
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

FRACCIÓN XIX a69_f19
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para 

acceder a ellos;

Acto administrativo
Denominación del 

servicio
Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción de los beneficios para el usuario

Modalidad del 

servicio
Requisitos para contar con el servicio Documentos requeridos Hipervínculo a los formatos respectivos

Tiempo de 

respuesta
Área que proporciona el servicio

Costo, en su caso especificar que 

es gratuito

Sustento legal para su 

cobro

Lugares donde se efectúa 

el pago

Fundamento jurídico-administrativo del 

servicio

Derechos del usuario ante la negativa o 

la falta

Lugar para reportar presuntas 

anomalias

Hipervínculo información adicional del 

servicio

Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas 

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Servicio Orientacion Juridica Poblacion en General
Tener el conocimiento de cómo proceder de acuerdo a la situación o 

problemática que plantean
presencial N/A N/A De 5 a 30 minutos 1 Gratuito N/A 1

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
1 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Programa para adultos 

mayores 65 mas

Personas de 65 años en adelante que no reciben 

ingresos por concepto de jubilacion y pension 

Apoyo bimestral a adultos mayores inscritos en el padron 2.- pago de 

marcha cuando un beneficiario fallece 3.- acciones para aminorar el 

deterioro de la salud fisica y mental 4.- acciones para la prorteccion 

social a adultos mayores 

presencial 

Tener 65 años y mas, presentarse a las 

mesas de atencion para solicitar  la  

incorporacion al programa, no recibir 

ingresos por pension o jubilizacion, 

comprobante de domicilio

 Presentar identificacion oficial, acta de nacimiento, curp y 

comprobante de domicilio actualizados
De 6 meses a 1 año 2 Gratuito N/A 2

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
2 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio Inclusion social prospera 

Familias cuya condiciones socioeconómicas y de 

ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus 

integrantes

Atenion a la familia mediante el paquete basico de servicios de salud, 

apoyo alimentario, becas educativas y apoyos a adultos mayores dentro 

del programa progresa

presencial Contestar encuesta

 Presentar identificacion oficial, acta de nacimiento, curp y 

comprobante de domicilio actualizados
1 año 3 Gratuito N/A 3

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
3 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Trámite para apoyos 

económicos
Personas de escasos recursos economincos

Apoyo económico para la adquisición de medicamentos, realización de 

estudios clínicos, traslados a consulta médica y cubrir gastos de 

primera necesidad para personas de escasos recursos económicos

presencial Estudio Socioeconomico, 
Copia de Credencial de Elector, Oroginal y copia de receta 

medicas, Orden de estudios o Dictamen medico.
30 minutos 4 Gratuito N/A 4

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
4 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio

C.A.I.C.

(Centro de

Asistencia

Infantil

Comunitario)

Padre/madre o tutor

Otorgar servicio educativo asistencial a las niñas y niños de madres y 

padres trabajadores

del Estado de Hidalgo que carecen de seguridad social y que perciban 

menos de dos

salarios mínimos.

presencial 
Ser hijo de madre o padre trabajador o en 

estado de vulnerabilidad 

Acta de Nacimiento ,Curp al 100 porciento, Cartilla de 

Vacunacion con esquema cubierto de acuerdo a la edad, 

Certificado Medico, Indicar tipo de sangre, peso y talla todo en 

original y 3 copias,

 3 fotografias tamaño infantil 

3 fotografías tamaño infantil de los tutores

3 fotografías tamaño infantil de las personas autorizadas para 

recoger al niña o niño, mayores de edad

Identificación  OFICIAL Credencial del IFE, 3 copias de los 

tutores y 3 copias de las personas autorizadas

Curp de la Mamá y Papá, 3 COPIAS

 Constancia de trabajo, Original y 3 copias que especifique:

Hoja membretada

Sueldo Mensual

Horario Antigüedad

Cargo 

Nombre del jefe inmediato

Domicilio y teléfono laboral

Comprobante de domicilio, 3 copias

 150 de Inscripción   100 pago semana

Estudio socieconómico

30 minutos 5
150 de inscripcion pago anual y 

100 semanales
Lineamiento de CAIC 5

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
5 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio

Prevención y atención a 

menores y adolescentes 

en riesgo

Niños, niñas y adolescentes 

La adquisicion de una convivencia humana positiva en niñas, niños y 

adolescentes en familia, grupo de pares, escuela y comunidad, 

fortaleciendo habilidades y conductas protectoras basadas en buen 

trato en el marco de la cultura por el respeto a los derechos humanos

presencial Entre los 6 y 17 años 11 meses
Copias de acta de nacimiento curp comprobante de domicilio, 

alta en el padron de beneficiarios
30 minutos 6 Gratuito N/A 6

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
6 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Sesiones grupales en 

modalidad intramuro
Niños, niñas y adolescentes familias/padres

Formar niños, niñas y adolescentes capaces de desarrolar habilidades 

para la vida que beneficien su convivencia entre pares, familias y 

comunidad. 

presencial Entre los 6 y 17 años 11 meses

Copias de acta de nacimiento curp comprobante de domicilio, 

alta en el padron de beneficiarios 
30 minutos 7 Gratuito N/A 7

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
7 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Actividades culturales, 

deportivas y recreativas
Niños, niñas y adolescentes 

La participación en actividades de interes: artisticas, deportivas, 

recreativas y culturales 
presencial Entre los 6 y 17 años 11 meses

copias de acta de nacimiento curp comprobante de domicilio, 

alta en el padron de beneficiarios 
30 minutos 8 Gratuito N/A 8

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
8 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Sesiones grupales en 

modalidad extramuro
Niños, niñas y adolescentes familias/padres

Que los niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas cuenten 

con herramientas necesarias para desarrollarse plenamente en su 

ambiente escolar, familiar y comunidad

presencial 
entre los 6 y 17 años 11 meses  padres de 

familia 

copias de acta de nacimiento curp comprobante de domicilio, 

alta en el padron de beneficiarios 
30 minutos 9 Gratuito N/A 9

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
9 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio Consulta medica Ciudadania en general
tiene por objetivo realizar la valoracion de los casos que se presentan 

con los pacientes
presencial recibos de cuota de recuperacion de u.b.r. N/A 30 minutos 10 20

MANUAL NORMATIVO 

DE ORGANIZACIÓN 

DE LA UNIDAD 

BASICA DE 

10
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
10 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio terapia fisica Ciudadania en general
proporcionar electro-terapia y compresas para pronta recuperacion del 

paciente
presencial recibos de cuota de recuperacion de u.b.r. formato de terapia, indicaciones del medico que canaliza 30 minutos 11 20

MANUAL NORMATIVO 

DE ORGANIZACIÓN 

DE LA UNIDAD 

BASICA DE 

11
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
11 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio terapia ocupacional Ciudadania en general
tiene como objetivo la busqueda mediante rutinas ejercitar la parte 

lesionada del paciente.
presencial recibos de cuota de recuperacion de u.b.r. formato de terapia, indicaciones del medico que canaliza 30 minutos 12 20

MANUAL NORMATIVO 

DE ORGANIZACIÓN 

DE LA UNIDAD 

BASICA DE 

12
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
12 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio terapia psicologia Ciudadania en general
tiene por objetivo apoyar s recuperar actitudes y comportamientos 

positivos de los pacientes
presencial recibos de cuota de recuperacion de u.b.r. formato de alta del paciente a psiclogia 30 minutos 13 20

MANUAL NORMATIVO 

DE ORGANIZACIÓN 

DE LA UNIDAD 

BASICA DE 

13
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
13 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
terapia de lenguaje/ 

aprendizaje

 niños menores de 10 años y adultos en caso de alguna 

complicacion por enfermedades, 
auxiliar al paciente en problemas de lenguaje y aprendizaje escolar presencial recibos de cuota de recuperacion de u.b.r. formato de terapia de lenguaje y aprendizaje 30 minutos 14 20

MANUAL NORMATIVO 

DE ORGANIZACIÓN 

DE LA UNIDAD 

BASICA DE 

14
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
14 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Elaboracion de  

Proyectos
Productores agropecuarios

Que los interesados tengan la oportunidad de obtener un proyecto 

productivo 
presencial 

curp, credencial ine, comprobante de 

domicilio, cotizacion del bien a adquirir, 

escrituras o titulo de propiedad, constancia 

de productor agropecuario

curp, credencial ine, comprobante de domicilio, cotizacion del 

bien a adquirir, escrituras o titulo de propiedad, constancia de 

productor agropecuario

4 meses 15 Gratuito N/A 15
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
15 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio

Campaña de

identificación

de ganado

Produtores que se dedican a las actividades pecuarias 

del municipio

Que los productores interesados en aretar su ganado cuenten con todo 

su hato ganadero y asi poder obtener su UPP sin ningun problema 

requisito que es indispensable para obtener la UPP.

presencial 

Solicitud

del Director

de

Agricultura

al CFPPEH.

Solicitud

del Director

de

Agricultura

al CFPPEH.

1 mes 16 Gratuito N/A 16
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
16 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Bioseguridad y 

Trazabilidad

Produtores que se dedican a las actividades pecuarias 

del municipio

Que los productores agropecuarios cuenten con un documento de 

transmision de ganado para la seguridad de su mismo hato ganadero.
presencial 

Solicitud

del Director

de

Agricultura

al CFPPEH.

Solicitud

del Director

de

Agricultura

al CFPPEH.

1 mes 17 Gratuito N/A 17
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
17 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio

Registro de fierro 

quemador en formatos 

oficiales del Comité de 

fomento 

Produtores que se dedican a las actividades pecuarias 

del municipio

Que los productores agropecuarios cuenten con un registro del fierro 

quemador, que identifique su ganado y tenga mayor seguridad.
presencial 

Curp,credencial ine, titulo de propiedad, 

comprobante de domicilio, fierro 

quemador.

Curp,credencial ine, titulo de propiedad, comprobante de 

domicilio, fierro quemador.
1 mes 18 61

Ley de Ingresos, en los 

articulos 100 al 102
18

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
18 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Alineamiento y Numero 

Oficial 
Ciudadania en general

la asignacion de una nomenclarura oficial y de las medidas del previo 

respecto a la via publica
presencial 

solicitud elaborada con medidas y 

colindancias, copia de credencial de 

elector,croquis del predio con medidas y 

colindancias, croquis de localizacion 

solicitud elaborada con medidas y colindancias, copia de 

credencial de elector,croquis del predio con medidas y 

colindancias, croquis de localizacion 

15 dias 19

Constancia de Alineamiento,            

195.00

Constancia de Numero Oficial,                  

55.00

Ley de Ingresos del 

Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hgo

19
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
19 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio Areas Verdes Ciudadania en general
Verificar que los predios no pertenezcan a bienes ejidales y/o 

municipales.
presencial 

Se otorga el tramite solo a personas 

mayores de edad

Solicitud elaborada, copia de credencial de elector, constancia 

del comisionario en original, constancia del delegado en 

original, copia del croquis con la firma de los colindantes, 

credencial de elector de los colindantes.   

15 dias 20
Constancias de Areas Verdes                

195.00

Ley de Ingresos del 

Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hgo

20
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
20 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio Construcciones Ciudadania en general Registro oficial de la obra en construccion presencial 
Se otorga el tramite solo a personas 

mayores de edad

Solicitud elaborada, croquis de localizacion, copia de escritura,  

copia de la tarjeta predial 2017, Plano o croquis constructivo, 

Firma del perito, copia de la credencial de elector.  

2dias 21

Licencia de Construccion    10.00 -

12.00 m2

Renovacion de licencia de 

construccion 10 por ciento del 

valor de la construccion.

Ley de Ingresos del 

Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hgo

21
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
21 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio Rebajes de predios Ciudadania en general Ampararse con el recibo ante cualquier situacion de riesgo. presencial 
Se otorga el tramite solo a personas 

mayores de edad

Solicitus elaborada, copia de la escritura, copia de credencial 

de elector, copia de localizacion, plano o croquis de 

excavacion, copia de la tarjeta predial 2017, comprobante del 

agua 2017

3 dias 22
Licencia de rebaje               10.00 -  

12.00 m2

Ley de Ingresos del 

Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hgo

22
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
22 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio No servicios de agua Ciudadania en general Avalar que el predio no cuenta con el servicio de agua instalado presencial 
Se otorga el tramite solo a personas 

mayores de edad

Solicitud elaborada, copia de credencial de elector, croquis de 

localizacion del previo
5 dias 23

Constancia de No servicio de 

agua           51.00

Ley de Ingresos del 

Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hgo

23
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
23 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio Agua Potable Ciudadania en general Instacion del agua potable presencial 
Se otorga el tramite solo a personas 

mayores de edad

copia de pago de tarjeta de predio al 2017, copia de 

credencial de elector, croquis de localizacion, constancia del 

delegado, carta poder, copia de credencial  elector de la 

persona que vendio el predio.

30 dias 24

Licencia del servicio de  Agua  

563, Servicio Doméstico  396, 

Servicio Comercial  1,164 

Servicio Industrial    4,944, 

Cambio de propietario   236, 

Ley de Ingresos del 

Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hgo

24
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
24 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio Drenaje Ciudadania en general servicio del drenaje presencial 
Se otorga el tramite solo a personas 

mayores de edad

Solicitud elaborada dirigida al director de Obras Publicas Arq. 

Mario Bautista Lopez, Copia Pago de la tajeta predial al 2017,  

Copia de credencial de elector.

*Croquis de localizacion.

* Constancia del delegado.

Nota: En dado caso que no se cuente con predial por que el 

predio no esta escriturado presentar:

* Carta Poder (original).

* Copia de credencial de elector de la persona que vendio el 

predio

* Copia de contrato compra-venta.

8 dias 25

Licencia del servicio de drenaje 

585, Servicio de drenaje 

domestico  48, Servicio de 

drenaje Comercial 1,080, Servicio 

de drenaje industrial 1,524

Ley de Ingresos del 

Municipio de 

Zacualtipan de 

Angeles, Hgo

25
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
25 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio Credenciales del INAPAM Personas Adultas Mayores de 60 años o más Identificación y Beneficios  que otorga al interesado presencial Haber cumplido 60 año o más

1.- Identificación oficial con fotografía y curp en una sola hoja 

por duplicado y copia

2.- 2 fotografías tamaño infantil, sin lentes, ni sombrero o gorra

3.- Un número telefónico de algún familiar en caso de 

emergencia

30 minutos 26 Gratuito N/A 26
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
26 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Tabla Campos



Servicio
Cartillas de Servicio 

Militar Nacional
Personal Masculino de 17 a 39 años de edad Cumplimiento de Servicio Militar Nacional presencial 

1.- Acta de nacimiento 

2.- Curp  

3.- Comprobante de domicilio reciente 

4.- Comprobante de estudios actual 

5.- Cuatro fotografías de 35x45 mm de 

frente a color, fondo blanco, papel mate, 

corte de  tipo militar, camisa o playera 

blanca, sin patilla, bigote recortado al ras 

de la comisura de los labios, sin tocado, 

sin lentes, sin piercing o colguijes en el 

cuello  o en el rostro, del nacimiento normal 

del cabello al borde inferior de la barbilla la 

imagen debe medir 21 mm; Todo en 

original y copia

1.- Acta de nacimiento 

2.- Curp  

3.- Comprobante de domicilio reciente 

4.- Comprobante de estudios actual 

5.- Cuatro fotografías de 35x45 mm de frente a color, fondo 

blanco, papel mate, corte de  tipo militar, camisa o playera 

blanca, sin patilla, bigote recortado al ras de la comisura de los 

labios, sin tocado, sin lentes, sin piercing o colguijes en el 

cuello  o en el rostro, del nacimiento normal del cabello al borde 

inferior de la barbilla la imagen debe medir 21 mm; Todo en 

original y copia

3 dias 27 Gratuito N/A 27
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
27 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Taller creativo u 

ocupacional
Jóvenes de 12 a 29 años                                                                              

   Brindar herramientas a los jóvenes para realizar trabajos extras que 

sean remunerados.
presencial Tener de 12 a 29 años 

Copia de credencial(si no es mayor de edad credencial de la 

escuela                                                Copia de comprobante de 

domicilio                                    Copia de acta de nacimiento                       

Copia de CURP

De manera

inmediata

dependiend

o la cantidad

de

participantes

28 Gratuito N/A 28
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
28 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio Apoyo Psicológico Jóvenes de 12 a 29 años                                                                               Disminuir los problemas emocionales que trunquen sus vidas. presencial Tener de 12 a 29 años 

Copia de credencial, si no es mayor de edad credencial de la 

escuela,    Copia de comprobante de domicilio,     Copia de 

acta de nacimiento,  Copia de CURP

30 minutos 29 Gratuito N/A 29
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
29 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio
Concurso y convocatorias 

por parte del IHJ
Jóvenes de 12 a 29 años                                                                            

  Inclusión de los jóvenes a diferentes actividades culturales y 

recreativas aumentando asi su participación
presencial Tener de 12 a 29 años 

Copia de credencial(si no es mayor de edad credencial de la 

escuela                                                                                                                                                                                                                              

Copia de comprobante de domicilio                                                                                                                                                                                                                                         

Copia de acta de nacimiento                       Copia de CUR

30 minutos 30 Gratuito N/A 30
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
30 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017

Servicio

Orientación y

Canalización a

Atención

Jurídica

Jóvenes de 12 a 29 años                                                                                          
   Apoyo a jóvenes para

recibir atención jurídica.
presencial Tener de 12 a 29 años 

Copia de credencial(si no es mayor de edad credencial de la 

escuela                                                Copia de comprobante de 

domicilio                                    Copia de acta de nacimiento                       

Copia de CURP

30 minutos 31 Gratuito N/A 31
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
31 15/04/2017 Contraloria Municipal 2017 15/04/2017


