
Codigo Fecha elaboración

Revisión Fecha modificación

Plazo maximo de Respuesta Vigencia

Plazo apercibimiento Tipo de ficta

Horario de atención

Documento que recibe el ciudadano

Datos Requeridos para el trámite

Oficio de solicitud por parte de la institución y/o de parte de la Jefatura

Medio de Presentación Escrito libre.

No Aplica

No aplica

Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs

Prevencion de adicciones.Reflexionar sobre la importancia de prevenir el consumo de sustancias, con la finalidad de que puedan identificar alternativas para 

fortalecer habilidades.

Autoestima.Atencion psicológica primaria

Comunicación asertiva.potencializar fortalezas y aspectos positivos que contrarresten la agresión y posibiliten relaciones saludables

Manejo de emociones.saber reconocer asertivamente las emociones.Atacar conductas de riesgo

Proyecto de vida.atención psicológica primaria

Manejo de Emociones. Saber reconocer asertivamente las emociones.

Resiliencia. Enfrentar apropiadamente situacones conflictivas y adversas. 

"Mi hijo mi reflejo". Identificar las herramientas básicas para una comunicación asertiva.

Realidad de las redes sociales en la actualidad. Sensibilizar en este sector para que su intervención e influencia sean positivas sobre los jóvenes.

Alimentacion correcta.Platica enfocada en la prevención de enfermedades crónico No transmitible, mediante una breve explicación sobre el Plato del Bien Comer.

Higiene.Explicación sobre la técnica adecuada del cepillado dental, así como lavado de manos;fomentando habitos de vida saludables.

prevencion de embarazo en adolescentes.Platica enfocada en las caracteristicas de la adolescencia,con una breve introducción sobre las decisiones que deberán 

tomar en dicha etapa,así como explicación de los metodos anticonceptivos y enfermedades de transmición sexual.
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Descripción del trámite o servicio

 Servicio¿Es un trámite o servicio?

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

No Aplica

5 días

Trámite en linea  

1. Solicitud por escrito

No Aplica

Inmediato No aplica

Información que se deberá conservar para acreditación No Aplica

¿Qué costo tiene?

Gratuito

En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma 

Criterios de Resolución

Encuesta de satisfacción durante el procedimiento

Fundamento Juridico

Artículo 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro

Dependencia que lleva a cabo el Trámite o Servicio Dirección de Bienestar Social, Departamento de Prevención de Adicciones y Salud



Dirección de Participación y Fomeno Social

Directora de Responsabilidades Administrativas

Lic. Maria Fernanda Cedillo Acosta 

Jefe de Departamento de Programas de Salud y  Prevención de Adicciones 

Participacion y Fomento Social 

Quejas y Denuncias Inconformidad respecto al trámite

mafer_cedillo@hotmail.com

Privda del Río No. 5, Colonia El Pueblito

2096000 ext7522

Ex Hacienda El Cerrito número 100, interior 113, El Pueblito Corregidora, 

Querétaro.

Correo Electrónico: lucero.duran@corregidora.gob.mx

Licenciada Lucero Durán Arias

Dirección de Responsabilidades Administrativas Comisión de Mejora Regulatoria del Municipio de Corregidora, Qro.

Arq. Jorge Salvador Avendaño Meléndez

Comisionado de  Mejora Regulatoria 

Dirección de Atención Ciudadana adscrita a la Jefatura de Gabinete

Correo Electrónico: mejora.regulatoria.corregidora@gmail.com

Edificio 1, Planta Baja, Centro de Atención Municipal, ubicado en: Ex Hacienda 

El Cerrito número 100, El Pueblito Corregidora, Querétaro.

Teléfono:2096000 ext 2048 Teléfono:2096000 ext 8045

Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción de Corregidora, 

Querétaro.

Edificio 1, Planta Baja, Centro de Atención Municipal, ubicado en: Ex Hacienda 

El Cerrito número 100, El Pueblito Corregidora, Querétaro.

Responsable del trámite ¿En donde se realiza el trámite o servicio?

mailto:mafer_cedillo@hotmail.com

