Presentación
La rendición de cuentas representa uno de los cambios fundamentales en la política pública en la forma de hacer y de informar
las acciones de gobierno en el siglo XXI. Representa, antes que
nada, en un entorno democrático, como es el que prevalece en
nuestra nación, el responder a la encomienda recibida en las
elecciones por las y los ciudadanos del Municipio de Corregidora.
Es un reto que consiste en ajustar el ejercicio de la discrecionalidad,
exigir el buen desempeño y el respeto total a la legalidad. Por ello,
mostramos los avances y los resultados por los que se ha
trabajado para dar certeza a la sociedad, del ejercicio de los
bienes públicos encomendados.
Es un compromiso serio para el gobierno que encabezo, si bien
se debe cumplir con lo que manda el marco legal vigente, se
rinde el Primer Informe de Gobierno 2018-2021 del Gobierno del
Municipio de Corregidora con la ﬁrme intención de mostrar el
esfuerzo hecho por todo el equipo de colaboradores para
responder y conservar la credibilidad de la ciudadanía.
Ante la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad de
Corregidora, es imperativo reconocer que no se puede informar
lo que no se planea, y es por ello que este Primer Informe, está
elaborado a partir del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
(PMD) presentado y aprobado por el cabildo.

El compromiso ha sido y es cumplir lo planeado, darle vida a los
deseos y a las intenciones captadas desde la campaña y vertidas
en el PMD, documento que ha sido, sin duda, la inspiración y el
marco de referencia de las decisiones y de las acciones del gobierno
en estos primeros diez meses, sobre todo, se presentan las pruebas
que avalan con hechos, los resultados comprometidos para que
sean evaluados por la sociedad.
Los desafíos que se han enfrentado en este primer año de gobierno
han consistido en particular, en incrementar la velocidad de
respuesta en la atención a la ciudadanía, en modernizar prácticas
y comportamientos sin descuidar la amabilidad, pero con la mira
puesta en reducir el papeleo y sobre todo, en que el tiempo que
cada ciudadana y ciudadano dedique en realizar un trámite o una
petición, sea el mínimo y tenga posibilidad de tener rastreabilidad.
El Municipio de Corregidora continúa su avance hacia el crecimiento
de su infraestructura, el demográﬁco, inversiones, empleo, educación
y en otras cosas, gracias al entendimiento, a la comprensión y al
diálogo sincero y constructivo que se ha dado entre la ciudadanía y
gobierno. En estas páginas se describen los principales proyectos
que se llevan realizados a la fecha, alineados a los diez grandes
proyectos estratégicos que se plantearon en el PMD.
La visión que ﬁjamos ahí sigue, hacer de Corregidora un conjunto
de espacios públicos y privados para ser una ciudad más ordenada
y disfrutable para sus habitantes y visitantes, continuaremos
empeñando nuestra palabra en lograrlo.

Atentamente

Roberto Sosa Pichardo
Presidente Municipal de Corregidora
septiembre 2019

POLÍTICAS DE

GOBIERNO
Las políticas enunciadas en el PMD 2018-2021 han guiado y seguirán siendo la referencia de la actuación de la administración
municipal para lograr que Corregidora sea un lugar mas disfrutable y ordenado para quienes lo habitamos y para aquellos
que nos visitan.
La misión de la presente administración se concibe a partir de las encomiendas consagradas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro y en las leyes respectivas vigentes que de ellas emanen, tanto como para observar su cumplimiento,
como para distinguirse por ser un Municipio libre que vela por la seguridad, el desarrollo y el bienestar de sus habitantes.
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Orden Social
Es la unidad que permite la convivencia dinámica entre las personas, familias, 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 en cada decisión y acción de gobierno y rendir cuentas informando con la
verdad, para que ésta sea visible y valorable por todos los ciudadanos.
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Corregidora se consolida como una cuidad ordenada
y disfrutable para sus habitantes y visitantes.
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EJE1. ATENCIÓN EFICAZ
Proyectos estratégicos comprometidos en el PMD 2018-2021:

I. MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Informatizar la Atención Ciudadana con transparencia
• Instalaciones de Juzgado Cívico
Las faltas administrativas a partir del mes de agosto tienen un tratamiento más certero y ágil, que incrementa el nivel de respeto de los Derechos
Humanos de los infractores, desde el momento de la detención en que electrónicamente se genera el expediente correspondiente por parte de los
oficiales de la SSPM, lo que garantiza las pruebas motivo de las detenciones y la posterior grabación en los juzgados correspondientes, hasta la
integración de expedientes físicos y digitales.
Esta acción significa una modernización esencial para dar certeza a todos y cada uno de los casos que se presenten. Para ello se fortaleció la
disponibilidad permanente de atención médica, se realizó una inversión en equipamiento y adecuación por $1,582,426.00 y se recibió el apoyo de
Gobierno del Estado con la tecnología indispensable para modernizar el tratamiento a infractores.
Este proyecto beneficiará la impartición de justicia a los más de 200 infractores mensuales con el objetivo de minimizar la reincidencia.

ATENCIÓN EFICAZ

I. MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Establecer y operar el Expediente Único de Usuario
Se inició la etapa piloto con el Expediente Único para el otorgamiento de becas, registrándose 10,000 usuarios que en este momento, para cualquier
otro trámite municipal, no tendrían que exhibir documento alguno para su registro y proceso, lo que agilizará en lo sucesivo cualquier requerimiento
que se tenga. El objetivo es lograr que la mayor cantidad de ciudadanos se incorporen a este programa de modernización y agilización de la atención
ciudadana.

Creación del Reglamento de Atención Ciudadana
La publicación de este nuevo reglamento le da a la ciudadanía la certeza de contar con un registro único poblacional que le permitirá tener la trazabilidad
de la ejecución y seguimiento de todos y cada uno de los trámites y peticiones de servicios que solicite al Municipio en lo sucesivo. Lo anterior beneficiará
a todo aquel ciudadano que tramite su registro único correspondiente.

Creación del Registro de Trámites Municipales Simplificados
El objetivo es la reducción sustancial de trámites y servicios municipales para simplificar el proceso de atención al ciudadano. A la fecha se redujo un 20%.
De los 194 trámites que se contaban al comienzo de la administración hoy se operan 155, haciendo más rápida y con mejores resultados la atención de
trámites y peticiones de servicio a la ciudadanía.

Aumentar la cobertura de los puntos de Atención Ciudadana
• Internet en plazas públicas
La conectividad se ha convertido en una necesidad social, en particular, para nuestros jóvenes, es por ello que durante estos primeros meses de gobierno
se habilitaron las siguientes plazas con internet público:
-

Jardín Principal de El Pueblito
Plaza Hidalgo
Parque Candiles
Plaza Principal de Santa Bárbara
Parque San Carlos
Plaza Principal de La Negreta
Unidad Deportiva de El Pueblito

De tal forma que a la fecha se incrementó en un 235% el número de usuarios conectados, en relación al mismo periodo del 2018, beneficiando a un
promedio de 7,200 usuarios por mes, que hoy tienen acceso a la interconexión en sus actividades.
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I. MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Fig. 1. Casos de Atención Ciudadana por medios alternativos
Oct 2018 - Jul 2019
Total: 4,055
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ATENCIÓN EFICAZ

I. MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
• Habilitación del CAM Candiles
El pasado mes de marzo se inauguraron las nuevas oficinas del Centro de Atención Municipal Candiles con una inversión de $8,170,273.00. El objetivo
es ofrecer una atención más cercana y eficaz, aproximadamente a 60 mil habitantes de esta colonia y zonas aledañas, quienes tenían que desplazarse
a la cabecera municipal para realizar algún trámite o solicitar servicios.

Instalaciones y equipamiento para atención

ATENCIÓN EFICAZ

I. MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
• Modernización del CAM
La modernización del auditorio del CAM Corregidora con una inversión de $6,175,955.00 transformó este espacio en un Centro de Atención Ciudadana en el cual se pueden realizar trámites o servicios en un lugar digno, con orden y con mayor rapidez, ahorrando tiempo a la ciudadanía.
La atención de trámites y servicios atendidos en los dos CAM durante la presente administración mediante el sistema de turnos ha llegado, al momento del presente informe, a 55,470 ciudadanas y ciudadanos atendidos.
La atención de trámites y servicios atendidos por otros medios alternativos distintos al sistema de turnos habilitado en el CAM, se detalla en la Fig. 1.

Nos transformamos para brindarte la mejor atención

ATENCIÓN EFICAZ

II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Realizar intervenciones integrales a colonias y comunidades
• Calentadores solares
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad social impostergable, por ello, se dio vida al programa con el cual cada hogar participante se
beneficiará al recibir un calentador solar, que permite dejar de hacer uso de energías con origen en combustibles fósiles, como el gas que se emplea
en el uso doméstico. Se tendrá mayor nivel de seguridad en los hogares al evitar posibles accidentes por el mal uso de gas licuado o de instalaciones
defectuosas.
Se han entregado 1,364 vales en proceso de instalación, con ello, se da inicio a un cambio fundamental en la cultura ecológica en Corregidora: aprender
que el uso de energías no renovables, no es una solución para el futuro.

• Consultas médicas
Reforzar acciones preventivas es alta prioridad, que incluye, entre otras, el evitar incrementos de problemas de salud en el Municipio. En esta primera
etapa, con una inversión de $272,907.34 se beneficiaron 13,313 habitantes con servicios de salud en comunidades, proporcionando el servicio de
atención médica y medicamentos.

• Fiestas Tradicionales de El Pueblito
El propósito de mantener la cohesión social incluye conservar la tradición de las festividades en honor a la Virgen de El Pueblito. Con una inversión
de $26,400.00 se tuvieron 1,112 beneficiados. En los festejos se contó con la presentación de tríos de huapango, bandas de música de viento, bandas
de rock, grupos de danza folclórica, estudiantina y grupos de música mexicana.

• Festival Cultural de Primavera
La realización de este Festival representa uno de los valores culturales recientes en el Municipio inspirado en la recepción de la primavera en la Zona
Arqueológica “El Cerrito”, como parte de esta festividad se ofrecieron espectáculos sociales y culturales a los 9,328 visitantes por un monto de
$1,180,000.00 que incluyó la presentación de distintos artistas y grupos musicales.
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II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Construcción, fomento y mejoramiento de la infraestructura y actividades deportivas
• Construcción y mejoramiento de infraestructura
Los proyectos relacionados con la infraestructura deportiva se detallan a continuación en la figura No. 2, mismos que representan por su naturaleza,
el logro de uno de los objetivos estratégicos de la actual administración: contar con espacios dignos y seguros. En este caso, con una inversión de
$6,266,164.96 se les proporcionó a los habitantes más y mejores lugares donde practicar el deporte.

• Fomento a las actividades deportivas
- Fortalecimiento de ligas y clubes municipales: Se fomentó el deporte con una inversión de $195,000.00 a través de 41 convenios para el préstamo
de espacios deportivos, premiaciones, entrega de material y 3 ligas deportivas municipales.

Fig. 2. Construcción y mejoramiento de infraestructura
Total: $6,266,164.96

35% Arcotecho cancha de usos múltiples en San Rafael
Infraestructura deportiva (El Pueblito,

12% La Negreta, Emiliano Zapata)

Cancha de futbol y rehabilitado de zona aledaña

38% dentro de la Unidad Deportiva de La Negreta
6%

Obras completamentarias y de conexión peatonal de
la cancha de la Unidad Deportiva de La Negreta

9%

Rehabilitación de espacios deportivos en San José
de los Olvera, Candiles y Unidad Deportiva de El Pueblito.
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II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Coadyuvar al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa y cultural
• Arcotecho Ex Panteón.
Fortalecer la cohesión social con las actividades culturales y religiosas de las comunidades que integran Corregidora, incluyó el suministro del arcotecho al Ex Panteón, a fin de facilitar y conservar parte de las tradiciones del Municipio, con una inversión de $5,982,762.33

• Biblioteca de La Negreta
El proyecto incluyó la intervención de espacios como ludoteca, recepción, sala de cómputo, sala de lectura, jardín de lectura, módulo de baños, servicios generales y bodega, con una inversión de $2,619,857.36
Se edificó y habilitó una superficie de 682 m2 para la construcción de la biblioteca municipal, ubicada en la colonia Jardines de La Negreta.

• Programa de Becas.
El otorgamiento de becas es una de las acciones que fortalecen el desarrollo equitativo e integral de la población, a la fecha se han otorgado 7,905
becas con una inversión de $8,589,700.00

• Paso a Paso Avanza Contigo
El programa consistió en apoyar a los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas con pares de tenis gratuitos que fueron entregados en 34
escuelas, con el objetivo de asegurar que nuestros pequeños cuenten con herramientas que coadyuven a su desarrollo deportivo. Se entregaron un
total de 7,738 pares con una inversión de $2,553,540.00

• Murales con Tradición
La realización de murales con una inversión de $21,379 no solo supone una mejora estética del lugar, sino que cambia la percepción de la comunidad
como un lugar habitable y así, se fortalecen las relaciones entre los propios vecinos de la comunidad.

• Mejoramiento de infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Corregidora, en la comunidad de Bravo.
Con una inversión de $2,598,686.54, se habilitó el arcotecho de usos múltiples, que beneficia a
300 alumnos.
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II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Biblioteca de La Negreta

Paso a Paso Avanza Contigo

Programa Becas

Arcotecho de usos múltiples Universidad Tecnológica
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II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Promover acciones para el bienestar de la juventud y las mujeres
• Inauguración de las instalaciones de bolsa de trabajo
El 27 de junio se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones en donde en lo sucesivo, quien así lo requiera, podrá ser atendido. De enero a junio
se beneficiaron 157 jóvenes, enlazando ofertas laborales para quienes tienen entre 15 y 29 años de edad, con la finalidad de que puedan emplearse
de acuerdo a su perfil laboral.

• Unidad Básica de Rehabilitación
Se fortaleció la atención a grupos vulnerables a través de la aportación de nueva atención médica, rehabilitación integral física, apoyo psicológico y
reestablecer alteraciones del lenguaje. Los servicios que se han prestado a la fecha son los siguientes: 17,979 sesiones de terapia física; 1,918 sesiones
de terapia del lenguaje; 667 sesiones de terapia psicológica; consulta médica a 704 personas y orientación e información acerca de la discapacidad
en 8 eventos con 195 personas.

• Fortalecimiento psicosocial-emocional
Se ha proporcionado el servicio de atención psicológica gratuita y de calidad con el fin de
empoderar a las juventudes en su fortalecimiento psicoemocional, reducir factores de riesgo
y propiciar su sano desarrollo, con un total de 207 consultas.

• Termografías gratuitas
El Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora, en convenio con la UNAM campus Juriquilla, en
el marco del programa piloto "Detección oportuna de cáncer de mama", ha realizado durante el
periodo del 27 de febrero al 30 de agosto, alrededor de 2,720 termografías gratuitas. La
termografía es una técnica inocua que consiste en un análisis estadístico de la temperatura
corporal que se asocia a estadios sanos o patológicos, como lo es el cáncer de mama.
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II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Implementar acciones para el combate de la violencia de género y las adicciones
• Unidad de Protección Integral a Grupos Vulnerables
El objetivo de la Unidad es proporcionar orientación, asesoría y representación legal a las personas con discapacidad, adultos mayores, grupos
minoritarios étnicos y hombres del Municipio, que se encuentren bajo cualquier tipo de violencia en materia de derecho familiar. Los servicios que se
ofrecen son: asesoría jurídica, representación legal, atención psicológica y reporte de maltrato donde se encuentren vulnerados los derechos de las
personas mayores.
A la fecha se han beneficiado a los siguientes grupos: 538 hombres, 5 mujeres, 333 adultos mayores y 34 personas con discapacidad.
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II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

• Atención jurídica a violencia de género en el Instituto de la Mujer
En el área jurídica se brinda el servicio de asesoría legal, con el cual se analiza la problemática planteada, se le informa sobre sus derechos y se les
explican los procesos legales para ejercerlos. En las figuras 3, 4 y 5 se detallan los servicios prestados en el periodo que se informa.

Fig. 3. Servicios de asesoría legal, 731 mujeres que
acudieron por primera vez a solicitar los servicios
del área jurídica del Instituto.
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Juicios de divorcio

54

Proceso de divorcio

68

Proceso de custodia
y pensión

4

Juicios de concubinato

4

Proceso sobre
convivencias familiares

Fig. 4. Tipos de Violencia

638 Violencia psicológica
337 Violencia física
394 Violencia económica
118 Violencia patrimonial
316 Violencia en su comunidad

Fig. 5. Procesos

627 Casos en el ámbito familiar de
las mujeres atendidas

Atención subsecuente para

153 brindar asesoría legal

1345 Proceso en materia familiar

158 Procesos judiciales en trámite
99 Procesos judiciales concluidos
150 Audiencias desahogadas

7

Violencia sexual

4

Violencia en noviazgo
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III. ALCALDE EN TU CALLE

Implementar programas y acciones que fomenten un gobierno cercano
• Internet en plazas públicas
La cohesión social ha sido y seguirá siendo una de las prioridades de la actual administración. El propiciar acciones que vinculen a los habitantes de
las colonias y comunidades es un reto que se ha enfrentado a través del proyecto Alcalde en tu Calle.
Durante los meses que se informan, en la figura 6 se detallan los contactos generados por el proyecto:

Fig. 6 Alcalde en tu Calle
Tipos de contacto

297 Gestión
378 Evento social
115 Comunicación
323 Eventos ciudadanos

Implementar programas y acciones que fomenten un gobierno participativo
• Vecinos vigilantes en Alcalde en tu Calle
Durante la presente administración, el Alcalde asistió a 9 eventos de Vecino Vigilante en los cuales respondió y atendió necesidades específicas de
seguridad de las colonias y comunidades que a continuación se detallan:
-

Paseos del Bosque
San Carlos
Comunidades Seguras
Colinas del Bosque I
Las Trojes
Lomas y Amanecer Balvanera
Pueblo Nuevo
Colinas del Sur
Pueblito Colonial
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III. ALCALDE EN TU CALLE

Mapa de colonias alcanzadas por el programa Alcalde en tu Calle
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III. ALCALDE EN TU CALLE

ALCALDE EN TU CALLE EN COLONIA CANDILES

Antes

Torneos de básquetbol

Clases de zumba

Después

Jornada Integral

ATENCIÓN EFICAZ

III. ALCALDE EN TU CALLE

ALCALDE EN TU CALLE EN PIRÁMIDES

Durante

Antes

Reforestación

Durante

Jornada de primeros auxilios

Después

EJE2. ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
Proyectos estratégicos comprometidos en el PMD 2018-2021:

IV. COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES
Realizar intervenciones integrales a colonias y comunidades para rescatar espacios públicos e identificar y construir
nueva infraestructura pública funcional
• Rehabilitación y construcción de parques y espacios deportivos
Durante el periodo que comprende el presente informe, se han construido y rehabilitado 12 espacios entre parques, canchas deportivas y la alberca
de la Unidad Deportiva, con una inversión total de $36,265,520.59 dando cumplimiento a uno de los más ambiciosos ejes del PMD que es contar con
mejores espacios y más seguros, para el esparcimiento y la práctica del deporte. A continuación en la figura 7 se detallan las obras destinadas a este
objetivo que se complementan con las mencionadas en la Figura 2.

35% Parque Canino Tejeda
Fig. 7. Parques y espacios deportivos
construidos o rehabilitados
Total: $11,871,140.05

12% Parque Canino Pirámides
38% Rehabilitación de escuelas (baño, herrería, pintura)
6% Construcción del Parque Ex Panteón Municipal
9% Construcción del Parque San Francisco, Los Ángeles
9% Construcción del Parque Don Juan, Lomas de Balvanera

• Pintura de fachadas
Durante este primer año de gobierno se hizo una intervención integral en la colonia Emiliano Zapata, parte de la misma contempló la pintura de la
fachada de 1037 casas, dignificando con ello esta colonia y mejorando su nivel de seguridad.

• Remodelación de alberca
La alberca municipal representa un espacio y una oportunidad, no solo de práctica del deporte, sino también un lugar de cohesión social. Con una
inversión de $15,174,889.80 el proyecto mejoró el diseño, las condiciones de habitabilidad, funcionamiento y seguridad.

ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
IV. COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES

Remodelación de alberca
152,456
PERSONAS

70%

DE LA
POBLACIÓN

ESPACIOS Y COLONIAS DIGNAS Y SEGURAS
IV. COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES

Recorrido para detectar las necesidades de la población

Intervención integral en la colonia Emiliano Zapata: Pintura,
remodelación de andador y mejora en la seguridad
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IV. COLONIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y FUNCIONALES
• Corregidora Reforesta Contigo
Con la participación de la ciudadanía,
se llevó a cabo la plantación de 22,300
árboles de pino piñonero, acacias y
palo dulce, mediante un convenio de
coordinación con CONAFOR.

Mejorar la infraestructura y tiempo de respuesta de los servicios públicos municipales
• Modernización del equipamiento y del parque vehicular de Servicios Públicos
Para una mejor planeación y supervisión de los trabajos que se realizan en las distintas colonias para el mantenimiento de parques, jardines y
vialidades, se implementó el uso de dron y el suministro de la siguiente maquinaria pesada para mantenimiento en general de la infraestructura de
los servicios públicos, mediante un contrato de arrendamiento de julio de 2019 a septiembre 2021, por un monto total de $34,390,947.47
- 2 retroexcavadoras para limpieza de drenes, terrenos, así como caminos vecinales.
- 2 camiones de volteo de 14m3 para traslado de material producto de limpieza de drenes, terrenos, caminos vecinales.
- 1 camión semillero para el traslado de la poda producto de poda alta de árboles.
- 1 remolque para el traslado de equipo como rodillos, revolvedoras, planta de luz, etcétera, para realizar actividades y reparaciones de trabajos en campo.
- 1 camión grúa para la poda alta de árboles.

• Tiempo de respuesta de reportes en Servicio Públicos
Se diseñó y aplicó una estrategia de fortalecimiento a las capacidades de esta área clave municipal, proporcionando más maquinaria, señalada en el
apartado anterior y destinando más personal para el mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios públicos, lo que incrementó en un 120%
el número de acciones en relación al 2018, logrando con ello una reducción de tiempo de respuesta en servicios reportados por los ciudadanos, como
deterioros o requerimientos tales como: alumbrado público, poda alta, árbol a punto de caer, contingencias por lluvia, desazolve de drenaje pluvial
o sanitario e inundaciones, colocación o reparación de rejillas y brocales, reporte de perros agresores, daño a infraestructura propiedad municipal,
levantamiento de perros muertos.
El resultado es que al día de hoy se tiene una reducción en tiempo de respuesta, al pasar de un promedio de entre 48 y 72 horas, a menos de 24 horas.
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Espacios públicos funcionales y disfrutables
• Instalación de luminarias LED

La iluminación forma parte de contar con espacios seguros en las distintas colonias del Municipio. A la fecha, la zona urbana cuenta con 15,253
luminarias LED, que representan un ahorro de energía y una mejor iluminación con los beneficios que en seguridad y dignificación, implica este
cambio tecnológico.

• Suministro de agua potable
Se suministraron 7,792,727 litros de agua potable beneficiando a 6 asentamientos y 5,704 ciudadanos al mes.

• Suministro de agua potable en espacios públicos
Se suministraron 1,981,300 litros de agua potable beneficiando 31 dependencias y 25 fuentes de espacios públicos.

Fortalecimiento de las capacidades y programas de la Unidad de Protección Civil
• Incendios y emergencias atendidas
La Protección Civil forma parte de una de las responsabilidades esenciales del Ayuntamiento, que es proporcionar seguridad a las personas y a sus
pertenencias. Una de las problemáticas que se han presentado durante el periodo que se informa es la cantidad de incendios que se han atendido:
suman a la fecha 455 y predominaron aquellos que fueron provocados. Se realizó una campaña con el objetivo de invitar a la población a evitar
encender cerillos o fogatas con maleza abundante y seca, no aventar basura o botellas en lotes baldíos y no encender anafres o velas al interior de
las viviendas.
La atención de emergencias en Protección Civil a la fecha, nos indica un total de 3,823 reportes, divididos de la siguiente forma:

Fig. 8. Atención de emergencias

67% Servicios de ambulancia

2% Operativos preventivos

12% Atención de incendios

4% Control de vectores

9% Accidentes terrestres
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2% Servicios sociales
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Incentivar y promover la profesionalización policial

Rifa de un automóvil el Día del Policía.

Estímulo para vivienda de $ 50,000,00 c/u a 100 policías.

Incremento del 10% directo al salario al personal operativo.

Entrega de 100 laptops como incentivo a 100 policías
por hechos relevantes.
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• Ampliación de la fuerza policial
Se realizó la convocatoria, reclutamiento y examen de nuevos aspirantes para ampliar la fuerza policial del municipio, con 128 aspirantes de los cuales
38 resultaron acreditados y en fecha próxima se incorporarán a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Fortalecimiento institucional del equipamiento y de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
• Cámaras de videovigilancia, body cams y fraccionamientos al C4
El fortalecimiento tecnológico y modernización continúa de la SSPM es y seguirá
siendo una alta prioridad. Se equipó a 80 elementos de la policía con bodycam y a las
patrullas con 45 sistemas de video-vigilancia, con una inversión de $5'898,600.00
Se conectaron las siguientes cámaras de videovigilancia de fraccionamientos al C4:
16 en la Universidad Tecnológica de Corregidora, 5 en la colonia Tejeda, 4 en el
fraccionamiento Terranova y 10 en el fraccionamiento El Condado.
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• Módulos de seguridad
El C4 se fortaleció con una inversión mixta de $36,000,000.00 de Gobierno del Estado y $20,000.000.00 del Municipio de Corregidora, para un
total de $56,000,000.00 que consistió en 15 puntos de monitoreo inteligente, 20 centros de atención inmediata, equipamiento tecnológico para el
monitoreo de las cámaras en 5 módulos, así como su conexión correspondiente al C4 y el incremento de 20 kilómetros de fibra óptica.
Durante el periodo que se informa se habilitaron los siguientes 11 módulos de seguridad:
Cumbres del Roble, Presa de Bravo, Los Ángeles, Puerta Real, Regina, Pirámides, San José de los Olvera, Candiles, Santa Bárbara, La Negreta y Los Olvera.
Estas obras van encaminadas a brindar seguridad a la ciudadanía y disminuir la problemática generada por el fenómeno delictivo que inhibe y afecta
al adecuado aprovechamiento de los espacios y de la infraestructura destinada a la convivencia, la interacción y la relación comunitaria.
6 de los módulos antes mencionados se habilitaron como C2 (Centro de Control y Comando) teniendo como principales beneficiarios a las siguientes
colonias:
C2 Pirámides: Pirámides, Las Trojes, Zona Industrial Balvanera, Mediterráneo y Rinconada Mediterráneo.
C2 Regina: Misión Regina, Misión San Juan, La Negreta, 1o de Mayo y Lomas de Balvanera.
C2 Puerta Real: Puerta Real 1ra y 2da sección, Carlota, Desarrollo Hidalgo, Terranova, Casa Magna, Misión San Joaquín y Emiliano Zapata.
C2 Los Ángeles: Los Ángeles, Pueblito Colonial, El Romeral, Praderas de los Ángeles y La Vida.
C2 Colinas del Sur: Colinas del Sur, Cumbres del Roble II y III y Valle Diamante.
C2 Candiles: Candiles, Misión Santa Sofía, Los Olivos, El Roble, El Pórtico y El Batán.
Módulo de seguridad Puerta Real

Módulo de Regina

Módulo de Colinas del Sur
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Diseño y acciones de prevención transversales en espacios de colonias y comunidades
• Vecino Vigilante
La prevención del delito en las zonas urbanas es una de las acciones que se deben
integrar al quehacer del gobierno para anticipar y contener riesgos que pongan en
peligro a las personas y a sus hogares.
Vecino Vigilante ha sido uno de los programas más exitosos en distintas partes del
mundo y en Corregidora no ha sido la excepción, la clave para lograrlo es la participación activa de los vecinos de las distintas colonias y fraccionamientos que integran
el Municipio.
Las Redes Ciudadanas se han convertido en una herramienta moderna de intercomunicación entre ciudadanos y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; a la fecha se
han integrado 155 redes ciudadanas en 159 colonias, con 5,357 personas involucradas a
las cuales de manera continua se les da seguimiento, lo que ha permitido identificar y
priorizar problemáticas de delitos y faltas administrativas, así como el trabajo conjunto
con los ciudadanos, para lograr una mejora comunitaria.

• Talleres de prevención
Se impartieron 131 talleres psicoeducativos de prevención a 2,621 beneficiarios, con el
fin de sensibilizar y generar consciencia entre las juventudes en temáticas relacionadas
con el consumo responsable de alcohol, sexualidades humanas, cultura de paz y plan
de vida, con el fin de empoderar su toma asertiva de decisiones.
En escuela segura se impartieron 398 talleres con 14,697 participantes detallados en las
figuras 9 y 10:
Fig. 9. Talleres impartidos

Fig. 10. Número de personas participantes
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• Acciones para prevenir y erradicar la violencia de género
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal continúa operando, desde el inicio del periodo que se informa, con la Unidad Especializada de Violencia
de Género encargada de atender todos y cada uno de los reportes que se reciben, relacionados con la violencia doméstica 24/7 atendiendo los eventos en proceso, proporcionando apoyo y orientación a las víctimas, y en su caso, canalizando a los agresores a la autoridad correspondiente. El
modelo con el que opera la Unidad se ilustra en la figura 11:

Fig. 11. Modelo con el que opera la Unidad
Especializada de Violencia de Género

A la fecha se han atendido 1,131 casos por la UNESVIG detallados en la figura 12.
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Fig. 12. Atenciones
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• Acciones contra la corrupción
La iniciativa promovida por el Consejo de Seguridad del Estado de Querétaro, consiste en diez acciones para combatir la corrupción, fue adaptada
por el Municipio de Corregidora, y al momento del presente informe con cierre de datos al 31 de julio, los resultados son los siguientes:
-

Banco de ADN del personal operativo de la SSPM. A la fecha se cumplió al 100 % con la toma de muestra de ADN del personal operativo.
Código de Conducta
Capacitación del 95 % del personal operativo en la segunda etapa
Denuncianet (En operación sin denuncias al momento).
Fomentar cultura de la legalidad (Reformas al Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Corregidora).
Seguimiento a la evolución patrimonial (Se cumplió al 100 % la manifestación de bienes por parte del personal operativo).

En los apartados correspondientes se detalla el trabajo realizado con redes y con los estímulos a los oficiales de la SSPM.

• 10x100
La iniciativa del Consejo de Seguridad del Estado de Querétaro 10x100 iniciada el pasado mes de
mayo, con el objetivo de defender Querétaro en forma conjunta, consistió en diez acciones durante
cien días para generar espacios de paz y fomentar la cultura de la denuncia, derivó en los siguientes
resultados para Corregidora: 20 promotoras que beneficiarón a 186 mujeres en el tema de sororidad;
33 organizaciones en las cuales se imparte “Escuela para padres” a 1,554 participantes y un total de
3,515 denuncias ciudadanas desde que inició el programa, gracias a la promoción de la denuncia
ciudadana.

Proyecto Tapitas y carritos ecológicos
El desarrollo sustentable que demanda el crecimiento urbano de Corregidora obliga a tomar acciones
preventivas y correctivas a fin de velar por el bienestar social y el medio ambiente. La problemática
que hoy en día se vive por los desechos de polímeros genera una gran acumulación de basura. Es por
ello que pensando en soluciones que nos guien a nuevas formas de actuar, se formuló el proyecto
Tapitas que tiene como propósito someter a procesos óptimos de reciclaje, que son encabezados por
el BANCO DE TAPITAS, A.C con lo cual se logró integrar las partes necesarias para generar una
solución sustentable.
Como resultado del programa se logró un acopio de más de 500,000 tapitas y se repartieron 10,000
carritos ecológicos.

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

VI. INVERSIÓN Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
• Equipo Los Pioneros
El nuevo equipo profesional Pioneros de futbol americano de Corregidora pertenece a la nueva Liga Futbol Americano de México integrada por 5
equipos.
Los Pioneros jugaron en la Unidad Deportiva de El Pueblito durante 8 semanas, disputando y ganando el campeonato. La asistencia acumulada de
la temporada fue de 18,500 personas, aproximadamente.
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VI. 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. 13. Inversión privada
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VII. CORREDOR TURÍSTICO
Creación del corredor turístico, arqueológico y religioso
Proyecto Andador Sal. Sánchez
Con la finalidad de impulsar y fortalecer el desarrollo e infraestructura turística, se rehabilitó la Av. Hidalgo y la calle Salvador Sánchez, con una inversión
de $5,971,424.23 lo cual generó un nuevo entorno urbano y proporcionó un mayor grado de movilidad para el turismo y los vecinos de la zona.
Este proyecto pretende detonar la economía de la zona a través de la habilitación de los comercios locales, además, para los visitantes será un punto
de atracción turística en el cual se podrá disfrutar de la vista del Valle de Querétaro y de la Zona Arqueológica de El Cerrito.

• Sendero periférico pirámide
El proyecto del sendero del Gran Cué, con una inversión aproximada de $3,000,000.00 es una obra periférica a la gran Pirámide de la Zona Arqueológica
“El Cerrito”. Se incluyen zonas de descanso o miradores, alumbrado y cestos de basura; lo anterior con la finalidad de mejorar la experiencia del
recorrido de la zona para locales, visitantes y turistas, además de aumentar la seguridad y la limpieza del lugar.
Estará a disposición, en primera instancia, de los habitantes de Corregidora para que hagan de él un sitio donde ejercitarse, reflexionar, convivir y
descanso, asimismo, propiciará que los turistas visitantes amplíen su estancia en la zona y tengan un mayor conocimiento de nuestras culturas
precolombinas.
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VII. CORREDOR TURÍSTICO
• Museo de Sitio
El pasado mes de febrero, se llevó a cabo la inauguración del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Cerrito y la entrega de la obra del sendero
de acceso a la zona en el Municipio de Corregidora. El museo presenta la historia de la Pirámide, considerada la más grande del centro norte de
México. El museo exhibe 125 piezas recuperadas por los arqueólogos del INAH durante exploraciones realizadas por más de 20 años.
Edificado sobre una extensión de 350 metros, se realizó una inversión de $17,000,000.00 de pesos con la partipación de los tres niveles de gobierno,
mientras que para el sendero de acceso principal se ejecutó una inversión de $18,000,000.00 de pesos con la colaboración de Gobierno Federal
anterior al presente y el Gobierno del Estado de Querétaro.
Desde su apertura, hasta el momento del presente informe, el Museo acumula una cifra histórica de visitantes de febrero a julio de 46,000 y se estima
un ingreso de 100,000 para finales del año.
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VII. CORREDOR TURÍSTICO
Construcción de infraestructura turística en la demarcación municipal
• Estacionamientos
El proyecto consiste en habilitar estacionamientos para detonar el turismo en la Zona Arqueológica El Cerrito y el centro de El Pueblito, con la finalidad
de hacer más accesibles las visitas; con una inversión de $100,000.000 hasta ahora se ha logrado incrementar el número de cajones de 130 a 600.

Promocionar el turismo a nivel regional, nacional e internacional para posicionar a Corregidora como destino
turístico
• TRANVÍA
El pasado mes de abril se inició la operación del tranvía Centro Histórico del Municipio de Querétaro hacia el Municipio de Corregidora, facilitando con
ello el traslado de visitantes hacia la Zona Arqueológica “El Cerrito” y la Ruta de la Adoración, circuito turístico que ha lanzado la presente administración
y que comprende:
- La Zona Arqueológica El Cerrito.
- El Santuario de la Virgen de El Pueblito.
- La Parroquia San Francisco Galileo y el Jardín Principal de El Pueblito.
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VIII. BASES PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD MUNICIPAL
Promover el uso de la bicicleta entre la población
• Rodada Familiar Dominical
La convivencia familiar es un elemento central de la cohesión social; con la finalidad de promover el uso de la bicicleta entre la población, se invirtió
un total de $173,582.40 para la realización de la Rodada Familiar Dominical, a través del cierre parcial de Avenida Fray Eulalio Hernández Rivera,
cada domingo de 8:00 a 12:00 horas.

Fortalecer la infraestructura vial y las opciones de movilidad
sustentables en el Municipio
• Puente Josefa Ortiz de Domínguez
Para fortalecer la infraestructura vial y las opciones de movilidad sustentables en el Municipio se ordenaron los sentidos vehiculares en ambos cuerpos de la Avenida Fray Eulalio Hernández Rivera; se realizó la instalación de señalética vertical y horizontal, dispositivos de pacificación de tránsito
en entronque de la misma avenida, puente Josefa Ortiz de Domínguez y calle Reforma, con una inversión de $7,398,951.32 para beneficiar la movilidad de las colonias El Pueblito, Puerta de Piedra, Pirámides, Santuarios y Las Flores.

• Mantenimiento de la ciudad
El mantenimiento vial en el periodo incluyó la colocación de 19,142.77m2 de asfalto, así como instalación de boyas, pintura y señalética, la rehabilitación de la superficie de rodamiento en más de 79 colonias, así como la intervención en más de 300 puntos para mejorar la movilidad con la
colocación de topes, reductores de velocidad, pinturas y señalamientos, con una inversión de: $6,148,557.27 para bacheo, $6,351,993.94 para
pintura y balizamiento, sumando un total de $12,500, 551.21

• Tráfico en las escuelas
La seguridad vial en el entorno de las escuelas se fortaleció con la instalación de señalética vertical y horizontal, así como el balizamiento de cruces
peatonales y guarniciones en 10 escuelas, con una inversión de $58,381.53

Ordenar y regular el transporte en las zonas urbanas y rurales
•Transporte Comunitario
La movilidad en el entorno urbano creciente de Corregidora se ha convertido en una de las mayores prioridades para la población en general, pero
en particular para las mujeres de Corregidora, es por ello que se ha decidido formular el proyecto de servicio de transporte público gratuito a mujeres
que por su condición socioeconómica y que tengan hijos menores a 15 años, puedan gozar de este apoyo a fin de proporcionarles una mayor
seguridad y movilidad en sus desplazamientos urbanos.
Para ello, con una inversión de $5,583,444.00 se dispondrá de 7 camionetas en 3 rutas desde 34 colonias que incorporen oficinas municipales y
principales centros de trabajo, de educación o comerciales, para potenciar el beneficio social de este proyecto.
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VIII. BASES PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD MUNICIPAL

Rodada Familiar Dominical

Mantenimiento de la ciudad

Puente Josefa Ortiz de Domínguez
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IX. ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Promoción de actualizaciones, campañas de información y creación de reglamentos para el ordenamiento y
regulación de los desarrollos inmobiliarios
• Proyecto de reglamento de condóminos y fraccionamientos
Se elaboró el primer Reglamento Municipal de Administración y Convivencia Condominal del Estado, que establece y ordena los procedimientos
para elección e integración de asambleas representativas y mesas directivas, la descripción y presentación de cuotas condominales, y sanciones por
incumplimiento, entre otros.
El beneficio de este reglamento es armonizar la convivencia de vecinos en condominios y fraccionamientos, a fin de que se cuente con mejores espacios y se eviten conflictos.

• Modernización de reglamento de regulación de desarrollos inmobiliarios
La incorporación de tecnologías informáticas y legales da certeza jurídica a los procedimientos de autorización de los desarrollos inmobiliarios, tanto
para el desarrollador como para el ciudadano que adquiere su patrimonio. Con esta modernización a la normatividad, Corregidora se convierte en
el único municipio del estado cuyos procesos de autorización de fraccionamientos y condominios, se encuentran homologados con la última versión
del Código Urbano del Estado de Querétaro.
El reglamento propicia nuevas estrategias de integración urbana al crecimiento metropolitano, de accesibilidad y movilidad universal, así como de
incentivos para la entrega y recepción de los fraccionamientos al Municipio, proporcionando seguridad jurídica al ciudadano respecto de las obligaciones de ejecución y mantenimiento de las vialidades y áreas públicas.

• Archivo Municipal Digital Colinas del Sur
El Proyecto constructivo del edificio que albergará el Archivo de Concentración tiene un avance del 90% con una inversión de $5,216,429.82 e
iniciando su operación, el objetivo es contar con un archivo digitalizado de la documentación generada por la administración del Municipio de
Corregidora, que permitirá la pronta y puntual localización de expedientes, disminuir copias, tiempo de espera y traslado por consulta de documentos resguardados, además de dar cumplimiento al artículo 11° (fracción VII y VIII) de la Ley General de Archivos. El archivo tendrá capacidad para 62
racks y almacenarán más de 13,482 cajas, donde conservarán documentos para la historia del municipio, que pasarán a formar parte del Archivo
Histórico y se contará con una de las mejores coordinaciones de Archivo del Estado de Querétaro.
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IX. ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
• Diagnóstico de fraccionamientos autorizados y distinción entre fraccionamientos y condominios
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EJE4. GOBIERNO ÍNTEGRO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE
Proyectos estratégicos comprometidos en el PMD 2018-2021:

X. GOBIERNO ÍNTEGRO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE
• Código de Ética y Conducta
Se implementó un nuevo Código de Ética al personal que colabora en la Administración Municipal, elaborado y aprobado por el Comité de Ética del
Municipio de Corregidora y por el Honorable Ayuntamiento el pasado 28 de marzo.
El código unifica las normas existentes que integra un Comité de Ética y considera principios, valores y reglas de integridad que regulan el actuar
de los servidores públicos municipales, aunado a que el mismo se encuentra homologado a los lineamientos del Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción.

• Institucionalizar 3 de 3
El gabinete municipal presentó su declaración ante el IMCO el pasado mes de octubre de 2018, en un ejercicio profesional de transparencia y rendición de cuentas voluntario. El pasado mes de mayo todos los servidores públicos presentaron su declaración de modificación patrimonial, de interés
y fiscal.

•Actualización del reglamento de justicia cívica
En homologación con Gobierno del Estado, el 31 de mayo del presente, se realizó la adecuación de 17 fracciones para homologar la justicia oral en
el Estado de Querétaro.
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Control Interno y Combate a la Corrupción

Concepto procedimientos de responsabilidad
Procedimientos de manifestación de bienes
Procedimientos de responsabilidad patrimonial
Procedimientos de responsabilidad disciplinaria y resarcitoria
Cuadernos de investigación a servidores públicos iniciados
Importes pagados por responsabilidad patrimonial
Inconformidades ciudadanas

Declaraciones de bienes entregadas en tiempo
Inicial
Final (conclusión)
Anual (modiﬁcación patrimonial)
Incumplimientos

Registros en el Padrón de Contratistas
Registros emitidos
Importe ingresado

Recuperación de reintegros
(comparativo por adminitración)
Recursos reintegrados a favor del Municipio (auditorías)

2018

2019

3
37
9
31
$ 61,611.55
242

0
20
2
35
$ 31,520.63
141

2018

2019

304
244
760
0

207
164
876
0

2018

2019

155
$ 166,854.00

147
$ 172,770.00

2015-2018

2018-2021

$ 3,197,462.85

$ 999,434.47
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Logros financieros emblemáticos
• Autonomía financiera
El Municipio genera de sus ingresos totales el 63.3% por ingresos propios, mostrando la capacidad que tenemos para generar recursos propios, con
el objetivo de lograr mayor flexibilidad económica.

• Seguro predial
Se otorgó un seguro para vivienda a aquellos propietarios que realizaron el pago de su impuesto predial puntualmente en su modalidad de pago por
anualidad, sin representar un costo adicional, con lo cual se tiene un total de 48,167 beneficiados en el año con una inversión de $6,400,000.00

• Cumplimiento predial
El objetivo ha sido mantener la calificación crediticia en el más alto nivel para el Municipio, a fin de atraer inversión, contar con finanzas fuertes y el
manejo responsable de la hacienda municipal. Fitch Raitings con escala internacional en Moneda Local en BBB y Moody’s de México con Escala
Nacional Aa1.mx y Escala Global Baa1, otorgaron calificación estable.

• No incrementó la deuda
Establecer protocolos que aseguren el adecuado manejo de los recursos financieros a cargo de la administración municipal.

• Gasto por eje del PMD 2018-2021
El gasto ejercido durante la administración, como se ha establecido en el presente informe, se alineó a los tres ejes del PMD enfocados en lograr que
Corregidora se consolide como una ciudad ordenada y disfrutable para sus habitantes y visitantes.

GOBIERNO ÍNTEGRO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE
X. GOBIERNO ÍNTEGRO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE

Fig. 15. GASTOS POR EJE

Total: $ 598,600,000
$ 128,600,000
Atención eﬁcaz

$ 288,000,000

PMD

2018-2021

Espacios y colonias dignas
y seguras

$ 146,000,000
Desarrollo económico
sustentable

$ 36.000,000
Gobierno íntegro,
transparente y eﬁciente

