
Atención Psicologíca

Que es ?

Sesiones psicológicas primarias gratuitas, donde los 

ciudadanos pueden adquirir herramientas de vida para 

potencializar su bienestar emocional personal y así 

transmitirlo a su familia. 

Todos los ciudadanos son aptos para ser atendidos. En 

caso de que la persona necesite ayuda de otra 

dependencia, se le hace un acompañamiento, para 

asegurarnos de que el paciente sea atendido en tiempo 

y forma. 

 

Horario de atención De Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas

Tiempo de respuesta Inmediato

Nota

La atención primaria, consta de 6 sesiones de una hora 

cada una. 

En caso de ser menor de edad, la primera media hora 

se trabaja con los padres de familia o tutor y la 

segunda, con el niño o adolescente. 

En caso de ser mayor de edad, toda la hora se dedica a 

la persona

Documento que obtiene el ciudadano

En caso de que el menor fue referido por la escuela, al 

final de las sesiones se extiende una carta en donde se 

describen: el motivo por el cual fue recibido y los 

avances que ha tenido.

Que costo tiene Gratuito

vigencia 6 sesiones 

Fundamento Jurídico

Acuerdo que autoriza la nueva estructura orgánica para 

la Administración Pública del Municipio de Corregidora, 

aprobada en sesión ordinaria de Cabildo con fecha del 

31 de mayo del 2016; Articulo 3, 13, 16 y 17de la Ley de 

Procedimientos Administrativos del Estado de 

Querétaro publicado el 27 de febrero de 2009

Quejas y sugerencia 

Secretaría de Desarrollo Social 

Centro de Atención Municipal de Corregidora, ubicado 

en Ex Hacienda el Cerrito, número 100, El Pueblito, 

Corregidora, Querétaro.

Tel. 2.09.60.00 Ext. 7564

De lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas. 

Donde se realiza el trámite

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Criterios de resolución

En caso de que sea el paciente menor de edad, que los 

padres se comprometan a traerlo las seis sesiones y 

seguir las instrucciones de la Psicóloga. 

En caso de que el paciente sea mayor de edad, que 

este asista sin falta a las seis sesiones programadas. 

Dirección de Bienestar Social.

Departamento para la Prevención de Adicciones 

Jefa de Departamento: Ana Laura Velázquez Esquivel 

Calle Fray José Bermúdez S/N esquina Capitán Pedro 

Urtiaga,

Col. El Pueblito, Corregidora,

Querétaro. Tel. 2096000 ext. 7554

Horario de Atención: 08:30 a 16:30 hrs de lunes a 

viernes


