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Esta (obra, programa o acción) es de 
carácter público, no es promovido por 
ningún partido político y sus recursos 
provienen de los ingresos que aportan 
los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de esta (obra, programa o acción) 
con fines políticos, electorales, de lu-
cro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recur-
sos de esta (obra, programa o acción) 
deberá ser denunciado y sancionado de 
acuerdo a la ley para el manejo de los 
recursos públicos del Estado de Queré-
taro según el Art. 20 y ante la autoridad 
competente.

Iniciamos este año con renovadas esperanzas, nuevos retos y 

grandes ilusiones, este 2014 tiene que ser un año de salud, paz 

y amor para todos y cada uno de los que vivimos en Corregidora, 

seguros deben de estar que será una etapa, donde les brindaremos 

a ustedes ciudadanos y amigos, obras y acciones que mejoren nues-

tra calidad de vida. 

En esta edición les damos a conocer una serie de actividades y tra-

bajos que hemos venido ejecutando en los últimos meses, con un 

especial énfasis, en lograr espacios que nos permitan convivir, co-

municarnos y mejorar nuestra calidad de vida, también una serie de 

acciones que nos han permitido otorgar una gran cantidad de becas 

para mejorar nuestra educación, teniendo la convicción de seguir 

beneficiando a nuestros niños y jóvenes de todos los niveles que 

necesiten de este apoyo, con esta labor hemos sobresalido a nivel 

nacional.

Confiamos que con la ayuda y aportación de ustedes, podamos se-

guir trabajando de la mano. Un gobierno es fuerte si la sociedad 

participa y nos ayuda en nuestras gestiones.

En esta administración trabajaremos en conjunto con la ciudadanía, 

con ustedes, haciéndolo con profunda pasión de servicio y compro-

miso, gran amor y honestidad. 

Toño Zapata

Presidente Municipal



Creación de espacios dignos para apoyar a

Arcotecho en la Escuela Primaria Urbana 18 
de Agosto de la colonia, Bernardo Quintana

VERDADEROS CIUDADANOS
Uno de los ejes rectores de la actual Administración ha sido dotar de los recursos necesarios para la educación en Corregidora, se ha 

previsto la construcción de arcotechos con los cuales se brindará una mejor calidad de vida para alumnos y docentes en sus institu-
ciones educativas.

En respuesta a una necesidad que demandaban desde administraciones pasadas, abarcando un área de 308.70 m2 y beneficiando con esta obra a un 
poco más de 2,000 alumnos con una inversión de 494,351.92 pesos.

Para ser un mejor país con grandes valores, el deporte y el entretenimiento son parte importante para tener un cuerpo 
sano alejado de vicios, impulsado para que nuestros hijos crezcan con una adecuada educación para su vida, es por lo que 
se ha arrancado la construcción de:
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Se da respuesta a principal demanda 
Escuela Primaria Leona Vicario

En compañía de alumnos, docentes y padres de familia en la Escuela Primaria Urbana Leona Vicario, se entregaron los trabajos del arcotecho en 
un área de 426.30 m2 además de una inversión de $ 761,698.60, se logra beneficiar a una población de 458 alumnos.

Obra de arcotecho en Jardín de Niños 
Hans Christian Anderson
Beneficia 1,615 alumnos

Arrancó la obra de arcotecho en el Jardín de Niños, Hans Christian 
Anderson de la comunidad de Charco Blanco con lo cual, mediante 

una inversión de $ 606,441.46 beneficiará 16 mil habitantes de la 
demarcación.

Para no poner en riesgo la salud de nuestros hijos exponiéndolos a las inclemencias del tiempo y para no detener sus 
actividades al aire libre, iniciamos la:

Con el próposito de incrementar el respeto al prójimo, honrar los símbolos patrios y que esten mejor preparados nues-
tros hijos para el futuro.



Obras para el desarrollo de Corregidora
Con una inversión de $ 1,821,735.93, se ejecutó la obra de mejoramiento 

urbano en calle Aguascalientes, al igual que 17 luminarias a base de 
led, con lo cual se logró beneficiar a cerca de 3,571 habitantes de San José 
de Los Olvera.      

Comprometidos con el progreso del municipio y buscando una mejor calidad de vida para nuestra gente en sus calles y 
colonias atendemos esas necesidades construyendo juntos:

              Dignificación de

vialidades en Los Olvera
Arrancan los trabajos de urbanización de la Calle Ahuehuete y el 

asfaltado de la calle Paraíso, para lo cual se destinó una inversión 
de $ 2,328,921.72, con lo que más de 3,539 habitantes disfrutarán de 

nuevas guarniciones, banquetas amplias, así como la pavimentación en 
ambas calles con empedrado y carpeta asfáltica.

Manteniendo seguro el viaje de regreso de la familia a casa y para no 
deteriorar la inversión patrimonial que con tanto esfuerzo se logra, 
trabajamos en la...
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Cuenta con mejores vialidades 

La Negreta

Pavimentación de la Calle Santa Ana en la cual se realizaron 5,500 m2 
de pavimento asfáltico con una inversión de $ 1,555,456.48.

Urbanización de vialidades en la
comunidad de Bravo
Como parte de las políticas 

sociales de la actual 
Administración por acercar obras 
y servicios de primera necesidad a 
los habitantes que así lo demanden, 
se entregó la urbanización de dos 
de las principales vialidades de la 
comunidad de Bravo.

Con una inversión superior de 
$1,256,859.73 pesos con lo 
cual se logran beneficiar a un 
total de 1,287 habitantes de esta 
comunidad, gracias a las obras 
de urbanización de vialidades, las 
cuales consistieron en la colocación 
de banquetas y guarniciones, 
empedrado empacado a base de 
mortero, así como la introducción 
de drenaje sanitario.

Para favorecer una mejor condición de vida, para su seguridad, comodidad, para cuidar, mejorar y preservar su patri-
monio, los habitantes...

Mejor calidad de vida para las familias trabajadoras y mayor plusvalía para las colonias de nuestro municipio



                                               Tiempo de acciones entre

        Sociedad y Gobierno
Con una inversión de $ 1,921,313.14 en obra de drenaje sanitario, y dignificación de vialidades, en la colonia Valle Dorado se beneficiaron a 1,567 

habitantes, esto con la finalidad de elevar la calidad de vida de los que ahí residen.

Los servicios básicos son parte fundamental en el pro-
greso de una demarcación y en el desarrollo del creci-
miento humano.

“Parque Lineal Ámsterdam”
Se destinan $ 3,996,087.06, para la 

obra del “Parque Lineal Ámsterdam”, 
mismo que beneficiará a más de 12 mil 
habitantes de las colonias de Tejeda, El 
Pórtico, Los Olivos, El Fortín y Candiles; 
contando con iluminación a base de led, 
aparatos deportivos, ciclovía y pista 
de trotar, con lo que se refuerza la 
seguridad y se brinda un espacio digno 
para la recreación familiar.

Rehabilitación deRehabilitación deRehabilitación de

Para incrementar el valor y la integración de la familia, estos parques nos permiten ver crecer a nuestros hijos con vida 
sana y educados con valores para la vida, asimismo la familia tendrá un lugar digno para ejercitarse y disfrutar con la:
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Rehabilitación del

Parque de Los Olivos
Un parque de primer nivel, recibieron los vecinos de Los Olivos, derivado 

de sus demandas, se llevó a cabo la entrega de rehabilitación en su 
primer etapa del Parque de Los Olivos, esta obra contempló trabajos de 
construcción de jardineras nuevas, limpieza de áreas verdes, introducción 
de diferentes especies de árboles, así como 29 luminarias tipo LED, 
teniendo el compromiso de que en los próximos meses se entrega 
la segunda etapa, la cual tiene considerado el cambio de mobiliario 
deportivo: instalación de una pista de patinaje, gimnasio al aire libre con 
pasto artificial y rehabilitación de cancha de usos míltiples.

Más de cinco millones de pesos 
para rehabilitación de área verde
en Tejeda

Con gran entusiasmo mantenemos nuestras áreas verdes en buen estado para mejorar el medio ambiente, invirtiendo asi:

La mejora y rehabilitación del principal centro de convivencia de esta 
colonia, tiene como principal objetivo, convertirse en un símbolo de 

orgullo de los colonos, por lo que con una inversión de  $ 5,239,545.05  
se benefician a más de 10,500 habitantes; dichos trabajos contem-
plan, ampliación de la ciclovía, instalación de luminarias de led, pasto 
sintético en cancha de fútbol rápido, gimnasio al aire libre y rehabili-
tación de trotapista.

Con el firme próposito de sumar más sonrisas y diversión en 
nuestros hijos para que tengan una vida alegre y próspera.



Mejores espacios para áreas
deportivas enValle Diamante

Áreas Deportivas para vecinos de la Colonia Valle Diamante, en donde 
más de 300 colonos presenciaron el arranque de obra contarán con 

un nuevo espacio de esparcimiento la cual asciende a $ 4,328,203.59, 
estas nuevas áreas deportivas, contarán con infraestructura de primer 

Mayor calidad de vida
y rehabilitación de espacios
en La Negreta

Rehabilitación de alumbrado en las canchas deportivas de la Unidad Deportiva de La 
Negreta y la instalación de lámparas de led en esta colonia, atraen una mayor calidad 

de vida y se ven beneficiados mas de 2,500 habitantes quienes demandaban esta acción, 
inviertiendo en el área 627,395.65 pesos. 

Teniendo mejores espacios activamos la recreación y el deporte en nuestros ciudadanos, generando...

Al crear una mayor convivencia familiar, nuestros hijos crecerán con mente y cuerpo sano, de esta manera las próximas 
generaciones podrán disfrutar de Corregidora con...

primer nivel, entre las que se encuentra un gimnasio al aire libre, cancha 
de fútbol 7 con pasto sintético, baños y vestidores, área lúdico deportiva, 
trotapista y alumbrado tipo led, beneficiando un total de 1,335 habitantes 
de esta zona.



Incentivamos a más de dos mil 600 deportistas
con el Proyecto “Búho”

En aras de fomentar la actividad física entre los niños, jóvenes y 
adultos del Municipio, se puso en marcha el programa Búho, 

mediante el cual se han entregado más de 2,600 uniformes a 
deportistas en las disciplinas de básquetbol, fútbol y voleibol, a 
representantes de más de 150 equipos, contemplando las categorías:  
libre, juvenil, infantil e infantil mixto en la rama varonil y femenil, 
con lo que la actual Administración refrenda su compromiso con los 
deportistas del Municipio.

Espacios dignos para crear
enlaces con la ciudadanía
12 años pasaron para tener 
respuesta a sus necesidades en 
la colonia de la Filosofal, ahora 
con un monto de dos millones de 
pesos, se rehabilitará el parque 
de esta colonia, dicha obra tiene 
contemplada la instalación de 
firme de concreto, pasto sintético, 

adocreto, juegos infantiles, cancha 
multideportiva, iluminación a 
base de led, todo ello con el firme 
objetivo de crear un espacio digno 
para la convivencia familiar, con 
lo que se logra beneficiar a 720 
habitantes.

Para prevenir adicciones, sedentarismo y malos hábitos que perjudiquen nuestra salud, estamos fomentando la salud creando...

Con el firme propósito de prevenir conductas de riesgo como delincuencia, drogadicción, etc. en horarios vespertino y nocturno, 
estímulamos la práctica del deporte entre la ciudadanía del municipio.



Se inaugura la “Primera Jornada del 
Empleo 2013” en Corregidora

En el Municipio de Corregidora, llevamos a cabo la “Primera Jornada 
del Empleo 2013”, en donde habitantes de las diferentes colonias y 

comunidades, recibieron asesoría e información sobre las oportunidades 
que actualmente existen en el campo laboral. Cabe mencionar la 
destacada colaboración entre el Servicio Nacional del Empleo y la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio, superando con 
amplio margen las espectativas de vacantes, brindando 1,050 ofertas de 
trabajo para las personas que registraron su asistencia en el evento.

Seguimos fortaleciendo

el Programa “Alcalde
en tu Escuela”

Fomentamos en los jóvenes de las 
diferentes escuelas del Municipio 

los valores cívicos y sociales, asi 
mismo conocemos de primera 
mano, las necesidades de cada 
una de las instituciones educativas, 
en materia de infraestructura, 
servicios y materiales, el Presidente 
Municipal, en compañía de Regidores, 

Secretarios y personal de la 
administración, rinden cada lunes 
por la mañana, honores a la 
bandera y realizan una visita por 
los diferentes centros escolares 
de todos los niveles educativos 
de Corregidora, realizando una 
convivencia con los estudiantes de 
las colonias y comunidades.   



Como parte de los trabajos que 
realiza la actual Administración 

en materia de Servicios Públicos 
Municipales, se implementó el 
programa de acción comunitaria 
denominado “Programa de 
Descacharrización” el cual tiene la 

finalidad de crear alianzas entre la 
ciudadanía y  gobierno, realizando 
trabajos de limpia en las áreas 
comunes de comunidades y 
colonias, así como retirando todos 
aquellos cacharros. 

Programa Descacharrización

Servicios Públicos Municipales



Proyecto Celta

Derivado del ejercicio realizado 
en alianza con el Colegio 

Celta, se impulsa un programa 
denominado Proyecto Celta, el 
cual tiene como principal misión, 
sensibilizar a los jóvenes de nivel 
bachillerato y universidad, sobre 
los riesgos y lo peligroso que 
resulta ingerir bebidas alcohólicas 
al conducir, lo anterior mediante 
la representación de un accidente 

del cual son partícipes los mismos 
estudiantes de la institución a la 
cual acuden, así como elementos 
de la Dirección de Protección 
Civil Municipal y de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, simulando de esta 
forma la atención que se brinda en 
caso de una contingencia de esta 
índole.



“Becas en Acción 2013”
Este año logramos entregar

No podemos permitir que en la actualidad exista abandono escolar por motivos económicos. La educación es la mejor 
arma para el futuro inmediato, es un eslabón en el creciemiento personal y progreso de nuestro municipio, la labor que 
debe prevalecer en las áulas de los colegios es la de estar creando día con día a personas bien preparadas, porque son 
las que nos darán un mejor país con grandes valores y excelentes familias con el próposito de vivir mejor.

Uno de los principales ejes rectores de la actual Administración, es 
el de proveer de recursos de alta calidad a los estudiantes de la 

demarcación, esto con el objeto de incentivar su desarrollo, por ello dio 
inicio en Corregidora, la  segunda etapa del Programa “Becas en Acción 
2013”, en donde se entregaron un total de 5,337 estímulos educativos, 
a niveles Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad, 
así como becas Deportivas, Culturales y de Transporte, todo ello con una 
inversión del Municipio.

12,026 Becas12,026 Becas12,026 Becas



Este esfuerzo, tiene la finalidad de que no sea la falta de dinero, lo que 
impida que todos los jóvenes de las diferentes colonias y comunidades 
del municipio, asistan todos los días a la escuela, así como que ningún 
estudiante tenga problemas para adquirir sus útiles escolares, sus 
uniformes y brindar un medio de transporte de calidad y estimular y 
premiar a quienes se destacan por sus buenas calificaciones.

Este importante Programa, continuará por lo que resta de la 
Administración, es fundamental que sociedad y gobierno estén 
comprometidos con un fin específico como lo es la educación, ya que los 
jóvenes son el futuro de Corregidora, son ellos quienes pondrán en alto el 
nombre de este municipio, no solo dentro del Estado sino a nivel nacional.



Los alumnos de Corregidora beneficiados
con el programa ”Sonrisas sobre Hielo”

Más de 1,253 alumnos de las secundarias de las comunidades, realizaron diversas 
actividades de esparcimiento dentro de las instalaciones de una de las plazas 

principales de la cabecera municipal, los jóvenes acompañados de sus profesores 
tuvieron la oportunidad de patinar sobre hielo y disfrutar de la proyección de una 
película.

Lo anterior derivado del programa “Sonrisas sobre hielo” el cual está enfocado a los 
alumnos que cursan el tercer grado de secundaria, teniendo como principal objetivo 
la reducción de la deserción escolar, por lo que se incentivó a los jóvenes mediante 
actividades para esforzarse y seguir con sus estudios, todo ello con una inversión de 
219,300.00 pesos.

La actividad física y el esparcimiento en los jóvenes son una muralla de protección y prevención para impedir que se 
acerquen a los grandes vicios y el ocio, de esta manera están por encima los buenos hábitos.



Impulsa Excelentes Resultados 
Reciclón 2013
Nuevamente, el “Reciclón Co-

rregidora”, arroja excelentes, 
resultados; en esta segunda edi-
ción de este importante Progra-
ma, habitantes de las diferentes 
colonias y comunidades del Muni-
cipio, lograron recaudar un total 
de 5,300 kilogramos de residuos 

electrónicos, como televisores, 
lavadoras, equipos de cómputo y 
microcomponentes entre muchos 
otros, demostrando con esto, el 
gran compromiso que tiene el 
Ayuntamiento y sus habitantes 
con el medio ambiente y con el fu-
turo de Corregidora.

Inicia el programa Cuerpo a Cuerpo 
de Seguridad Pública Municipal

Con la finalidad de fomentar la 
prevención en la demarcación ante 

cualquier  emergencia o acto ilícito,  
se arrancó el programa “Cuerpo a 
Cuerpo”, mediante el cual funcionarios y 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, acuden a 
los domicilios para brindar la atención 
necesaria, escuchar las necesidades de 
los habitantes, así como dar a conocer 
valiosos tips de seguridad para el cuidado 
en el hogar y negocio, de igual forma cómo 
actuar ante una llamada de extorsión y 
como actuar en caso de asalto.



“Primer Concurso Gastronómico 

de Platillos Saludables”
En conmemoración al día “Internacional de la 

Alimentación”, el Sistema  Municipal DIF, convocó a 
las madres de familia encargadas de los comedores 
escolares, a participar en el “Primer Concurso 
Gastronómico de Platillos Saludables”.

Las integrantes tuvieron la oportunidad de 
degustar con sus platillos a los miembros 
del jurado, integrados por restauranteros 
del municipio y profesores de la Universidad 
del Golfo de México de la especialidad de 
turismo, en ellos recayó la certeza de sus 
buenos paladares para designar los tres 
primeros lugares.

El Sistema DIF  Corregidora  apoya a 

los sectores  más vulnerables
En apoyo a los habitantes 

más vulnerables de 
Corregidora, y continuando con 
los exitosos programas que 
se han implementado desde 
el inicio de la Administración, 
el Sistema Municipal DIF, han 
realizado la entrega de más de 
2,169 despensas, en apoyo de 
los habitantes de las diferentes 
comunidades y colonias de 
Corregidora.

Este programa ha arrojado 
excelentes resultados gracias al 
trabajo que realizan día a día todos 
los colaboradores, la entrega de 
despensas seguirá realizándose 
durante toda la administración en 
apoyo a la economía familiar.



Corregidora sede del programa

“Oigamos Juntos” 

Entrega de utensilios

Albergó Corregidora el 
programa “Oigamos Juntos” el 

cual tiene como principal objetivo 
apoyar a sectores vulnerables 
que han perdido parcialmente 
el sentido del oído, este apoyo 
gracias a la participación activa 
de “Fundación ándale para oir” y 
“Starkey Foundation”, esta última 
dedicada a mejorar las vidas de 
personas con pérdida auditiva 
alrededor del mundo, nuestra 
principal labor es velar por su 
bienestar. 

Lo anterior derivado de la firma de 
convenio con el Instituto Técnico 
en Prótesis Dental CEVAMA, 
mismo que fue asignado por 
las representantes de ambas 
instituciones en aras de mejorar 
la calidad de vida en el Municipio, 
mismo acuerdo consiste en que 
CEVAMA provea de los estudios 
previos para la realización de 
las prótesis, mientras que el DIF 
Corregidora  aporta materiales y 
personal para su colocación. Con 
estos convenios seguiremos con 
el compromiso de atender las 
necesidades de la sociedad.     

El Sistema Municipal DIF 
Corregidora, llevó a cabo la 

entrega de equipo de cocina  a 
diferentes comedores escolares 
situados en las comunidades y 
colonias de nuestro municipio; con 
esta entrega y gracias al apoyo del 
DIF Estatal se logró abrir nuevas 
aulas-cocina además de reequipar 
a otras ya en funcionamiento. 

La escuela Lázaro Velázquez de 
San Francisco, Melchor Ocampo 
de Puerta de San Rafael,  J. 
Guadalupe Velázquez de Bravo, 
Rafael Ramírez del Jaral y la 
Escuela General Emiliano Zapata 
del Calichar fueron los planteles 
beneficiados con la entrega de este 
equipo, las nuevas aulas-cocina 
iniciaron labores en las  primarias 
Emeterio Gonzáles en El Milagrito 
y Josefa Vergara en Amanecer 
Balvanera.

y apertura de 
aulas-cocina




