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Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

De concertación con 

el sector social
Convenio de colaboración 06/07/2018 Unidad de Transparencia Tabla_378802

Fomento a la Cultura de la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública
No se emplean Recursos No se emplean Recursos 06/07/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/convenio_itaih.pdf
Unidad de Transparencia 30/01/2019 30/01/2019 Los campos en blanco no son aplicables

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

De coordinación con 

el sector social
Convenio de colaboración 13/04/2018

Instancia Municipal para el 

Desarrollo de las Mujeres
Tabla_378802

Establecer la colaboración entre el Instituto Hidalguense y el Municipio 

para la ejecución del programa una vida libre de violencia
No se emplean recursos No se emplean recursos 01/04/2018 31/12/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/CONV_REQ_VIG_IHM_18.pdf

Instancia Municipal de la 

Mujer
17/01/2019 17/01/2019 los campos en blanco no son aplicables

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

De coordinación con 

el sector social

Descuento sobre el Pago de 

Colegiaturas y Pago de 

Inscripción

15/01/2018 Centro Universitario Siglo XXI Tabla_378802

Otorga el CUSXXI, un 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de 

descuento SOBRE EL PAGO DE COLEGIATURAS Y PAGO DE 

INSCRIPCIÓN, sólo para alumnos de nuevo ingreso, mismos que se 

conservarán durante la vigencia del presente convenio, a todas las 

personas que sean recomendadas por la Institución que usted 

representa. La asignación de beca es aplicable a cualquier nivel 

académico del CUSXXI (Bachillerato, Licenciatura, Maestría y 

Doctorado). La presidencia municipal NO asumirá gastos de 

inscripción ni colegiatura de alumnos, solo el beneficio de apoyo a su 

población con la finalidad de contribuir con el desarrollo académico 

del alumno y de la región

No se emplean recursos No aplica 15/01/2018 31/12/2018 15/01/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tra

nsparencia/FRACCION_XXXIII/CONVENIO_SIG

LO_XXI.pdf

Educación y Cultura 16/01/2019 16/01/2019

No aplica la fuente de los recursos entregados, la fecha de publicación 

y la descripción de los recursos entregados, Durante este trimestre no 

se genero ningún convenio

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 31/12/2018

De coordinación con 

el sector social

Convención De Colaboración 

Del Programa De Tenencia 

De La Tierra

18/10/2017 Sindicatura Municipal Tabla_378802

Establecer las bases para la obtención de Escrituras Públicas, en 

beneficio de las y los  habitantes del municipio de Zacualtipán 

mediante la tramitación de informaciones testimoniales, Ad 

Perpetuam gestionados por la Dirección Del Programa De 

Regularización De Tenencia De La Tierra.

RECURSO FISCAL 9500 18/10/2017
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/conveniotenencia.pdf
Sindicatura Municipal 15/01/2019 15/01/2019

El convenio no fue publicado en el Periódico Oficial Del Estado De 

Hidalgo. El tiempo de vigenvia es abierta. No cuenta con modificación 

alguna.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

De coordinación con 

el sector social

Convención De Colaboración 

Del Programa De Tenencia 

De La Tierra

18/10/2017 Sindicatura Municipal Tabla_378802

Establecer las bases para la obtención de Escrituras Públicas, en 

beneficio de las y los  habitantes del municipio de Zacualtipán 

mediante la tramitación de informaciones testimoniales, Ad 

Perpetuam gestionados por la Dirección Del Programa De 

Regularización De Tenencia De La Tierra.

RECURSO FISCAL 9500 18/10/2017
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/conveniotenencia.pdf
Sindicatura Municipal 15/01/2019 19/01/2019

El convenio no fue publicado en el Periódico Oficial Del Estado De 

Hidalgo; la vigencia es abierta, no cuenta con modificaciones

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Tabla_378802 Tesoreria Municipal 11/01/2019 11/01/2019

Hasta la fecha en el área de Tesoreria no se tiene un convenio de 

coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la 

fiscalización de recursos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

De concertación con 

el sector social
Convenio de colaboración 30/05/2017 Oficialía Mayor Tabla_378802

Establecer las bases de cooperación para que los estudiantes del 

ITLA, realicen su servicio social y prácticas profecionales en el 

ayuntamiento, llevando a cabo actividades teórico-prácticas a fines y 

estrictamente relacionado con su perfil y carrera, sin ayuda 

económica, de los niveles y sistemas educativos que se impraten en 

la misma.

No se emplean recursos No se emplean recursos 30/05/2018 06/09/2020

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tra

nsparencia/FRACCION_XXXIII/CONVENIO_ITL

A.PDF

Oficialía Mayor 10/01/2019 10/01/2019

El convenio no manifiesta un apoyo economico por parte del 

Ayuntamiento, sin embargo se presentan porcentajes de descuento a 

traves de las "BECAS CONVENIO" por parte del ITLA, asi mismo el 

convenio no esta publicado en DOF. Hasta el momento no ha tenido 

modicicaciones.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

De concertación con 

el sector social

De colaboración "DIF 

HIDALGO" y "El Municipio"
03/10/2016 DIF Municipal Tabla_378802

Tiene por objeto promover y realizar servicios y acciones en materia 

de asistencia social en corresponsabilidad con las instituciones 

públicas privadas y de la sociedad en general.

DIF Municipal y  DIF Estatal 101640 03/10/2016 31/08/2020 29/05/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tra

nsparencia/FRACCION_XXXIII/DIF/115302.PDF
DIF Municipal 07/01/2019 07/01/2019 No existe modificaciones al documento

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

De coordinación con 

el sector social
Convenio de Colaboración 06/07/2018 Unidad de Transparencia Tabla_378802

Fomento a la cultura de la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental
No se emplean recursos No se emplean recursos 06/07/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/convenio_itaih.pdf
Unidad de Transparencia 25/10/2018 25/10/2018 Los campos que se encuentran en blanco, no son aplicables.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

De coordinación con 

el sector social
Convenio de colaboración 25/09/2017

Instituto Municipal  para el 

Desarrollo de las Mujeres
Tabla_378802

Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre Géneros.
No se ejercen recursos No se ejercen recursos 29/03/2018 30/11/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/CONV_REQ_VIG_INM_18.pdf

Instancia Municipal de la 

Mujer
17/10/2018 17/10/2018 Los campos en blanco no son aplicables

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Tabla_378802 Tesoreria Municipal 16/10/2018 16/10/2018

Hasta la fecha en el área de Tesoreria no se tiene un convenio de 

coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la 

fiscalización de recursos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

De coordinación con 

el sector social

Descuento sobre el Pago de 

Colegiaturas y Pago de 

Inscripción

15/01/2018 Centro Universitario Siglo XXI Tabla_378802

Otorga el CUSXXI, un 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de 

descuento SOBRE EL PAGO DE COLEGIATURAS Y PAGO DE 

INSCRIPCIÓN, sólo para alumnos de nuevo ingreso, mismos que se 

conservarán durante la vigencia del presente convenio, a todas las 

personas que sean recomendadas por la Institución que usted 

representa. La asignación de beca es aplicable a cualquier nivel 

académico del CUSXXI (Bachillerato, Licenciatura, Maestría y 

Doctorado). La presidencia municipal NO asumirá gastos de 

inscripción ni colegiatura de alumnos, solo el beneficio de apoyo a su 

población con la finalidad de contribuir con el desarrollo académico 

del alumno y de la región

No se emplean recursos No se emplean recursos 15/01/2018 31/12/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tra

nsparencia/FRACCION_XXXIII/CONVENIO_SIG

LO_XXI.pdf

Educación y Cultura 11/10/2018 11/10/2018

No aplica la fuente de los recursos entregados, la fecha de publicación 

y la descripción de los recursos entregados. Hasta el momento el 

documento no ha tenido modificaciones.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

De coordinación con 

el sector social
Convenio de colaboración 30/05/2017 Oficialia Mayor Tabla_378802

Establecer las bases de cooperación para que los estudiantes del 

ITLA, realicen su servicio social y prácticas profecionales en el 

ayuntamiento, llevando a cabo actividades teórico-prácticas a fines y 

estrictamente relacionado con su perfil y carrera, sin ayuda 

económica, de los niveles y sistemas educativos que se impraten en 

la misma.

No se emplean recursos No se emplean recursos 30/05/2018 06/09/2020

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tra

nsparencia/FRACCION_XXXIII/CONVENIO_ITL

A.PDF

Oficialía Mayor 10/10/2018 10/10/2018

El convenio no manifiesta un apoyo economico por parte del 

Ayuntamiento, sin embargo se presentan porcentajes de descuento a 

traves de las "BECAS CONVENIO" por parte del ITLA, asi mismo el 

convenio no esta publicado en DOF. Hasta el momento no ha tenido 

modicicaciones.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

De coordinación con 

el sector social

De colaboración "DIF 

HIDALGO" y "El Municipio"
03/10/2016 DIF Municipal Tabla_378802

Tiene por objeto promover y realizar servicios y acciones en materia 

de asistencia social en corresponsabilidad con las instituciones 

públicas privadas y de la sociedad en general.

No se emplean recursos No se emplean recursos 03/10/2016 31/08/2020
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F1/ConvenioDIF.PDF
DIF Municipal 01/10/2018 01/10/2018

No existe modificaciones al documento y los demás campos en blanco 

no son aplicables.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

De coordinación con 

el sector social

Convención De Colaboración 

Del Programa De Tenencia 

De La Tierra

18/10/2017 Sindicatura Municipal Tabla_378802

Establecer las bases para la obtención de Escrituras Públicas, en 

beneficio de las y los  habitantes del municipio de Zacualtipán 

mediante la tramitación de informaciones testimoniales, Ad 

Perpetuam gestionados por la Dirección Del Programa De 

Regularización De Tenencia De La Tierra.

RECURSO FISCAL 9500 18/10/2017
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/conveniotenencia.pdf
Sindicatura Municipal 01/10/2018 01/10/2018

El convenio no fue publicado en el Periódico Oficial Del Estado De 

Hidalgo; la vigencia es abierta, no cuenta con modificaciones

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

De coordinación con 

el sector social

Descuento sobre el Pago de 

Colegiaturas y Pago de 

Inscripción

15/01/2018 Centro Universitario Siglo XXI Tabla_378802

Otorga el CUSXXI, un 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de 

descuento SOBRE EL PAGO DE COLEGIATURAS Y PAGO DE 

INSCRIPCIÓN, sólo para alumnos de nuevo ingreso, mismos que se 

conservarán durante la vigencia del presente convenio, a todas las 

personas que sean recomendadas por la Institución que usted 

representa. La asignación de beca es aplicable a cualquier nivel 

académico del CUSXXI (Bachillerato, Licenciatura, Maestría y 

Doctorado). La presidencia municipal NO asumirá gastos de 

inscripción ni colegiatura de alumnos, solo el beneficio de apoyo a su 

población con la finalidad de contribuir con el desarrollo académico 

del alumno y de la región

No se emplean recursos No se emplean recursos 15/01/2018 31/12/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tra

nsparencia/FRACCION_XXXIII/CONVENIO_SIG

LO_XXI.pdf

Educación y Cultura 19/07/2018 19/07/2018

No aplica la fuente de los recursos entregados, la fecha de publicación 

y la descripción de los recursos entregados, los demás campos en 

blanco no son aplicables.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 Tabla_378802 Tesoreria Municipal 19/07/2018 30/07/2018

Hasta la fecha en el área de Tesoreria no se tiene un convenio de 

coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la 

fiscalización de recursos.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

De coordinación con 

el sector social
Convenio de colaboración 29/03/2018 Instituto Nacional de las Mujeres Tabla_378802 Establecer convenio de participación Recurso Federal 

Promover y fomentar las 

condiciones para alcanzar la 

igualdad de oportunidades y de 

29/03/2018 30/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/CONV_REQ_VIG_IHM_18.pdf

INSTANIA MUNICIPAL PARA 

EL DESARROLLO DE LAS 

MUJERES 

17/07/2018 17/07/2018 Los espacios en blanco no son aplicables

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

De concertación con 

el sector social
Convenio de colaboración 30/05/2017 Oficialia Mayor Tabla_378802

Establecer las bases de cooperación para que los estudiantes del 

ITLA, realicen su servicio social y prácticas profecionales en el 

ayuntamiento, llevando a cabo actividades teórico-prácticas a fines y 

estrictamente relacionado con su perfil y carrera, sin ayuda 

económica, de los niveles y sistemas educativos que se impraten en 

la misma.

No se emplean recursos No se emplean recursos 30/05/2018 06/09/2020

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tra

nsparencia/FRACCION_XXXIII/CONVENIO_ITL

A.PDF

Oficialia Mayor 09/07/2018 09/07/2018

El convenio no manifiesta un apoyo economico por parte del 

Ayuntamiento, sin embargo se presentan porcentajes de descuento a 

traves de las "BECAS CONVENIO" por parte del ITLA, asi mismo el 

convenio no esta publicado en DOF. Asi mismo el documento no ha 

tenido modificaciones.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

De coordinación con 

el sector social

De colaboración "DIF 

HIDALGO" y "El Municipio"
03/10/2016 DIF Municipal Tabla_378802

Tiene por objeto promover y realizar servicios y acciones en materia 

de asistencia social en corresponsabilidad con las instituciones 

públicas privadas y de la sociedad en general.

No se emplean recursos No se emplean recursos 03/10/2016 30/08/2020
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F1/ConvenioDIF.PDF
DIF Municipal 02/07/2018 02/07/2018

No existe modificaciones al documento y los demás campos en blanco 

no son aplicables.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

De coordinación con 

el sector social

Convención De Colaboración 

Del Programa De Tenencia 

De La Tierra

18/10/2017 Sindicatura Municipal Tabla_378802

Establecer las bases para la obtención de Escrituras Públicas, en 

beneficio de las y los  habitantes del municipio de Zacualtipán 

mediante la tramitación de informaciones testimoniales, Ad 

Perpetuam gestionados por la Dirección Del Programa De 

Regularización De Tenencia De La Tierra.

RECURSO FISCAL 9500 18/10/2017
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/conveniotenencia.pdf
Sindicatura Municipal 01/07/2018 01/07/2018

El convenio no fue publicado en el Periódico Oficial Del Estado De 

Hidalgo. El tiempo de vigenvia es abierta. No cuenta con 

modificaciones.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

De concertación con 

el sector social
Convenio de colaboración 30/05/2017 Oficialia Mayor Tabla_378802

Establecer las bases de cooperación para que los estudiantes del 

ITLA, realicen su servicio social y prácticas profecionales en el 

ayuntamiento, llevando a cabo actividades teórico-prácticas a fines y 

estrictamente relacionado con su perfil y carrera, sin ayuda 

económica, de los niveles y sistemas educativos que se impraten en 

la misma.

No se emplean recursos No se emplean recursos 30/05/2018 06/09/2020

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tra

nsparencia/FRACCION_XXXIII/CONVENIO_ITL

A.PDF

Oficialia Mayor 27/04/2018 27/04/2018

El convenio no manifiesta un apoyo economico por parte del 

Ayuntamiento, sin embargo se presentan porcentajes de descuento a 

traves de las "BECAS CONVENIO" por parte del ITLA, asi mismo el 

convenio no esta publicado en DOF. Hasta el momento no ha tenido 

modicicaciones.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 Tabla_378802 Tesoreria Municipal 25/04/2018 25/04/2018

Hasta la fecha en el área de Tesoreria no se tiene un convenio de 

coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la 

fiscalización de recursos.

NOMBRE CORTO DESCRIPCION
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Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

De coordinación con 

el sector social

Descuento sobre el Pago de 

Colegiaturas y Pago de 

Inscripción

15/01/2018 Centro Universitario Siglo XXI Tabla_378802

Otorga el CUSXXI, un 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de 

descuento SOBRE EL PAGO DE COLEGIATURAS Y PAGO DE 

INSCRIPCIÓN, sólo para alumnos de nuevo ingreso, mismos que se 

conservarán durante la vigencia del presente convenio, a todas las 

personas que sean recomendadas por la Institución que usted 

representa. La asignación de beca es aplicable a cualquier nivel 

académico del CUSXXI (Bachillerato, Licenciatura, Maestría y 

Doctorado). La presidencia municipal NO asumirá gastos de 

inscripción ni colegiatura de alumnos, solo el beneficio de apoyo a su 

población con la finalidad de contribuir con el desarrollo académico 

del alumno y de la región

No se emplean recursos No se emplean recursos 15/01/2018 31/12/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/tra

nsparencia/FRACCION_XXXIII/CONVENIO_SIG

LO_XXI.pdf

Educacion y Cultura 23/04/2018 23/04/2018

No aplica la fuente de los recursos entregados, la fecha de publicación 

y la descripción de los recursos entregados ya que el convenio es de 

colaboración. Hasta el momento no ha tenido modicicaciones.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

De coordinación con 

el sector social
Convenio de colaboración 01/04/2018

Instituto Hidalguense de las 

Mujeres 
Tabla_378802 Establecer convenio de colaboración

no se emplean recursos, 

acciones afirmativas

Establecer la colaboración entre 

el Instituto Hidalguense de las 

Mujeres y el Municipio para dar 

01/04/2018 31/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/CONV_REQ_VIG_INM_18.pdf

INSTANIA MUNICIPAL PARA 

EL DESARROLLO DE LAS 

MUJERES 

17/04/2018 17/04/2018 Los espacios en blanco no son aplicables

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

De coordinación con 

el sector social

De colaboración "DIF 

HIDALGO" y "El Municipio"
03/10/2016 DIF Municipal Tabla_378802

Tiene por objeto promover y realizar servicios y acciones en materia 

de asistencia social en corresponsabilidad con las instituciones 

públicas privadas y de la sociedad en general.

No se emplean recursos No se emplean recursos 03/10/2016 31/08/2020
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F1/ConvenioDIF.PDF
DIF Municipal 09/04/2018 09/04/2018

No existe modificaciones al documento, los demás espacios en blanco 

no son aplicables

Zacualtipán de 

Ángeles
2017 01/10/2017 31/12/2017

De coordinación con 

el sector social

Convención De Colaboración 

Del Programa De Tenencia 

De La Tierra

18/10/2017 Sindicatura Municipal Tabla_378802

Establecer las bases para la obtención de Escrituras Públicas, en 

beneficio de las y los  habitantes del municipio de Zacualtipán 

mediante la tramitación de informaciones testimoniales, Ad 

Perpetuam gestionados por la Dirección Del Programa De 

Regularización De Tenencia De La Tierra.

RECURSO FISCAL 18/10/2017
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F33/conveniotenencia.pdf
Sindicatura Municipal 01/01/2018 01/01/2018

El convenio no fue publicado en el Periódico Oficial Del Estado De 

Hidalgo.  El gasto no se tenia contemplado en el presupuesto anual, 

vigencia es abierta.
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