
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DE GOBIERNO ABIERTO EN 
CHARCO BLANCO, CORREGIDORA, QUERÉTARO 

 



 

 

Charco Blanco- Etapas 
 
19 de Agosto del 2017: Mesa de trabajo número uno para el Ejercicio de Gobierno Abierto. 
 

- Entidad pública, sociedad civil e INFOQRO. 

- Objetivo de la mesa: Proponer una petición de beneficio colectivo en la cual sea 
invertido el presupuesto aprobado para el programa. 

- Integración de 7 mesas de trabajo conformadas por 12 personas cada una. 

- Deliberación de propuestas para ejercer el presupuesto mediante las bases de 
Gobierno Abierto. 

- Acuerdo sobre la propuesta seleccionada, siendo la inversión en el “Circuito 
arboledas” con el propósito de solucionar problemas originados por las condiciones 
del subsuelo. 

13 de Octubre del 2017: Mesa de trabajo número dos para el Ejercicio de Gobierno Abierto. 
 

- Entidad pública, sociedad civil e INFOQRO. 

- Objetivo: Dar a conocer los avances para poder llevar a cabo el programa el 
programa que la comunidad de Charco Blanco eligió como beneficio colectivo. 

- Presupuesto aproximado de entre $480,000.00 y $500,000.00 

- Proyección de la obra de acuerdo con el presupuesto. 



 

 

- Informe de la Regidora Laura Dorantes respecto a la gestión de recursos para la 
solución de otros temas considerados como necesidades expresados por los 
habitantes de Charco Blanco en la primer mesa de trabajo. 

19 de Octubre del 2017: Firma de convenio. 
 

- Entidad pública, sociedad civil e INFOQRO. 

- Objetivo: Firma del Convenio de Colaboración para la implementación del Ejercicio 
de Gobierno Abierto en la localidad de Charco Blanco, Corregidora, Querétaro. 

03 de Noviembre del 2017: Primera sesión ordinaria del Comité del proyecto. 
 

- Entidad pública, sociedad civil e INFOQRO. 

- Objetivo: Presentación de pasos de seguimiento sobre la obra elegida por la 
comunidad mediante el Ejercicio de Gobierno Abierto. 

19 de Febrero del 2018: Segunda sesión ordinaria del Comité. 
 

- Entidad pública, sociedad civil e INFOQRO. 

- Objetivo: Dar a conocer el inicio y la duración de la obra que eligió la comunidad 
mediante el Ejercicio de Gobierno Abierto; Mejoramiento de la vialidad Circuito 
Arboledas, Charco Blanco, Corregidora. 

20 de Marzo del 2018: Reunión en Charco Blanco, Corregidora. 
 

- Entidad pública, sociedad civil e INFOQRO. 

- Objetivo: Presentación del contratista encargado de llevar a cabo el proyecto de 
obra pública y la determinación del metraje aproximado que cubrirá.  

- Fecha de inicio de la obra: 02 de Abril del 2018. 

02 de Abril del 2018: Inicio de los trabajos físicos. 
 

 


