión de $632,226.00

Activación física en casa
A partir del 21 de abril se subieron 49 videos con una duración de 20 a 25 minutos en la cuenta oficial de Facebook del Instituto Municipal del Deporte,
con rutinas de activación física, clases de box y entrenamientos que van dirigidos a los ciudadanos que se encuentran en sus casas en aislamiento;
con un promedio de 550 reproducciones por video, suman un total de 26,968 reproducciones; con una inversión de $180,480.00

#ÁRMATETUKIT
El hashtag #ÁrmateTuKit en las redes sociales se diseñó como un reto para que ciudadanos voluntarios armaran 400 paquetes alimentarios que fueron
donados y entregados en los domicilios de 1,600 ciudadanos beneficiados.

Psicólogo en tu casa
Atención psicológica gratuita a 414 jóvenes de 12 a 29 años de edad a través de 917 consultas virtuales mediante plataformas digitales.
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PREVENCIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL “CUÍDATE Y SEGUIREMOS AVANZANDO”

#ÁRMATETUKIT

SANITIZACIÓN

ACTIVACIÓN FÍSICA EN CASA
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CONTINGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA ANTE
LA CONTINGENCIA SANITARIA
MOVIVAN contingencia sanitaria
Se apoyó a personal médico en sus traslados al Hospital General, con un promedio mensual de 393 usuarios, mediante cuatro rutas de transporte.

Atención telefónica personalizada y nuevo sistema de citas para trámites
Atención ciudadana telefónica con el sistema digital de citas a beneficiarios de apoyos emergentes e información a la ciudadanía en general, de
programas y servicios municipales durante la contingencia.

COMUNICACIONES A CIUDADANOS
TOTAL: 30,983 SMS Y 12,518 LLAMADAS
14,861
9,016

16,000
14,000
9,467

12,000
10,000
8,000
6,000

3,988

3,051

3,118

4,000
2,000
0
APOYO DIRECTO A
MIPYMES

VALES MUJER
CORREGIDORA
SMS

CRÉDITOS A
EMPRESARIOS

TÚ LICENCIA
VALE

LLAMADAS

Fig 22. Comunicaciones ciudadanas
*Se atendieron más de 10,000 llamadas recibidas con diferentes dudas y solicitudes ciudadanas para asesorías durante la
contingencia.
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PREVENCIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
Paquetes alimentarios
El 18 de marzo se autorizó la entrega de 20,000 paquetes alimentarios a domicilio que constaron de despensas con un valor de $275.00 cada una,
beneficiando así a un aproximado de 80,000 habitantes distribuidos en 247 colonias, con una inversión de $5,500,000.00

Descuentos en multas y recargos
Se otorgaron descuentos del 100% en multas y recargos con el pago en línea del impuesto predial y traslado de dominio.

Autocinema
El jueves 13 de agosto se dio apertura al Autocinema ubicado en Paseo Constituyentes por una iniciativa de empresario local para dar alternativas de
entretenimiento seguro y sano para todas las edades, proyecto que se sumó a las acciones del gobierno para reactivar la economía en el Municipio.
El inmueble cuenta con un espacio de más de 8,000 m2, capacidad para 130 vehículos y la generación de 150 empleos directos. Desde el inicio de sus
operaciones se reglamentó el cumplimiento de las medidas sanitarias que se han adoptado como consecuencia de la presencia de la pandemia en
nuestra sociedad.
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MOVIVAN CONTINGENCIA SANITARIA

AUTOCINEMA
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PAQUETES ALIMENTARIOS

CONTINGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
Ordenamiento del comercio en vía pública
La inclusión de las familias que ejercían el comercio en la vía pública en los programas de reactivación económica
fue y sigue siendo un objetivo que busca beneficiar aquellos comerciantes que demostraron tener domicilio en el
municipio. Entre las medidas que se tomaron están las siguientes:
Inclusión de todas y de todos aquellos tianguistas de Corregidora de los 20 tianguis
municipales autorizados los locatarios del Mercado El Pueblito en el Subprograma
Vales Corregidora.
Apoyo en sitio para facilitar su inscripción en la plataforma digital del programa.
Exigencia del cumplimiento de las medidas sanitarias.
Fijación de áreas y horarios de operación.
Asignación de Ciudadanos Vigilantes.
Protocolo de limpieza.
271 instalaciones de seis túneles sanitizantes en los tianguis y el mercado municipal.
Censo de los 20 tianguis municipales y comerciantes en vía pública.
Credencialización.

Plataformas tecnológicas para programas de activación económica
Creación y habilitación de las plataformas de registro de los subprogramas: Apoyos Directos a MIPYMES, Vales Mujer Corregidora, Créditos a Empresarios,
Comprando Sin Salir de Casa, Tú Licencia Vale y Tianguis Seguro, en la página web del Municipio, desde la cual 13,884 ciudadanos realizaron el registro
digital correspondiente para formar parte de los subprogramas de apoyo económico.

Programa emergente de apoyo económico en el municipio de Corregidora
El 30 de abril el H. Ayuntamiento aprobó el Acuerdo para la ejecución del Programa Emergente de Apoyo Económico en el Municipio de Corregidora,
integrado por tres subprogramas dirigidos a los hogares, al comercio en vía pública y los empresarios.
SUBPROGRAMA APOYOS DIRECTOS A MIPYMES
La conservación del empleo se convirtió en una política central de la presidencia municipal para hacer frente, en conjunto con la ciudadanía, a la
situación económica apremiante. El subprograma consistió en apoyo a fondo perdido a empresas que tenian vigente su licencia municipal de
funcionamiento al 30 de abril. Fueron beneficiadas 1,155 MiPyMEs con un monto total de $6,510,000.00 lo anterior contribuyó a proteger un estimado
de más de 4,600 empleos en el municipio.
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APOYOS DIRECTOS A

MiPyMes

273

Otros

279

Alimentos
98

Accesorios

Abarrotes/ Mercerías
98

79

88

Estética y artículos de belleza

Internet/papelería

Talleres en general

159

50

Consultorio

TOTAL
1,155

31

Ferretería

Fig. 23 Giros comerciales MiPyMEs

457

Micro
451

Pequeña

$1,825,000.OO

TOTAL
1,155

Micro
$2,706,000.00

Pequeña
$1,976,000.00

247

Mediana
Fig 24 Clasiﬁcación MiPyMEs
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TOTAL

Mediana
Fig 25 Dispersión a MiPyMEs

$6,507,000.00

CONTINGENCIA SANITARIA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA VALES MUJER CORREGIDORA
La contingencia provocó la afectación económica de gran parte de las familias del municipio, se destinaron $9,000,000.00 que fueron distribuidos como
talonarios de Vales Mujer Corregidora con un valor de $1,500.00 cada uno, a 6,000 beneficiarias y se habilitó el canje de los vales en los 20 tianguis con
145 tianguistas, 20 locatarios del Mercado y 92 comercios autorizados.
Los comercios autorizados incluyeron giros considerados de primera necesidad como: carnicerías, cremerías, pescaderías, tortillerías, pollerías, fruterías,
panaderías, farmacias, tiendas de conveniencia y abarrotes.
El subprograma permitió hacer llegar este bienestar al menos a 24,000 ciudadanos dependientes de las beneficiarias, 580 tianguistas y miembros de
sus familias, así como, la protección de 1,100 empleos de los negocios participantes
438
El Pueblito

247

145

El Jaral

Tianguistas

150
Paseos del Bosque

144
Candiles

127
Los Olvera

119
La Cueva

379
Santa Bárbara

183

TOTAL
6,000

92
Comercios

TOTAL
257

20
Locatarios mercados
Fig. 26 Lugares para canje de VALES MULER

San José de los Olvera

150
Tierra y Libertad

130
Venceremos

124
Lourdes

2,906
Otras

351
Charco Blanco

160
Emiliano Zapata

145
La Negreta

128
Bravo

VALES MUJER

CORREGIDORA

119
Colinas del Sur

Fig. 27 Entrega de vales por colonias
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA “CRÉDITOS A EMPRESARIOS
Con el propósito de facilitar el acceso a financiamientos accesibles se diseñó un financiamiento con tasas de interés mínimas en conjunto con la Caja
Gonzalo Vega, quien fue la institución que concurrió a la convocatoria respectiva, el resultado fue ofertar un crédito con 6 meses de gracia, a un plazo
de 18 meses y con una tasa anual del 10% para los beneficiarios, cuyos intereses del primer año son cubiertos por elMunicipio.
El subprograma contempló créditos de $10,000.00 hasta $80,000.00 a empresarios que decidieron beneficiarse de este programa, con lo cual además
de proteger estos generadores de empleos en el municipio, se protegieron más de dos mil empleos.
A la fecha se han entregado 77 créditos con un monto aprobado de $3,772,500.00 con una inversión municipal de $358,387.00

92
Micro

101
Pequeña

74

TOTAL
303

Mediana

36
Grande
Fig. 28 Clasiﬁcación de empresas con solicitud de crédito

169
Empresa comercial

94
Empresa de servicios

TOTAL
303

40
Otros
Fig. 29 Giros de empresas con solicitud de crédito
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
Programa Corregidora Está Contigo
El 18 de marzo el H. Ayuntamiento aprobó el Acuerdo para reforzar las medidas preventivas entorno a la pandemia en el Municipio de Corregidora. La
continuidad de las operaciones del comercio en vía pública y los negocios legalmente establecidos en el municipio se convirtió en una de las prioridades
para hacer frente a la contingencia económica y por ello, se diseñó el Programa Corregidora Está Contigo integrado por tres subprogramas que a
continuación se describen.
TU LICENCIA VALE
Consistente en el beneficio fiscal del pago o refrendo para todas y cada una de las Licencias Municipales de Funcionamiento que estuviesen al corriente
al año 2019 y del pago de apertura que se realizará en el 2020, con la excepción hecha de todas aquellas que se encuentren dentro del manejo, porteo
o guarda de alcohol.
El número de beneficiarios de este programa asciende a 4,000 licencias de funcionamiento municipal que representan la protección de 20,000 empleos
directos y 80,000 ciudadanas y ciudadanos indirectamente beneficiados que representan los hogares de estos empresarios. El monto del beneficio
fiscal resultante es de $2,195,820.00
COMPRANDO SIN SALIR DE CASA
La contingencia sanitaria para espacios comerciales altamente concurridos motivó diseñar una solución para consumidores y ofertantes de productos y
servicios que consistió en el pago gratuito por cuenta del municipio del traslado de mercancías siempre y cuando el origen y el destino se encontrara
dentro del territorio municipal. Para ello se integró a un grupo de 323 comercios establecidos y un conjunto de 60 taxistas de Corregidora que trabajando
de manera conjunta lograron llegar al objetivo de 17,553 viajes correspondientes a compras realizadas por domicilios ubicados en el municipio, logrando
con ello beneficiar a más de setenta mil miembros de las familias que compraron productos que fueron desde alimentos hasta necesidades farmacéuticas
y de abarrotes.
125
Otros servicios

104
Restaurantes

38
Belleza, hogar y oficina

18
Pollerías y carnicerías

15
Abarrotes, frutas y verduras

14

TOTAL
323

Programa Emergente de Apoyo Económico

Panaderías y postres

9
Farmacias

COMPRANDO SIN

SALIR DE CASA

Fig. 30 Giros de negocios participantes Comprando Sin Salir de Casa
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA
El subprograma de Comprando Sin Salir de Casa, Apoyo Directo a MiPyMEs y el de Vales Mujer Corregidora, se integraron de tal forma que trajo
beneficios a empresarios que decidieron unirse a estos esfuerzos promoviendo sus ventas durante la reactivación económica; el resultado fue proteger
alrededor de mil doscientos empleos y la promoción de un consumo aproximado, mayor a los dos millones de pesos durante el periodo que tuvo
el programa de abril a agosto.

#REACTIVAR

CORREGIDORA
Fig. 31 Reactivacion Economica

TIANGUIS SEGURO
El presente subprograma otorgó un apoyo económico para las personas que realizaban en su momento, actividades correspondientes al comercio
ambulante, ambulante rotativo, puestos fijos y semifijos y así como la venta de artículos en la vía pública, de conformidad con el Reglamento de
Funcionamiento de Comercios y Prestación de Servicios del Municipio de Corregidora, Qro.
El apoyo consistió en que los beneficiarios no realizaran pago del derecho de piso, durante el año 2020. Con un beneficio fiscal de $416,353.00 se
apoyó a 956 tianguistas y a 2,400 empleos.
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