
Que es ?

Desarrollo de actividades de fomento a la lectura,

lúdicas, manualidades y una excursión, llamadas “Mis

Vacaciones en la biblioteca”, para niños entre 6 y 11

años de edad con una duración de 3 semanas en

vacaciones de verano.

Medio de presentación

Las bibliotecas del municipio actuamos según el

reglamento de la Dirección General de Bibliotecas, por

lo cual se llevan a cabo cada verano los talleres “Mis

vacaciones en la Biblioteca”. Dicho programa está ya

establecido y cada año se toma un curso por parte del

personal que se encargará de llevar a cabo las

actividades el cuál es impartido en conjunto con la

Coordinación Estatal de Bibliotecas y la Dirección

General de Bibliotecas por lo que se dan los mismos

talleres en todas las bibliotecas públicas del país.

Llenar un formato con datos del niño y los padres o 

tutores 

Carta compromiso (horario de entrada y salida)

Llenar el permiso para la excursión

Tiempo de respuesta Inmediata

Nota

En caso de faltar algún documento el personal está

obligado de hacerlo del conocimiento del ciudadano

para su corrección.

Documentos que obtiene el ciudadano Inscripción

vigencia Del 23 de julio al 10 de agosto 2018.

Criterios de resolución
Cumplimiento de los requisitos          Disponibilidad de 

espacios

Fundamento Jurídico
Reglamento de la Dirección General de Bibliotecas, 

(última actualización 2004)

¿Dónde se realiza el trámite? Directamente en las bibliotecas del municipio

Otras oficinas donde se pueda realizar el Trámite o Servicio No aplica 

Dirección de Educación y Cultura 

Lic. Carolina Espíndola García 

coordinacionbibliocorregidora@gmail.com

Tel. 2-09-60-00 Ext.6059

Contraloría Municipal de Corregidora

Dirección Jurídica de la Contraloría Municipal de 

Corregidora, Qro.

Edificio 1 planta baja del 

Centro de Atención Municipal de Corregidora, ubicado 

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

Corregidora, Querétaro.

Tel. 2.09.60.00 Ext. 2048.

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

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS 

Requisitos a presentar

Quejas y Sugerencias 

Horario de atencion

Biblioteca “Prof. Heraclio Cabrera”, El Pueblito de 11:30 

a 15:00 hrs.

Biblioteca “Eulogio Olvera”, La cueva, 10:00 a 12:00 hrs.

Biblioteca “Adela del Río Gallegos”, Los Olvera, 11:00 a 

13:00 hrs.

Biblioteca “Francisco López Casas”, Presa de Bravo, 

11:00 a 13:00 hrs. 

Biblioteca Puerta de San Rafael, 11:00 a 13:00 hrs. 


