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Administrativo
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Servicio
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Servicio
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El Servicio
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 Fecha de 

Actualización
 Nota

Zacualtipán de 

Ángeles
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

Analizar las necesidades de 

los jóvenes y canalizarlos al 

área correspondiente.

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

Inmediata

Institto Municipal de la Juventud

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Institto Municipal de la Juventud 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Refrendo de Panteón 

Municipal

Titular del espacio designado en el 

panteón municipal

Le permite al ciudadano hacer 

uso de ese espacio por un 

periodo de 7 años.

presencial Recibo de pago del refrendo Refrendo anterior o croquis del espacio asignado inmediata

Contraloria Municipal

$618,00 Tabla_235506 Ley de ingresos 2022
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Contraloria Municipal 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Sesiones grupales en 

modalidad intramuro

Niños, niñas, adolescentes y/o 

padres de familia

Implementación de talleres, 

pláticas y charlas en la 

prevención de temáticas 

como: embarazo 

adolescente, trabajo infantil y 

trata de personas, adiciones y 

abuso sexual, promoción del 

buen trato, promoción y 

difusión de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes.

presencial 
Tener entre 6 y 17 años 11 

meses. Ser padres de familia

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 PAMAR 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Abanderamiento en 

Procesiones.
Población en General

Salvaguardar la integridad de 

la ciudadania que acompaña 

en las Procesiones.

presencial Ninguno Ninguno Inmediato

Dirección de Seguridad Publica y Transito 

Municipal
Gratuito Tabla_235506

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017

Dirección de Seguridad Publica y Transito 

Municipal
2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Avaluo catastral Ciudadania en general

Asignacion del valor catastral 

de un predio
presencial 

se otorga el tramite solo a 

personas  mayor de edad

* Recepcion de documentos 

Lunes  y Martes.

* Programacion de visitas 

Jueves y Viernes. 

* Solicitud elaborada dirigida a la direccion de obra 

publicas, con medidas y colindancias.

* copia de credencial de elector del propietario 

(legible).

* Copia de credencial de elector del adquiriente 

(legible).

* copia de la tarjeta y recibo predial (actualizado).

* Copia del recibo de agua (pago al 2017).

*croquis del predio de medidas y colindancias. ( si se 

trata de una fraccion, indicar del total la fraccion que 

se desprende).

* croquis de localizacion (cabecera y/o comunidad).

*Fotografia del predio a inspeccionar (vista de frente).

*Coordenadas UTM.

* Copia de la escritura o titulo de propiedad.

*documento que acredite el intgeres juridico del 

solicitante.

15 - 20 dias

Obras Públicas

$787 Ley de Ingresos 2017 Tabla_235506

Ley Catastro  ( art. 17 fraccion 

XVI)

Ley de ingresos 2017 (art. 24)

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Obras Públicas 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
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 UBR
Formato de terapia de lenguaje y aprendizaje 30 minutos

Unidad Básica de Rehabilitación

$23,00
Manual Normativo de Organización de la Unidad Básica de 

Rehabilitación
Tabla_235506 Ley de ingresos 2021

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
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

Agricultura

$61 Ley de Ingresos, en los articulos 100 al 102 Tabla_235506
Ley de Fomento Pecuario del 

Estado de Hidalgo

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Agricultura 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Constanacia de 

areas verdes
Ciudadania en general presencial 

se otorga el tramite solo a 

personas mayor de edad

* solicitud elaborada dirigida a la direccion de obras 

publicas.

* copia de la credencial de elector del solicitante 

(legible).

* Croquis de medidas y colindancias con firmas de los 

colindantes y croquis de localizacion.

*Constancia del delegado. (copia)

*Constancia del comisariado. (copia)

* copia de credencial de elector de los colindantes.

5-10 dias

Obras Públicas

$195 Ley de Ingresos 2017 Tabla_235506 Ley de ingresos 2017
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Obras Públicas 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Apoyos Económicos 

a Instituciones 

Educativas

Instituciones Educativas
Mejorar las Instalaciones 

Educativas
presencial 

Solicitud elaborada firmada por 

el Director de la Escuela o 

Comité de Padres de Familia

Solicitud elaborada, firmada y sellada por el Director 

de la Institución Educativa y  comité de padres de 

familia

3 días

Educación y Cultura

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Educación y Cultura 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
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 UBR
Formato de alta del paciente a psiclogia 30 minutos

Unidad Básica de Rehabilitación

$23,00
Manual Normativo de Organización de la Unidad Básica de 

Rehabilitación
Tabla_235506 Ley de ingresos 2020

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Abanderamiento de 

cortejos fúnebres y 

vialidad.

Población en General

Salvaguardar la integridad de 

la ciudadania que acompaña 

en el cortejo funebre

presencial Ninguno Ninguno Inmediato

Dirección de Seguridad Publica y Transito 

Municipal
Gratuito Tabla_235506

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017

Dirección de Seguridad Publica y Transito 

Municipal
2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
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

Agricultura

Gratuito Tabla_235506
Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Agricultura 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Instalación de 

servicio de drenaje
Ciudadania en general

Licencia del servicio de 

drenaje
presencial 

se otorga el tramite solo a 

personas mayor de edad

* Solicitud elaborada dirigida a la direccion de obras 

publicas.

* copia de credencial de elector.

* copia de la tarjeta predial actualizado.

Croquis de localizacion.

* Constancia del delegado.

cubre su pago, 5 dias despues de la 

inspeccion.

Obras Públicas

$ 585.00 (licencia del 

servicio de drenaje)
Ley de Ingresos 2017 Tabla_235506 Ley de ingresos 2017

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Obras Públicas 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Apoyo extra-

curricular
Niños, niñas y adolescentes 

Brindar apoyo extra-curricular 

y psicopedagógico
presencial 

Tener entre 6 y 17 años 11 

meses 

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 PAMAR 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
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

Desarrollo Social

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Desarrollo Social 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Prevención y 

Atención a Menores  

y  Adolescentes en 

riesgo

Niños, niñas y adolescentes 

Sensibilizar, motivar y 

concientizar para generar la 

participación de niñas, niños y 

adolescentes y familias en el 

fortalecimiento de sus 

capacidades, habilidades, 

aptitudes y destrezas, que les  

permitan el desarrollo integral 

de su persona en el contexto 

familiar y social.

presencial 
Tener entre 6 y 17 años 11 

meses

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 PAMAR 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Constacia de no 

servicio de agua
Ciudadania en general

Verificar que no exista la 

instalacion del servicio de gua 

en el predio del solicitante

presencial 

se otorga el tramite solo a 

personas mayor de edad

* solicitud elaborada dirigida a la direccion de obras 

publicas.

* copia de la credencial de elector del solicitante 

(legible).

* Croquis de medidas y colindancias y croquis de 

localizacion.

5-10 dias

Obras Públicas

$51 Ley de Ingresos 2017 Tabla_235506 Ley de ingresos 2017
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Obras Públicas 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Atención Psicologica 

Jóvenes de 12 a 29 años   

Disminuir los problemas 

emocionales que trunquen sus 

vidas.

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

Inmediata

Institto Municipal de la Juventud

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Institto Municipal de la Juventud 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Bolsa de trabajo Población desempleda

Obtener un ingreso 

económico
presencial Curriculum Vitae

Copia de acta de nacimiento, CURP, INE y de 

comprobante de domicilio
Variable

Desarrollo Económico

Gratuito Tabla_235506

Ley organica Municpal para el 

Estado de Hidalgo Art. 56 

fraccion II f)

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Desarrollo Económico 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Inscripcion de 

nacimiento

Toda la poblacion que desee 

registrarse en el municipio de 

Zacualtipan de Ángeles, Hidalgo

1.- Garantizar a todos los 

habitantes del Municipio, su 

derecho a la identidad 

personal.

presencial 

Acta de nacimiento de los 

padres y Constancia de 

Alumbramiento

Acta de nacimiento de los padres y Constancia de 

Alumbramiento

En el dia que acuden con la 

documentacion requerida se hace el 

tramite

Registro del Estado Familiar

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Orientación  

Orientación y 

Canalización a 

Atención Jurídica

Jóvenes de 12 a 29 años  Apoyo a 

jóvenes para recibir atención 

jurídica.

Analizar las necesidades de 

los jóvenes y canalizarlos al 

área correspondiente.

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

inmediata

Institto Municipal de la Juventud

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Institto Municipal de la Juventud 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Becas BIAM

Alumnos de educación Media 

Superior en situación Económica 

adversa

Becas para continuar 

estudios a mujeres NMS y 

Superior 

presencial 
Ser estudiante de EMS y 

Superior

Const. De Estud.Comp.de Domicilio,Credencial de 

estudiante vigente,Curp,Acta de Nac. Del Alumno y 

Tutor y Llenado de cocumentos otogados IHM.

3 Meses

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Inclusion social 

prospera 

Familias cuya condiciones 

socioeconómicas y de ingreso 

impiden desarrollar las capacidades 

de sus integrantes

Atencion 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

Desarrollo Social

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Desarrollo Social 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Orientación  

Orientación y 

Canalización a 

Atención Jurídica

Jóvenes de 12 a 29 años  Apoyo a 

jóvenes para recibir atención 

jurídica.

Analizar las necesidades de 

los jóvenes y canalizarlos al 

área correspondiente.

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

Inmediata

Institto Municipal de la Juventud

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Institto Municipal de la Juventud 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Actividades 

culturales, deportivas 

y recreativas

Niños, niñas y adolescentes presencial 
Tener entre 6 y 17 años 11 

meses

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INDE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 PAMAR 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Ofrecidos a  Mujeres Mujeres  usuarias

Fortalecer a las mujeres 

emocionalmente como 

estrategia del proceso de 

empoderamiento 

presencial Disponibilidad. Ninguno Inmediata

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Informacion Turistica Poblacion en General

Informar de sitios de vocacion 

turistica dentro del municipio, 

para hacer de su visita una 

experiencia placentera

presencial Ninguno Ninguno De 5 a 30 minutos

Turismo

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Turismo 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Atención a Mujeres Vivir alguna situación de violencia

Apoyar a mujeres violentadas 

en la toma de desiciones y 

empoderamiento, 

resguardando su integridad y 

la de sus hijos menores.

presencial Solicitar el apoyo/Servicio Llenado de ficha de Datos 3 días máximo

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Cambio de 

propietario del 

servicio de agua 

potable

Otorgar el nombre al 

propietario actual del servico 

de agua

presencial 
se otorga el tramite solo a 

personas mayor de edad

* Solicitud elaborada dirigida a la direccion de obras 

publicas.

* copia de credencial de elector.

* copia de la tarjeta predial actualizado.

Croquis de localizacion.

* Constancia del delegado.

En el momento

Obras Públicas

$239 Ley de Ingresos 2017 Tabla_235506 Ley de ingresos 2017
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Obras Públicas 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Informacion sobre 

tramites en la 

Secretaria de 

Relaciones 

Exteriores

Poblacion en General

Enterarse de los requisitos 

para realizar tramites como 

Pasaporte y visa

presencial Ninguno Ninguno De 5 a 30 minutos

Turismo

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Turismo 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Tabla Campos

TÍTULO

Servicios ofrecidos

DESCRIPCIÓN

La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por 

la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no 

formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al 

alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites.



Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

emergencia

Poblacion abierta con situacion de 

Emergencia

Servicio gratuito de traslado a 

paciente 
presencial Ninguno Ninguno Inmediato

Unidad Municipal de Protección Civil

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Unidad Municipal de Protección Civil 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado

Paciente hospitalizado o que acuda 

a consulta a otro nivel

Servicio gratuito de traslado a 

paciente 
presencial 

Nota médica con número de folio 

otorgado por el hospital receptor 

y ser vecino del municipio de 

Zacualtipán.

Nota médica con número de folio otorgado por el 

hospital receptor y copia de identificación del paciente.
Inmediato

Unidad Municipal de Protección Civil

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Unidad Municipal de Protección Civil 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Instalacion de 

servicio de agua
Ciudadania en general

Instalacion del servico de 

agua
presencial 

se otorga el tramite solo 

apersonas mayor de edad

* Solicitud elaborada dirigida a la direccion de obras 

publicas.

* copia de credencial de elector.

* copia de la tarjeta predial actualizado.

Croquis de localizacion.

* Constancia del delegado.

20-30 dias despues de cubrir el pago, 

se lleva a acabo la instalacion

Obras Públicas

$ 563.00 (licencia de 

toma de agua)

$ 396.00 (anualidad 

2017)

Ley de Ingresos 2017 Tabla_235506

105, 106, 107, 108, 109, 111, 

112, 113, 114 Y 116 DE LA 

LEY ESTATAL DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO PARA EL 

ESTASO DE HIDALGO.

Ley de ingresos 2017.

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Obras Públicas 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Constacia de 

alineamiento
Ciudadania en general Corroboracion de medidas presencial 

se otorga el tramite solo a 

personas mayor de edad

* Recepcion de documentos 

Lunes  y Martes.

* Programacion de visitas 

Jueves y Viernes. 

* Solicitud elaborada dirigida a la direccion de obras 

publicas con medidas y colindancias.

* copia de credencial de elector del solicitante (legible)

* croquis del predio con medidas y colindancias.

5 - 10 dias

Obras Públicas

$195 Ley de Ingresos 2017 Tabla_235506 Ley de ingresos 2017
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Obras Públicas 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Inscripcion de 

matrimonio

Toda la poblacion que desee 

contraer matrimonio en el municipio 

de zacualtipan de angeles, hidalgo

Garantizar de forma legal la 

union de pareja fundando 

legalmente a la familia

presencial 
Acta de nacimiento y CURP de 

los contrayentes
Acta de nacimiento y CURP de los contrayentes

Deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del matrimonio

Registro del Estado Familiar
$215.00 EN OFICINA 

A DOMICILIO ZONA A 

$1,000.00 ZONA B 

$1,250.00 ZONA C 

$1,500.00 ZONA D 

$1,876.00

Tabla_235506 Ley de ingresos 2017
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

C.A.I.C. (Centro de 

asistencia Infantil 

Comunitario)

Niños y Niñas de 3 a 5 años de 

Edad hijos de Madres trabajadoras 

o de familias en situación de 

vulnerabilidad

Otorgar servicio educativo 

asistencial a las niñas y niños 

de madres trabajadoras

presencial 

Ser hijo (a) de madre trabajadora 

o de familia en situación de 

vulnerabilidad y tener edad de 3 

a 5 años de edad

Acta de nacimiento original y 3 copias Inmediata

C.A.I.C (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL 

COMUNITARIO)

$250°°

 de 

INSCRIPCIÓN

(pago anual)

$300°°

MENSUALES

Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, 

Protección y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Hidalgo
Tabla_235506

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 C.A.I.C Centro de Asistencia Infantil Comunitario 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
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

Analizar las necesidades de 

los jóvenes y canalizarlos al 

área correspondiente.

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

inmediata

Institto Municipal de la Juventud

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Institto Municipal de la Juventud 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Atención Psicologica 

y Juridica
Mujeres en situación de violencia

Realizar una atención juridica 

si lo requere y Psicologica
presencial 

Lenar ficha de atención y 

solicitar el servicio
CURP.IFE,Comp. Dom. Inmediata

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Acta de nacimiento

Toda la poblacion que se encuentre 

registrada  en su nacimiento, 

defuncion, matrimonio y 

reconocimiento en el municipio de 

Zacualtipan de Angeles, Hidalgo

Poder realizar sus tramites en 

las diferentes instituciones 

con un documento probatorio 

que les da legalidad y certeza 

juridica en su identidad

presencial 

El libro original a resguardo del 

registro civil para poder llevar a 

cabo la captura del acta de 

nacimiento, matrimonio, 

defuncion y reconocimiento de 

hijo

El libro original a resguardo del registro civil para 

poder llevar a cabo la captura del acta de nacimiento, 

matrimonio, defuncion y reconocimiento de hijo

En el momento en que vienen a 

realizar el tramite se les hace entrega 

del acta solicitada

Registro del Estado Familiar

$51 Tabla_235506 Ley de ingresos 2017
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
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 UBR

Formato de terapia, indicaciones del medico que 

canaliza
30 minutos

Unidad Básica de Rehabilitación

$23,00
Manual Normativo de Organización de la Unidad Básica de 

Rehabilitación
Tabla_235506 Ley de ingresos 2019

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Asesoria y apoyo 

psicologico
Niños, niñas y adolescentes 

Brindar asesoría y apoyo 

psicológico a menores y 

adolescentes en riesgo

presencial 
Tener entre 6 y 17 años 11 

meses

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 PAMAR 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Pequeña y mediana 

empresa

Población que quiere iniciar un 

negocio
Fomentar el autoempleo presencial 

Ser buscador de empleo, tener 

18 años o mas, percibir en un 

nucleo familiar un ingreso a seis 

salarios minimos, tener 

experiencia en la actividad 

minimo de 6 meses

Comprobante de domicilio reciente, elaborar 

propuesta de proyecto o negocio, carta compromiso, 

identificación oficial INE, CURP, Aportación de 

recursos propios para la operación del negocio

Variable

Desarrollo Económico

Gratuito Tabla_235506

Ley organica Municpal para el 

Estado de Hidalgo Art. 56 

fraccion II f)

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Desarrollo Económico 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Orientación Juridica Población en general

Tener conocimiento de como 

proceder de acuerdo a la 

situación o problemática que 

plantean. 

presencial Ninguno Ninguno De 5 a 10 minutos

Conciliación

Gratuito Tabla_235506
Ley Organica Municpal para el 

Estado de Hidalgo Art. 160

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Conciliación 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
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

Agricultura

Gratuito Tabla_235506
Ley de Fomento Pecuario del 

Estado de Hidalgo

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Agricultura 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Atención a denuncias 

ciudadanas en 

relación al medio 

ambiente.

Población en general.

Visitas de inspección para 

verificar el cumplimiento de la 

Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al 

ambiente y las disposiciones 

que de ella deriven.

presencial 

Nombre, domicilio y teléfono de 

la persona u organización que 

representa, los actos, hechos u 

omisiones denunciados, es 

decir, la descripción del 

problema denunciado, los datos 

que permitan la localización de 

la fuente contaminante o el lugar 

exacto donde se esté causando 

el desequilibrio ecológico o daño 

al ambiente, si tienes, las 

pruebas que puedas ofrecer,  si 

quieres, podemos guardar el 

anonimato de tu denuncia y 

queja

Ninguno 2 días

Ecología

Gratuito Tabla_235506

Reglamento Municipal para la 

Protección al ambiente de 

Zacualtipán de Ángeles 

Hidalgo

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Ecología 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Campañas de 

educación ambiental 
Escuelas primarias 

Sensibilización para la 

conservación de los recursos 

naturales y la protección del 

medio ambiente.

presencial 
Solicitud dirigida al director de 

Ecología.
Solicitud dirigida al director de Ecología. 2 días

Ecología

Gratuito Tabla_235506

Reglamento Municipal para la 

Protección al ambiente de 

Zacualtipán de Ángeles 

Hidalgo

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Ecología 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
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

Agricultura

Gratuito Tabla_235506
Ley de Fomento Pecuario del 

Estado de Hidalgo

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Agricultura 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Reconocimiento de 

hijo

Toda la poblacion que desee 

realizar el reconocimiento de hijo 

siempre y cuando cumpla con los 

requisitos 

1.- Garantizar a todos los 

habitantes del Municipio, su 

derecho a la identidad 

personal.

presencial 

Acta de nacimiento reciente de 

la persona que se va a 

reconocer, acta de nacimiento y 

credencial de elector de los 

padres

Acta de nacimiento reciente de la persona que se va a 

reconocer, acta de nacimiento y credencial de elector 

de los padres

En el momento que acudan a realizar 

su tramite siempre y cuando cumplan 

con los requisitos

Registro del Estado Familiar

$215 Tabla_235506 Ley de ingresos 2017
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Taller creativo u 

ocupacional

Jóvenes de 12 a 29 años   Brindar 

herramientas a los jóvenes para 

realizar trabajos extras que sean 

remunerados.

Al termino del taller o curso 

podrán poner en practica lo 

aprendido causando en ellos 

un efecto de remuneración a 

su trabajo o a sus 

manualidades.

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

Inmediata

Institto Municipal de la Juventud

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Institto Municipal de la Juventud 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Consulta médica 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 UBR
Ninguno 30 minutos

Unidad Básica de Rehabilitación

$23,00
Manual Normativo de Organización de la Unidad Básica de 

Rehabilitación
Tabla_235506 Ley de ingresos 2017

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Sesiones grupales en 

modalidad extramuro

Niños, niñas, adolescentes y/o 

padres de familia

Implementación de talleres, 

platicas, charlas y demás 

actividades en instituciones 

educativas respecto a las 

temáticas y/o temas 

solicitados, de acuerdo al 

rango de edad establecido.

presencial 
Tener entre 6 y 17 años 11 

meses. Ser padres de familia

CURP DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y/O 

PADRE DE FAMILIA
De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 PAMAR 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Ingreso de solicitudes 

de Acuacfultura a la 

Direccion de 

Acuacultura de 

SEDAGROH

Productores que se dediquen a las 

actividades acuicolas de las 

diferentes comunidades del 

municipio y que cumplan con los 

requisitos de elegibilidad

Que los productores 

solicitantes cumplan con los 

criterios de elegibilidad que 

marca el programa, y que 

tengan beneficios a corto 

plazo en la siembra y venta de 

peces mejorando asi su 

economia familiar

presencial 

solicitud elaborada por el 

Director de Agricultura, CURP, 

CREDENCIAL INE, 

COMPROBANTE DE 

DOMICILIO

Solicitud del Director de Agricultura CURP, 

CREDENCIAL INE, COMPROBANTE DE DOMICILIO
20 dias

Agricultura

Gratuito Tabla_235506
Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Agricultura 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Cursos de 

Autoempleo

Mujeres Mayores de edad que 

deseen desarrollar alguna habilidad

Aprender a elaborar algun 

producto que pueda vender y 

obtener un ingreso

presencial Disponibilidad de tiempo Curp 5 Días

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Inscripcion de 

defunciones

Toda la poblacion que fallesca 

dentro de la jurisdiccion del  

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo

Asentamiento de la defuncion 

de una persona garantizando 

tramites juridicos 

presencial 
Certificado medico de defunción, 

Acta de acimiento finado

Certificado medico de defunción, Acta de acimiento 

finado

En el momento que acudan a realizar 

su tramite siempre y cuando cumplan 

con los requisitos

Registro del Estado Familiar

$215 Tabla_235506 Ley de ingresos 2017
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Conferencias de 

Prevención del Delito.
Población en General

Orientación en Mediadas para 

Prevenir el Delito
presencial 

A petición de escuelas o 

colonias o como medida de 

prevención por parte de la 

Dirección de Seguridad Publica

Ninguno Inmediato

Dirección de Seguridad Publica y Transito 

Municipal

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017

Dirección de Seguridad Publica y Transito 

Municipal
2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Terapia física Ciudadania en general

Proporcionar electro-terapia y 

compresas para pronta 

recuperacion del paciente

presencial 
Recibos de cuota de 

recuperacion de UBR

Formato de terapia, indicaciones del medico que 

canaliza
30 minutos

Unidad Básica de Rehabilitación

$23,00
Manual Normativo de Organización de la Unidad Básica de 

Rehabilitación
Tabla_235506 Ley de ingresos 2018

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Atención Psicologica 

Jóvenes de 12 a 29 años   

Disminuir los problemas 

emocionales que trunquen sus 

vidas.

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

inmediata

Institto Municipal de la Juventud

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Institto Municipal de la Juventud 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Fomento al 

autoempleo
Población desempleda

Tener una fuente de trabajo 

propia para mejorar su 

economía

presencial 

Ser buscador de empleo, tener 

18 años o mas, percibir en un 

nucleo familiar un ingreso a seis 

salarios minimos, tener 

experiencia en la actividad 

minimo de 6 meses

Comprobante de domicilio reciente, elaborar 

propuesta de proyecto o negocio, carta compromiso, 

identificación oficial INE, CURP, Aportación de 

recursos propios para la operación del negocio

De 120 a 150 días

Desarrollo Económico

Gratuito Tabla_235506

Ley organica Municpal para el 

Estado de Hidalgo Art. 56 

fraccion II f)

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Desarrollo Económico 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Prestamos ven Mujer 

Emprende
Mujeres  emprendedoras

Prestamos para iniciar un  

pequeño negocio
presencial Presentar un proyecto

Comp.Domicilio,Croquis de ubicación del 

domicilio,Curp,IFE,Desglose de la inverción,Actas de 

dependientes y Formatos proporcionados por IHM.

6 meses maximo,dependiendo del 

presupuesto disponible

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Licencia de 

costruccion y de 

drenaje

Ciudadania en general
Registro de obra constructiva 

en el area de obras publicas
presencial 

se otorga el tramite solo a 

personas mayor de edad

*Solicitud elaborada dirigida a la direccion de obras 

publicas (Indicar el tipo de giro: domestica, comercial 

o industrial).

* Croquis de localizacion.

*Copia de escritura, titulo de propiedad o contrato de 

compra- venta.

*Copia de la tarjeta predial(recibo y terjeta actualizado)

*Plano o croquis constructivo.

*Firma del perito o constuctor.

* Credencial de elector del solicitante.

*Comprobante de pago de agua al 2017.

2- 5 dias

Obras Públicas

$ 10.00 a $ 12.00  

pesos m2 (licencia de 

construccion)

$ 10.00 a $ 2.00 

pesos m3 (licencia de 

rebaje)

Ley de Ingresos 2017 Tabla_235506

ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V 

INCISO f DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, ARTÍCULO 115 

DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA PARA EL ESTADO 

DE HIDALGO,  ARTÍCULO 72, 

FRACCION IV DEL BANDO 

DE POLICÍA Y GOBIERNO 

MUNICIPAL DE ZACUALTIPÁN 

DE ÁNGELES, HIDALGO. 

Ley de ingresos del 2017.

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Obras Públicas 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Taller creativo u 

ocupacional

Jóvenes de 12 a 29 años   Brindar 

herramientas a los jóvenes para 

realizar trabajos extras que sean 

remunerados.

Al termino del taller o curso 

podrán poner en practica lo 

aprendido causando en ellos 

un efecto de remuneración a 

su trabajo o a sus 

manualidades.

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 dependiendo la 

cantidad de participantes así como la 

vigencia de la convocatoria

Institto Municipal de la Juventud

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 07/12/2017 Institto Municipal de la Juventud 2017 28/11/2017

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles

Expedicion de 

Licencia de  

Funcionamieto

Licecnia de 

Funcionamiento 

Poblacion en general mayor de 

edad  

Obtencion y regularizacion del 

establecimiento por medio de 

de la Lincencia de 

Funcionamiento

presencial 
Contar con identificación oficial, 

contar con RFC. 

Solicitud,rfc, licencia de uso de suelo,documento que 

acredite la propiedad o posesión del inmueble o 

contrato de arrendamiento, copia de comprobante de 

domicilio, copia de identificación oficial,hoja de aviso 

de funcionamiento vigente (secretaría de salud)en 

caso de vender alimentos,copia de pago de agua y 

predial actual del establecimiento, dictamen de 

protección civil, autorizacipon de la h. Asamblea 

municipal , de acuerdo al art. 14 del reglamento para 

la venta y consumo de bebidas alcohólicas, croquis 

de ubicación del establecimiento, cuota anual. 

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/Solic

itud_de_LICENCIA_de_Fun

cionamiento.pdf

10

Reglamentos y Espectaculos  

variable 
Ley de ingresos para el municipio de Zacualtipán de Ángeles 

hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017
Tabla_235506

Ley organica municipal del 

estado de hidalgo 

Queja o denuncia ante la contraloria 

muncipal.
Tabla_235507 12/01/2017 Reglamentos y Espectaculos 2017 12/01/2018

La autorización del H. Asamblea 

municipal aplica  solo para giros de 

alto impacto, no se cuenta con 

documentos al hipervinculos de 

información, ni la catalogo.



Zacualtipán de 

Ángeles

Expedicion de Placa 

de  funciionamiento 

Placa de  

Funcionamiento 

Poblacion en general mayor de 

edad  

Obtencion y regularizacion del 

establecimiento por medio de 

la Placa  de Funcionamiento

presencial 
Contar con identificación oficial, 

contar con RFC. 

Solicitud,rfc, licencia de uso de suelo,documento que 

acredite la propiedad o posesión del inmueble o 

contrato de arrendamiento, copia de comprobante de 

domicilio, copia de identificación oficial,hoja de aviso 

de funcionamiento vigente (secretaría de salud)en 

caso de vender alimentos,copia de pago de agua y 

predial actual del establecimiento, dictamen de 

protección civil, croquis de ubicación del 

establecimiento, cuota anual

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/SOLI

CITUD_PLACA_COMERCI

AL.pdf

10

Reglamentos y Espectaculos  

variable 
Ley de ingresos para el municipio de Zacualtipán de Ángeles 

hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2018
Tabla_235506

Ley organica municipal del 

estado de hidalgo 

Queja o denuncia ante la contraloria 

muncipal.
Tabla_235507 12/01/2017 Reglamentos y Espectaculos 2017 12/01/2018

no se cuenta con documentos al 

hipervinculos de información, ni la 

catalogo.

Zacualtipán de 

Ángeles

Expedicion de 

Permisos
Permiso 

Poblacion en general mayor de 

edad  

Obtencion y regularizacion del 

establecimiento por medio del 

Permiso 

presencial 
Contar con identificación oficial, 

contar con RFC. 

Solicitud, copia de comprobante de domicilio, copia de 

identificación oficial. 

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/SOLI

CITUD_PERMISO_EVENT

UAL.pdf

5

Reglamentos y Espectaculos  

variable 
Ley de ingresos para el municipio de Zacualtipán de Ángeles 

hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019
Tabla_235506

Ley organica municipal del 

estado de hidalgo 

Queja o denuncia ante la contraloria 

muncipal.
Tabla_235507 12/01/2017 Reglamentos y Espectaculos 2017 12/01/2018

no se cuenta con documentos al 

hipervinculos de información, ni la 

catalogo.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Orientacion Juridica Poblacion en general

Tener conocimiento de como 

proceder de acuerdo con la 

situacio que presentan.

presencial Ninguno Ninguno De 5 a 30 Minutos

Conciliacion Municipal

Gratuito Tabla_235506
Ley Organica Municipal para el 

Estado de Hidalgo
Denuncia en Contraloria Municipal Tabla_235507 15/01/2018 Conciliacion Municipal 2017 09/01/2018

Es gratuito y no hay información 

adicional ni catálogos, por ello no hay 

hipervínculos.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Resepción de 

solicitudes
Público en general

Material deportivo y subsidio a 

eventos deportivos
presencial Solicitud por escrito Oficio 5 días hábiles

Comude

0 Gratuito Tabla_235506 Ley orgánica Municipal
Queja o denuncia ante Contraloría 

Municipal
Tabla_235507 15/01/2018 Comude 2017 15/01/2018

Las celdas en blanco no se ha 

generado información

Zacualtipán de 

Ángeles
ACTO MATERIAL

ATENCIÒN A LA 

CIUDADANIA
TODA LA POBLACIÒN ASESORÌA JURIDICA presencial N/A N/A AL MOMENTO

obras publicas

GRATUITO N/A Tabla_235506

ARTICULO 18 FRACCIÒN I 

DE LA  LEY ORGANICA 

MUNICIPAL, ARTICULO 1 DE 

LA CARTA MAGNA 

QUEJA O DENUNCIA EN 

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Tabla_235507 12/01/2018 SINDICATURA 2017 12/01/2018

NO SE CUENTA CON 

HIPERVINCULOS A FORMATOS, 

INFORMACIÓN ADICIONAL, 

CATALOGO, MANUAL O SISTEMAS 

YA QUE LA ASESORIA SE BRINDA 

EN EL MOMENTO

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite avaluo catastral ciudadania en general

asiganacion del valor catastral 

de un predio
presencial 

* se otorga el tramite a personas 

mayores de edad* recepción de 

documentos lunes - martes.* 

programacion de visitas jueves - 

viernes.

* solicitud elaborada con medidas y colindancias del 

predio, dirigida a la direccion de obras 

publicas.(expedida por el notario o firmada por el 

propietariodel predio o en su defecto presentar un 

poder que los acredite como gestor firmada por el 

notario, no se aceptan firmas por ausencia.* La 

solicitud firmada por los propietarios del predio(sera 

cotejada la firma cn la identificacion oficial)* Copia de 

credencial de elector del propietario  (legible y 

vigente)* Copia de credencial de elector del 

adquiriente (legible y vigente)* copia de la tarjeta y 

recibo predial actualizado (pago al 2017)* copia del 

pago de agua al 2017*croquis del predio con medidas 

y colindancia. (si se trata  de una fraccion,indicar del 

total la fraccion que se desprende.* Croquis de 

localizacion (cabecera y/o comunidad)* Fotografia del 

predio a inspeccionar (vista de frente 

actualizada)*Coordenadas UTM del predio.* copia de 

la escritura o titulo de propiedad.*documento que 

acredite el interes juridico del solicitante.* Las 

inspecciones del predio seran aplicables en cabecera 

y en todas las comunidades.* para los predios que se 

adquieran en la colonia la mesa, tendran que 

presentar la constancia del delegado, , junto con los 

requisitos antes mencionado.

15-20 dias

obras publicas

$787.00 Ley de ingresos 2017 Tabla_235506
Ley de catastro (Art. 17 fracc. 

XVI)Ley de ingresos ( Art. 24)

presentar su queja ante la 

Contraloria Municipal
Tabla_235507 18/01/2018 Obras publicas 2017 18/01/2018

las celdas h, q, r  no se muestran 

llenadas, toda vez que no se tiene 

información relacionada.

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

Constancia de 

alineamiento y 

numero oficial

ciudadania en general

corroboracion de medidas y 

asignacion de un numero al 

predio p vivienda

presencial 

*se otorga el tramite a personas 

mayores de edad* se 

recepcionan documentos Lunes 

y Martes* inspecciones Jueves y 

viernes

* Solicitud elaborada con medidas y colindancias del 

predio, dirigida al Arq. Mario Bautuista Lopez director 

del area de obras publicas. (firmada por el 

solicitante)*copia de credencial de elector de quien 

solicita el tramite (vigente).* croquis con medidas y 

colindancias del predio.* croquis de localizacion* 

copia del pago predial al 2017.* copia del pago de 

agua al 2017.

5-10 dias

obras publicas

$250.00 Ley de ingresos 2017 Tabla_235506 Ley de ingresos ( Art. 23)
presentar su queja ante la 

Contraloria Municipal
Tabla_235507 18/01/2018 Obras publicas 2017 18/01/2018

las celdas h, q, r, no se muestran 

llenadas, toda vez que no se tiene 

información relacionada.

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

constancia de areas 

verdes
ciudadania en general

verificar que no haya 

afectacion en el area verde
presencial 

* se otorga el tramite a personas 

mayores de edad* recepcion de 

documentos lunes - martes.* 

programacion de visitas jueves - 

viernes.

* solicitud elaborada dirigida al director de obras 

publicas, Arq. Mario Bautista Lopez. (firmada por el 

solicitante.)* Copia de credencial de lector de quien 

solicita el tramite.*Constancia del comisariado ( 

original y copia)Constancia del delegado (original y 

copia)* croquis delpredio con la firma de los 

colindantes.* credencial de elector de los colindantes 

(vigente)

5-10 dias

obras publicas

$195.00 Ley de ingresos 2017 Tabla_235506 Ley de ingresos (art. 23)
presentar su queja ante la 

Contraloria Municipal
Tabla_235507 18/01/2018 Obras publicas 2017 18/01/2018

las celdas h, q, r, no se muestran 

llenadas, toda vez que no se tiene 

información relacionada.

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

constancia de nos 

servicio de agua
ciudadania en general

verificar que no haya 

afectacion en el area verde
presencial 

* se otorga el tramite a personas 

mayores de edad* recepcion de 

documentos lunes - martes.* 

programacion de visitas jueves - 

viernes.

* Solcitud elaborada dirigida al arq. Mario Bautista 

Lopez, director del area de obras publicas.* copia de 

credencial de elector de quien solicita.* croquis de 

localizacin del predio.* copia del  pago predio 2017. 

5-10 dias

obras publicas

$53.00 Ley de ingresos 2017 Tabla_235506 Ley de ingresos
presentar su queja ante la 

Contraloria Municipal
Tabla_235507 18/01/2018 Obras publicas 2017 18/01/2018

las celdas h, q, r, no se muestran 

llenadas, toda vez que no se tiene 

información relacionada.

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

Licencia de 

construccion y rebaje
ciudadania en general

se otorga como requisito para 

los tramites que se registran 

ante el IMSS

presencial 
* otorga el tramite a personas 

mayores de edad

* Solcitud elaborada dirigida al arq. Mario Bautista 

Lopez, director del area de obras publicas.* copia de 

credencial de elector de quien solicita.* croquis de 

localizacin del predio.* copia del  pago predio 2017. 

2 dias

obras publicas

$ 10.00 a $ 12.00 m2 

(licencia de 

construccion)$ 10.00 

a $ 12.00 m3 (licencia 

de rebaje)

Ley de ingresos 2017 Tabla_235506

Ley de ingresosARTÍCULO 

115, FRACCIÓN V INCISO f 

DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 

ARTÍCULO 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

PARA EL ESTADO DE 

HIDALGO,  ARTÍCULO 72, 

FRACCION IV DEL BANDO 

presentar su queja ante la 

Contraloria Municipal
Tabla_235507 18/01/2018 Obras publicas 2017 18/01/2018

las celdas h, q, r, no se muestran 

llenadas, toda vez que no se tiene 

información relacionada.

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

servicio de agua 

potable y drenaje
ciudadania en general

otorgar el servicio de agua y 

drenaje
presencial 

* otorga el tramite a personas 

mayores de edad

* Solicitud elaborada dirigida al director de obras 

publicas. Arq. Mario Bautista Lopez. (firmada por el 

solicitante).* Copia de la tarjeta predial (recibo y tarjeta 

pago al 2017 )* copia de credencialde elector.* 

Croquis de localizacion.Constancias del delegado. 

(especificar el servicio que solicita).

20-30 dias

obras publicas

$ 563.00 Licencia de 

toma de agua + 

anualidad 2017 $ 

396.00$ 585.00 

Licencia de drenaje.

Ley de ingresos 2017 Tabla_235506

Ley de ingresos 2017105, 106, 

107, 108, 109, 111, 112, 113, 

114 Y 116 DE LA LEY 

ESTATAL DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO PARA EL 

ESTADO DE HIDALGO.

presentar su queja ante la 

Contraloria Municipal
Tabla_235507 18/01/2018 Obras publicas 2017 18/01/2018

las celdas h, q, r, no se muestran 

llenadas, toda vez que no se tiene 

información relacionada.

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

Cambio de 

propietario
ciudadania en general

otorgar el servicio de agua y 

drenaje
presencial 

* otorga el tramite a personas 

mayores de edad

Solicitud elaborada, Dirigida al director de obras 

publicas arq. Mario Bautista Lopez. (firmada por el 

propietario actual, especificando el motivo porel cual 

realiza el cambio).* cipoa de IFE del propietario 

actual.* copia de IFE del nuevo propietario.* copia del 

recibo de pago de agua al 2017. 

en el mismo momento que se tramita

registro del estado familiar

$239.00 Ley de ingresos 2017 Tabla_235506 Ley de ingresos 2017.
presentar su queja ante la 

Contraloria Municipal
Tabla_235507 18/01/2018 Obras publicas 2017 18/01/2018

las celdas h, q, r, no se muestran 

llenadas, toda vez que no se tiene 

información relacionada.

Zacualtipán de 

Ángeles
acta de nacimiento. acta

toda la poblacion que se encuentre 

registrada  en su nacimiento, 

poder realizar sus tramites en 

las diferentes instituciones 

con un documento probatorio 

que les da legalidad y certeza 

juridica en su identidad

presencial 

el libro original a resguardo del 

registro civil para poder llevar a 

cabo la captura del acta de 

nacimiento, matrimonio, 

defuncion y reconocimiento de 

hijo

el libro original a resguardo del registro civil para poder 

llevar a cabo la captura del acta de nacimiento, 

matrimonio, defuncion y reconocimiento de hijo

en el momento en que vienen a 

realizar el tramite se les hace entrega 

del acta solicitada

registro del estado familiar

53 LEY DE INGRESOS Tabla_235506

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley para la 

familia

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles
acta de matrimonio acta

toda la poblacion que se encuentre 

registrado su matrimonio en el 

municipio dezacualtipan de angeles, 

hidalgo

poder realizar sus tramites en 

las diferentes instituciones 

con un documento probatorio 

que les da legalidad  que se 

encuentran en unión

jurídica  un solo hombre y una 

sola mujer, que con igualdad 

de derechos y obligaciones

presencial 

el libro original a resguardo del 

registro civil para poder llevar a 

cabo la captura del acta de  

matrimonio.

el libro original a resguardo del registro civil para poder 

llevar a cabo la captura del acta matrimonio

en el momento en que vienen a 

realizar el tramite se les hace entrega 

del acta solicitada

registro del estado familiar

53 LEY DE INGRESOS Tabla_235506

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley para la 

familia

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles
acta de defuncion acta

toda la poblacion que se encuentre 

registrada una defuncion en el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo

poder realizar sus tramites en 

las diferentes instituciones 

documento oficial  en las que 

consta el día y hora de la 

muerte de una persona.

presencial 

el libro original a resguardo del 

registro civil para poder llevar a 

cabo la captura del acta de  

defuncion.

el libro original a resguardo del registro civil para poder 

llevar a cabo la captura del acta defuncion

en el momento en que vienen a 

realizar el tramite se les hace entrega 

del acta solicitada

registro del estado familiar

53 LEY DE INGRESOS Tabla_235506

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley para la 

familia

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles
acta de divorcio acta

toda la poblacion que se encuentre 

registrado un divorcio en el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo

poder realizar sus tramites en 

las diferentes instituciones 

documento oficial  en la que 

consta  disolución del 

matrimonio.

presencial 

el libro original a resguardo del 

registro civil para poder llevar a 

cabo la captura del acta de  

divorcio.

el libro original a resguardo del registro civil para poder 

llevar a cabo la captura del acta divorcio

en el momento en que vienen a 

realizar el tramite se les hace entrega 

del acta solicitada

registro del estado familiar

53 LEY DE INGRESOS Tabla_235506

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley para la 

familia

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles

inscripcion de 

nacimiento

registro de 

nacimiento

toda la poblacion que desee 

registrarse en el municipio de 

zacualtipan de angeles, hidalgo

1.- Garantizar a todos los 

habitantes del Municipio, su 

derecho a la identidad 

personal.

presencial 

•  ACTAS DE NACIMIENTO DE 

LOS PADRES

• CONSTANCIA DE 

ALUMBRAMIENTO

• CREDENCIAL DE ELECTOR 

DE AMBOS.

• CARTILLA DE VACUNACION 

DEL MENOR (ORIGINAL)  

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS PADRES

• CONSTANCIA DE ALUMBRAMIENTO

• CREDENCIAL DE ELECTOR DE AMBOS.

• CARTILLA DE VACUNACION DEL MENOR 

(ORIGINAL)  

en el dia que acuden con la 

documentacion requerida se hace el 

tramite

registro del estado familiar

GRATUITO LEY DE INGRESOS Tabla_235506
art.393. ley para la familia del 

estado de hidalgo

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles

inscripcion de 

matrimonio OFICINA

registro de 

matrimonio

toda la poblacion que desee 

contraer matrimonio en el municipio 

de zacualtipan de angeles, hidalgo

garantizar de forma legal la 

union de pareja fundando 

legalmente a la familia

presencial 

• ACTAS DE NACIMIENTO DE 

LOS CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES 

DEBEN DE SER DE CENTRO 

DE SALUD NO DE 

LABORATORIO PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES 

DE ELECTOR DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS 

CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE 

CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE 

LOS CONTRAYENTES.

deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del matrimonio

registro del estado familiar

225.7 LEY DE INGRESOS Tabla_235506
CAPÍTULO VI ley para la 

familia del estado de hidalgo

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles

inscripcion de 

matrimonio zona A

registro de 

matrimonio 

toda la poblacion que desee 

contraer matrimonio en el municipio 

de zacualtipan de angeles, hidalgo

garantizar de forma legal la 

union de pareja fundando 

legalmente a la familia

presencial 

• ACTAS DE NACIMIENTO DE 

LOS CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES 

DEBEN DE SER DE CENTRO 

DE SALUD NO DE 

LABORATORIO PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES 

DE ELECTOR DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS 

CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE 

CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE 

LOS CONTRAYENTES.

deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del matrimonio

registro del estado familiar

1030 LEY DE INGRESOS Tabla_235506
CAPÍTULO VI ley para la 

familia del estado de hidalgo

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles

inscripcion de 

matrimonio ZONA B

registro de 

matrimonio 

toda la poblacion que desee 

contraer matrimonio en el municipio 

de zacualtipan de angeles, hidalgo

garantizar de forma legal la 

union de pareja fundando 

legalmente a la familia

presencial 

• ACTAS DE NACIMIENTO DE 

LOS CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES 

DEBEN DE SER DE CENTRO 

DE SALUD NO DE 

LABORATORIO PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES 

DE ELECTOR DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS 

CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE 

CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE 

LOS CONTRAYENTES.

deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del matrimonio

registro del estado familiar

1288 LEY DE INGRESOS Tabla_235506
CAPÍTULO VI ley para la 

familia del estado de hidalgo

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo



Zacualtipán de 

Ángeles

inscripcion de 

matrimonio ZONA C

registro de 

matrimonio 

toda la poblacion que desee 

contraer matrimonio en el municipio 

de zacualtipan de angeles, hidalgo

garantizar de forma legal la 

union de pareja fundando 

legalmente a la familia

presencial 

• ACTAS DE NACIMIENTO DE 

LOS CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES 

DEBEN DE SER DE CENTRO 

DE SALUD NO DE 

LABORATORIO PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES 

DE ELECTOR DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS 

CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE 

CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE 

LOS CONTRAYENTES.

deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del matrimonio

registro del estado familiar

1545 LEY DE INGRESOS Tabla_235506
CAPÍTULO VI ley para la 

familia del estado de hidalgo

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles

inscripcion de 

matrimonio ZONA D

registro de 

matrimonio 

toda la poblacion que desee 

contraer matrimonio en el municipio 

de zacualtipan de angeles, hidalgo

garantizar de forma legal la 

union de pareja fundando 

legalmente a la familia

presencial 

• ACTAS DE NACIMIENTO DE 

LOS CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES 

DEBEN DE SER DE CENTRO 

DE SALUD NO DE 

LABORATORIO PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES 

DE ELECTOR DE LOS 

CONTRAYENTES.

• ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS 

CONTRAYENTES.

• CURP DE LOS CONTRAYENTES.

• ANALISIS PRE-NUPCIALES DEBEN DE SER DE 

CENTRO DE SALUD NO DE LABORATORIO 

PARTICULAR.

• COPIAS DE CREDENCIALES DE ELECTOR DE 

LOS CONTRAYENTES.

deberan presentar su solicitud y 

documentacion requerida quince dias 

antes de la celebracion del matrimonio

registro del estado familiar

1932 LEY DE INGRESOS Tabla_235506
CAPÍTULO VI ley para la 

familia del estado de hidalgo

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles

reconocimiento de 

hijo

reconocimiento de 

hijo

toda la poblacion que desee realizar 

el reconocimiento de hijo siempre y 

cuando cumpla con los requisitos 

1.- Garantizar a todos los 

habitantes del Municipio, su 

derecho a la identidad 

personal.

presencial 

• ACTA RECIENTE DE LA 

PERSONA QUE SE VA A 

RECONOCER

• ACTA DE LOS PADRES Y 

CREDENCIAL DE ELECTOR

• CARTILLA DE VACUNACION

• 2 TESTIGOS CON 

CREDENCIAL DE ELECTOR

• COMPROBANTE DE 

DOMICILIO

• ACTA RECIENTE DE LA PERSONA QUE SE VA A 

RECONOCER

• ACTA DE LOS PADRES Y CREDENCIAL DE 

ELECTOR

• CARTILLA DE VACUNACION

• 2 TESTIGOS CON CREDENCIAL DE ELECTOR

• COMPROBANTE DE DOMICILIO

en el momento que acudan a realizar 

su tramite siempre y cuando cumplan 

con los requisitos

registro del estado familiar

221 LEY DE INGRESOS Tabla_235506
CAPÍTULO III ley para la 

familia del estado de hidalgo

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles

inscripcion de 

defunciones
registro de defuncion

toda la poblacion que fallesca 

dentro de la jurisdiccion del  

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo

asentamiento de la defuncion 

de una persona garantizando 

tramites juridicos 

presencial 

• CERTIFICADO MEDICO DE 

DEFUNCION

• ACTA DE NACIMIENTO 

FINADO

• CREDENCIAL DE ELECTOR 

FINADO

• CURP FINADO

• 3 TESTIGOS CON 

CREDENCIAL DE ELECTOR

• CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCION

• ACTA DE NACIMIENTO FINADO

• CREDENCIAL DE ELECTOR FINADO

• CURP FINADO

• 3 TESTIGOS CON CREDENCIAL DE ELECTOR

en el momento que acudan a realizar 

su tramite siempre y cuando cumplan 

con los requisitos

Servicios Públicos

221 LEY DE INGRESOS Tabla_235506
CAPÍTULO VIII ley para la 

familia del estado de hidalgo

acudir a la direccion del registro del 

estado familiar
Tabla_235507 24/01/2018 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 2017 09/01/2018

las celdas en blanco por no existir 

hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Recolección de 

Residuos Solidos
Población en general

Recolección de reciduos 

solidos en los domicilios 

particulares de la población 

con unidades recolectoras un 

día a la semana de forma 

periodica.

presencial Ninguno Ninguno Inmediato

Servicios Públicos

Gratuito Tabla_235506

Ártyiculo 108 de la Ley 

Organica Municipal del Estado 

de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta con hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Recolección de 

Residuos Solidos
Población en general

Limpieza de las principales 

calles de la cabecera 

municipal y espacios públicos 

donde se instalan los tianguis 

de fin de semana

presencial Ninguno Ninguno Inmediato

Servicios Públicos

Gratuito Tabla_235506

Árticulos 108 de la Ley 

Organica Municipal del Estado 

de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta con hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Recolección de 

Residuos Solidos
Personas Fisicas o Morales

En bolsa: su equivalente en 

m³ por día de recolección 

semanal

presencial Ninguno Ninguno Inmediato

Servicios Públicos

Gratuito Tabla_235506

Árticulos 108 de la Ley 

Organica Municipal del Estado 

de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta con hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Recolección de 

Residuos Solidos
Personas Fisicas o Morales

Renta y recolección de 6m³ 

por día de recolección 

mensual

presencial 
Pagar los derechos 

correspondientes
Pagar los derechos correspondientes Inmediato

Servicios Públicos

$188 Ley de ingresos para el Municipio Zacualtipán de Ángeles Tabla_235506

Árticulos 108 de la Ley 

Orgapaca Municipal del 

Estado de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta con hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Recolección de 

Residuos Solidos
Personas Fisicas o Morales

Renta y recolección de 16m³ 

por día de recolección 

mensual

presencial Ninguno Ninguno Inmediato

Servicios Públicos

Gratuito Tabla_235506

Árticulos 108 de la Ley 

Organica Municipal del Estado 

de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta con hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Recolección de 

Residuos Solidos
Personas Fisicas o Morales

A los contribuyentes que 

traladen por si mismos sus 

desechos al depositos 

municipal, les será aplacada 

cuota fija que correspponda 

despues de disminuirla en un 

50%.

presencial 
Pagar los derechos 

correspondientes
Pagar los derechos correspondientes Inmediato

Servicios Públicos

$94 Ley de ingresos para el Municipio Zacualtipán de Ángeles Tabla_235506

Árticulos 108 de la Ley 

Orgapaca Municipal del 

Estado de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta con hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Recolección de 

Residuos Solidos
Personas Fisicas o Morales

En tambo: su equivalente a 

m³  por día  de recolección 

semanal

presencial Ninguno Ninguno Inmediato

Servicios Públicos

Gratuito Tabla_235506

Árticulos 108 de la Ley 

Organica Municipal del Estado 

de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta su  hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Sacrificio de 

animales bovinos y 

equino

Tablajeros y público en general
 Tablajeros y público en 

general.
presencial 

Animales sanos y pago de 

derechos correspondientes
Animales sanos y pago de derechos correspondientes 1-2 horas

Servicios Públicos

$23 Ley de ingresos para el Municipio Zacualtipán de Ángeles Tabla_235506

Árticulos 108 de la Ley 

Orgaanca Municipal del 

Estado de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta con hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Sacrificio de 

animales bovinos y 

equino

Tablajeros y público en geneeral
Tablejeros y público en 

general
presencial 

Animales sanos y pago de 

derechos correspondientes
Animales sanos y pago de derechos correspondientes 1-2 horas

Servicios Públicos

$26 Ley de ingresos para el Municipio Zacualtipán de Ángeles Tabla_235506

Árticulos 108 de la Ley 

Orgaanca Municipal del 

Estado de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta con hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Alumbrado Público Población en general Alumbrado Público presencial 

Contar con red electrica y 

posteado
Contar con red electrica y posteado 2 a 3 Días

Centro de Asistencia Infantiln Comunitario

Gratuito Tabla_235506

Árticulos 108 de la Ley 

Orgacoca Municipal del 

Estado de Hidalgo

Queja denuncia ante Contraloria 

Municipal del Estado de Hidalgo
Tabla_235507 24/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018 No se cuenta con hiperivínculo

Zacualtipán de 

Ángeles

C.A.I.C.

(Centro de

Asistencia

Infantil

Comunitario

)

Modelo educativo-

asistencial del 

sistema DIF Nacional 

(CAIC)

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 (original y 3 copias)           ¬Curp 

(3 copias al 100%) ¬Cartilla de Vacunación con 

esquema cubierto de acuerdo a la edad (3 copias) 

¬Certificado Médico. Indicar tipo de sangre, peso y 

talla (3 copias)

 ¬3 fotografías tamaño infantil del niñ@

¬3 fotografías tamaño infantil de los tutores

¬3 fotografías tamaño infantil de las personas 

autorizadas para recoger al niñ@ (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)

 ¬$250 de Inscripción (anual)  ¬$ 300 pago mensual

¬Estudio socieconómico.}

Inmediata

Secretaría Municipal

$250°° de

inscripción

(pago anual)

$300°°

cuota de recuperación 

mensual

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA CION (2012- 2016) Tabla_235506

capítulo 2 de las beneficiarias

art. 5

art. 6

art. 7

capítulo v de la recepción,

atención y entrega de los

menores usuarios recepción

diaria

art. 19

art. 20

art. 21

art. 22

art. 23

art. 24

de la suspensión del servicio

suspensión temporal, por

causas de salud

art. 25

art. 26

suspensión temporal, por

causas administrativas

art. 27

suspensión definitiva, por

causas administrativas

art. 28

art. 29

art. 30

suspensión general de los

servicios por motivos

diversos

Podrá realizar una queja en el buzón 

que se encuentra dentro de la 

escuela o en el de Presidencia 

Municipal y/o acudir a Contraloría 

Municipal y reportar su queja

Tabla_235507 26/01/2018 Centro de Asistencia Infantilo Comunitario 2017 27/01/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Credenciales del 

INAPAM

Personas Adultas Mayores de 60 

años o más

Identificación y beneficios que 

otorga al interesado
presencial Haber cumplido 60 años o más

Dos copias de identificación oficial con fotografía y 

curp actualizado en una sola hoja; dos fotografía 

tamaño infantil, sin lentes, sobrero o gorra; un número 

telefónico de algún familiar para caso de emergencia

30 minutos

Secretaría Municipal

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloría 

Municipal
Tabla_235507 16/01/2018 Secretaría General Municipal 2017 16/01/2018

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningún 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Cartilla de Servicio 

Militar Nacional

Personal Masculino de 17 a 39 años 

de edad

Cumplimiento de Servicio 

Militar Nacional
presencial 

Acta de nacimiento, curp, 

comprobante de domicilio 

reciente, comprobante de 

estudios actual, 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 

Acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio 

reciente, comprobante de estudios actual, 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 días

Secretaría Municipal

Gratuito Tabla_235506
Queja o denuncia en Contraloría 

Municipal
Tabla_235507 16/01/2018 Secretaría General Municipal 2017 16/01/2018

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningún 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles
SERVICIOS 

APOYO A 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Efectivo y en especie presencial 

Solicitud elaborada firmada por 

el Director de la Escuela o 

Comité de Padres de Familia

1.- Solicitud elaborada, firmada y sellada por el 

Director de la Institución Educativa y  comité de 

padres de familia.

3 días

Secretaría Municipal

gratuito no aplica Tabla_235506 Ley de Educación Art. 26 Denuncia o queja Tabla_235507 29/01/2018 Educacion y Cultura 2017 29/01/2018
No hay información de los formatos 

en los Hípervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles
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

Educacion y Cultura

0 Tabla_235506 Queja o denuncia Tabla_235507 28/12/2017 Desarrollo Social 2017 11/01/2018

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningún 

pago y por lo tanto no hay 

hipervinculos al documento.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Inclusion social 

prospera

Familias cuya condiciones 

socioeconómicas y de ingreso 

impiden desarrollar las capacidades 

de sus integrantes

Atencion 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

Ecologia

0 Tabla_235506 queja o denuncia Tabla_235507 28/12/2017 Desarrollo Social 2017 11/01/2018

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningún 

pago, por lo tanto no hay hipervinculo 

al documento.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Seguro de vida para 

jefas de familia

Niños, niñas y adolescentes en 

orfandad materna, de 0 hasta 23 

años 

Seguridad social, en caso de 

fallecer la madre de familia 

sus hijos, reciban un apoyo 

economico a fin personal de 

que ingresen o continuen sus 

estudios en el sistema 

educativo

presencial 

Acudir a las oficinas de 

desarrollo social a llenar formato 

de poliza de seguro de vida para 

jefas de familia , el cual es 

enviado a las oficinas de la 

ccordinacion de seguros de vida 

para jefas de familia.

Presentar identificacion oficial, acta de nacimiento , 

curp y comprobante de domicilio actualizado 

Desde el 1 de Marzo del 2013 hasta 

que la fecha sigue vigente las 

inscripciones al seguro de vida todos 

los dias del año

Ecologia

Tabla_235506 Tabla_235507 28/12/2016 Desarrollo Social 2017 11/01/2018

Los campos en blanco no se ha 

generado información. Por ser un 

servicio gratuito no se realiza ningun 

pago

Zacualtipán de 

Ángeles

Ecologia
Tabla_235506 Tabla_235507 30/01/2018 departamento de Catastro 2017 30/01/2018

Por el momento no se otorga algun 

servicio.

Zacualtipán de 

Ángeles
servicio

campañas de 

educacion ambiental
escuelas primarias

sensibilizacion para la 

conservacion de los recursos 

naturales y el medio ambiente 

presencial 
solicitud dirigida al director de 

ecologia
solicitud dirigida al director de ecologia 2 dias

Ecologia

gratuito ninguno Tabla_235506

reglamento municipal para la 

proteccion al ambiente de 

zacualtipan de angeles 

contraloria Tabla_235507 24/01/2018 Ecologia 2017 24/01/2018

las celdas vacías es por que no se ha 

generado el hipervinculo con la 

información correspondiente por el 

momento.

Zacualtipán de 

Ángeles
servicio

atencion a denuncias 

ciudadanas 
poblacipn en general

visitas de inspeccion para 

verificar el cumplimiento de la 

ley general de equilibrio 

ecologico y proteccion al 

mabiente 

presencial 
solicitud dirigida al director de 

ecologia
solicitud dirigida al director de ecologia 10 dias

PAMAR

gratuito ninguno Tabla_235506

reglamento municipal para la 

proteccion al ambiente de 

zacualtipan de angeles

contraloria Tabla_235507 24/01/2018 Ecologia 2017 24/01/2018

las celdas vacías es por que no se ha 

generado el hipervinculo con la 

informacion correspondiente por el 

momento.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN A 

MENORES Y 

ADOLESCENTES 

EN RIESGO

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y 

CONCIENTIZAR PARA 

GENERAR LA 

PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 

FAMILIAS EN EL 

FORTALECIMIENTO DE SUS 

CAPACIDADES, 

HABILIDADES, APTITUDES Y 

DESTREZAS,QUE LES  

PERMITAN EL 

DESARROLLO INTEGRAL 

DE SU PERSONA EN EL 

CONTEXTO FAMILIAR Y 

SOCIAL.

presencial 
ENTRE LOS  6 Y 17 AÑOS 11 

MESES

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Gratuito Tabla_235506 Guia Operativa Reportar presuntas anomalias Tabla_235507 05/09/2016 PAMAR 2018 16/01/2018
Los espacios en blanco no han 

generado información

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

SESIONES 

GRUPALES EN 

MODALIDAD 

INTRAMURO

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

FAMILIAS/PADRES

IMPLEMENTACIÓN DE 

TALLERES, PLATICAS Y 

CHARLAS EN LA 

PREVENCIÓN DE 

TEMATICAS COMO: 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE, TRABAJO 

INFANTIL Y TRATA DE 

PERSONAS, ADIICIONES Y 

ABUSO SEXUAL    

...............................PROMOCI

ÓN DEL BUEN TRATO, 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LOS DERECHOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

presencial 
ENTRE LOS   6 Y 17 AÑOS 11 

MESES

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Gratuito Tabla_235506 Guia Operativa Reportar presuntas anomalias Tabla_235507 05/09/2016 PAMAR 2018 16/01/2018
Los espacios en blanco no han 

generado información



Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

ACTIVIDADES 

CULTURALES, 

DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

REALIZAR ACTIVIDADES 

QUE PROMUEVAN LA 

PARTICIPACIÓN DE LA 

POBLACIÓN OBJETIVO Y 

POBLACIÓN EN GENERAL 

EN LAS ACCIONES DE LA 

ESTRATEGIA PREVENTIVA, 

COMO FOROS, CAMPAÑAS, 

FERIAS, DESFILES, 

RALLY´S, EVENTOS 

CONMEMORATIVOS, 

ENTRE OTROS.

presencial 
ENTRE LOS   6 Y 17 AÑOS 11 

MESES

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INDE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Gratuito Tabla_235506 Guia Operativa Reportar presuntas anomalias Tabla_235507 05/09/2016 PAMAR 2018 16/01/2018
Los espacios en blanco no han 

generado información

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

SESIONES 

GRUPALES EN 

MODALIDAD 

EXTRAMURO

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES 

Y/O PADRES DEFAMILIA

IMPLEMENTACIÓN DE 

TALLERES, PLATICAS, 

CHARLAS Y DEMÁS 

ACTIVIDADES EN 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS RESPECTO A 

LAS TEMATICAS Y/O TEMAS 

SOLICITADOS, DE 

ACUERDO AL RANGO DE 

EDAD ESTABLECIDO

presencial 
ENTRE LOS   6 Y 17 AÑOS 11 

MESES  PADRES DE FAMILIA 

CURP DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y/O 

PADRE DE FAMILIA
De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Gratuito Tabla_235506 Guia Operativa Reportar presuntas anomalias Tabla_235507 05/09/2016 PAMAR 2018 16/01/2018
Los espacios en blanco no han 

generado información

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

ASESORIA Y 

APOYO 

PSICOLOGICO 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

BRINDAR ASESORIA Y 

APOYO PSICOLÓGICO A 

MENORES Y 

ADOLESCENTES EN 

RIESGO

presencial 
ENTRE LOS 6 Y 17 AÑOS 11 

MESES  

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

PAMAR

Gratuito Gratuito Tabla_235506 Guia Operativa Reportar presuntas anomalias Tabla_235507 05/09/2016 PAMAR 2018 16/01/2018
Los espacios en blanco no han 

generado información

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

APOYO EXTRA-

CURRICULAR
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

BRINDAR APOYO EXTRA-

CURRICULAR Y 

PSICOPEDAGOGICO

presencial 
ENTRE LOS   6 Y 17 AÑOS 11 

MESES   

COPIAS DE ACTA DE NACIMIENTO, CURP, 

COMPROBANTE DE DOMICILIO, INE DEL PADRE 

Y/O TUTOR   ALTA EN EL PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

De 5 a 30 minutos

Desarrollo Economico

Gratuito Gratuito Tabla_235506 Guia Operativa Reportar presuntas anomalias Tabla_235507 05/09/2016 PAMAR 2018 16/01/2018
Los espacios en blanco no han 

generado información

Zacualtipán de 

Ángeles

Fomento al 

autoempleo

Apoyo a personas 

desempleadas que 

cuenten con 

habilidades y 

experiencias para 

emplearse en un 

trabajo propio 

Población desempleada

Tener una fuente de trabajo 

propia para mejorar su 

economia. 

presencial 

Ser buscado r de empleo, tener 

18 años o mas, percibr en un 

nucleo familiar un ingreso a 6 

salarios minimos, tener 

experiencia en la actividad 

minimo 6 meses.

Comprobante de domicilio reciente, elaborar 

propuesta de proyecto o negocio, carta compromiso, 

identificacion oficial INE, CURP, aportación de 

recursos propios para la operación del negocio.

De 120 a 150 días.

Desarrollo Economico

Gratuito Tabla_235506 Reglas de operación Queja o denuncia Tabla_235507 31/01/2018 Desarrollo Economico 2017 31/01/2018

Los campos en blancos no contienen 

información ya que los servicios son 

gratuitos, no se tienen formatos para 

dar el servicio, no se cuentan con 

catálogos ni se tiene información 

adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles

Pequeña y mediana 

empresa

Generación de 

empleo

Población que quiere hacer su 

negocio
Fomentar el autoempleo. presencial 

Ser buscador de empleo, tener 

18 años o mas, percibir en un 

nucleo familiar un ingreso a 6 

salarios minimos, tener 

experiencia en la actividad 

minimo 6 meses.

Comprobante de domicilio reciente, elaborar 

propuesta de proyecto o negocio, carta compomiso, 

identificacion oficial INE, CURP, aportacion de 

recursos propios para la operación del negocio.

Variable

Desarrollo Economico

Gratuito Tabla_235506 Reglas de operación Queja o denuncia Tabla_235507 31/01/2018 Desarrollo Economico 2017 31/01/2018

Los campos en blancos no contienen 

información ya que los servicios son 

gratuitos, no se tienen formatos para 

dar el servicio, no se cuentan con 

catálogos ni se tiene información 

adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Bolsa de trabajo

captar toda la oferta 

laboral del municipio 

para orientarla a la 

población. 

Población desempleada. 
Obtener un ingreso 

economico. 
presencial 

Solicitud de trabajo, curriculum 

vitae.

Copia de acta de nacimiento, copia de credencial de 

elector, copia del CURP y copia de comprobante de 

domicilio. 

Variable

Desarrollo Economico

Gratuito Tabla_235506 Manual de Procedimientos Queja o denuncia Tabla_235507 31/01/2018 Desarrollo Economico 2017 31/01/2018

Los campos en blancos no contienen 

información ya que los servicios son 

gratuitos, no se tienen formatos para 

dar el servicio, no se cuentan con 

catálogos ni se tiene información 

adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Taller creativo u 

ocupaciona 
Jóvenes de 12 a 29 años

Al termino del taller podrán 

poner en practica lo aprendido 

generando un recurso 

economico

presencial Tener de 12 a 29 años

Copia de la credencial de elector en caso de ser 

menor de edad credencial de la escuela, copia del 

acta de nacimiento, copia del comprobante de 

domicilio, copia del CURP

Inmediata deacuerdo a la vigencia del 

taller

Desarrollo Economico

Gratuito Tabla_235506

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_I/Ley_de_la_Juv

entud_del_Estado_de_Hidalgo

.pdf 

Queja del servicio en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 31/01/2018 Instituto Municipal de la Juventud 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se a genarado 

información al respecto

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Apoyo psicológico Jóvenes de 12 a 29 años

Resolver o disminuir 

preoblemas emocionales
presencial Tener de 12 a 29 años

Copia de la credencial de elector en caso de ser 

menor de edad credencial de la escuela, copia del 

acta de nacimiento, copia del comprobante de 

domicilio, copia del CURP

Inmediata de acuero a la agenda de la 

Psicologa

Desarrollo Economico

Gratuito Tabla_235506

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_I/Ley_de_la_Juv

entud_del_Estado_de_Hidalgo

.pdf 

Queja del servicio en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 31/01/2018 Instituto Municipal de la Juventud 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se a genarado 

información al respecto

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Cursos 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 la credencial de elector en caso de ser 

menor de edad credencial de la escuela, copia del 

acta de nacimiento, copia del comprobante de 

domicilio, copia del CURP

Inmediata deacuerdo a la vigencia de 

la convocatoria

Desarrollo Economico

Gratuito Tabla_235506

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_I/Ley_de_la_Juv

entud_del_Estado_de_Hidalgo

.pdf 

Queja del servicio en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 31/01/2018 Instituto Municipal de la Juventud 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se a genarado 

información al respecto

Zacualtipán de 

Ángeles
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 la credencial de elector en caso de ser 

menor de edad credencial de la escuela, copia del 

acta de nacimiento, copia del comprobante de 

domicilio, copia del CURP

Inmediato

Desarrollo Economico

Gratuito Tabla_235506

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_I/Ley_de_la_Juv

entud_del_Estado_de_Hidalgo

.pdf 

Queja del servicio en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 31/01/2018 Instituto Municipal de la Juventud 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se a genarado 

información al respecto

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Informacion Publico en general

Brindar informacion acerca de 

los tramites                                                                                                                                                                                                                                                                                 

y servicios de indole 

migratoria que se                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ofrecen en la  Delegacion 

Hidalgo de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Secretaria de Relaciones 

Exteriores            

presencial 

No se requiere presentar 

requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                                              

para dar la informacion

No se requieren documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

para recibir el servicio
Inmediata

Desarrollo Economico

Gratuito Tabla_235506

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_I/Ley_de_Turis

mo_Sustentable_del_Estado_

de_Hidalgo3.pdf

Reportar las irregularidades a la 

contraloria                                                                                                                                                                                                                                                                              

municipal

Tabla_235507 31/01/2018 Direccion de Turismo Municipal 2017 31/01/2018

los espacios en blanco indican que 

no se ha generado informacion al 

momento

Zacualtipán de 

Ángeles

Instituto Municipal de la Juventud

Tabla_235506

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_I/CPEUM3.pdf

Tabla_235507 16/02/2018 Dirección de Turismo Municipal 2017 16/02/2018

los espacios en blanco indican que 

no se ha generado información al 

momento

Zacualtipán de 

Ángeles

Instituto Municipal de la Juventud

Tabla_235506

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_I/Constitucion_

Politica_del_Estado_de_Hidalg

o3.pdf

Tabla_235507 16/02/2018 Direccion de Turismo Municipal 2017 16/02/2018

los espacios en blanco indican que 

no se ha generado información al 

momento

Zacualtipán de 

Ángeles

Instituto Municipal de la Juventud

Tabla_235506

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_I/Ley_Organica

_Municipal_del_Estado_de_Hi

dalgo3.pdf

Tabla_235507 16/02/2018 Direccion de Turismo Municipal 2017 16/02/2018

los espacios en blanco indican que 

no se ha generado información al 

momento

Zacualtipán de 

Ángeles
servicio denuncia población en general 

poder exponer alguna  

denuncia hacia algún sercidor 

público del Ayuntamiento

presencial ninguno llenar el formato de  denuncia 30 a 60 días 

Instituto Municipal de la Juventud

gratuito Tabla_235506
Acudir ante la Contraloría del 

Estado.
Tabla_235507 31/01/2018 Contraloria 2017 31/01/2018

En los espacios en blanco no se 

genero información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Créditos

Créditos Ben Mujer 

Emprende

Mujeres que de manera individual o 

en grupo desarronen ujna actividad 

económica o tengan iniciativa para 

emprender un proyecto productivo

Apoyo a las mujeres 

emprendedoras para 

actividades productivas

presencial 

Ser jefas de familia con 

dependientes ecónomicos.- No 

tener otra fuente de 

financiamiento.- Alguna 

discapacidad física o 

dependiente económico en esta 

condición.- estar en proceso de 

intervención derivado de una 

situación de violencia

INE,CURP,Sol de Cédito,Comprobante de domicilio y 

croquis de ubicación, constan de radicación(en caso 

de ser de otro estado)otros acordes a las Reglas de 

Operación Vigentes

http://transparencia.hgo.gob

.mx/descargables/ENTIDA

DES/IHMmujer/RO_2016_I

HM.pdf

30 dias

Direccion de Turismo Municipal

Gratuito Tabla_235506 Queja en IHM, Contraloria Municipal Tabla_235507 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se ha formulado 

informacion según corresponda a la 

casilla indicada. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Capacitaciones

Cursos de 

Autoempleo

Caacitadoras, mujeres mayores de 

18 años con habilidades y 

conocimientos en alguna temática. 

Capacitadas mujeres mayores de 

15 años y más, de 

Hidalgo,organizadas en grupos de 

15 o no mayor de 35.

Capacitadora: Transmitir sus 

capacidades y habilidades 

obteniendo un pago, 

Capacitadas: Obtener un 

desarrollo integral y la 

posibilidad de generar un 

proyecto,autoemplearse e 

incrementar sus ingresos.

presencial 
Disponibilidad de tiempo y 

poseer una habilidad

Capacitadora: Copia de INE,CURP.Caspacitadas: 

copia de INE

http://transparencia.hgo.gob

.mx/descargables/ENTIDA

DES/IHMmujer/RO_2016_I

HM.pdf

10 dias

contraloria

Gratuito Tabla_235506 Queja en IHM, Contraloria Municipal Tabla_235507 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se ha formulado 

informacion según corresponda a la 

casilla indicada. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Apoyos

Otorgamiento de 

apoyos asistenciales 

a mujeres

Mujeres que no cuentan con un 

serviciio de salud 

(ISSSTE,IMSS,otros)

Apoyos con medicamentos, 

funcionales , para intervención 

quirurgica y/o trámientos 

especializados

presencial 
Encontrarse en situación de 

vulnerabilidad económica

Sol y est. Socioeconómico, Original y Copia de 

diagnóstico o reseta médica

http://transparencia.hgo.gob

.mx/descargables/ENTIDA

DES/IHMmujer/RO_2016_I

HM.pdf

3 días

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506 Queja en IHM, Contraloria Municipal Tabla_235507 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se ha formulado 

informacion según corresponda a la 

casilla indicada. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Becas Mujeres estudiantes 

Nivel Medio Superior y 

Superior,aplica para mujeres de 

regiones indigenas

Mujeres Hidalguenses y 

residentes de municipios 

indigenas o con presencia 

indigena que se encuentren 

cursando Nivel Medio Superior 

o Superior del sistema 

escolarizado en Inst. 

Públicas. 

presencial 

Ser estudiante residente, 

mujereres de regiones indigenas 

o con presencia indigena

Est. Socieconómico, solicitud de Beca,formatos 

proporcionados por IMM,copia de acta, curp,Const. De 

Estudios y/o Historial.

http://transparencia.hgo.gob

.mx/descargables/ENTIDA

DES/IHMmujer/RO_2016_I

HM.pdf

5 dias

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506 Queja en IHM, Contraloria Municipal Tabla_235507 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se ha formulado 

informacion según corresponda a la 

casilla indicada. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicios Trabajo Social

Realizar la entrevista Inicial a 

mujeres que lo soliciten para 

posteriormente canalizar con 

profesionista o institución 

correspondiente de acuerdo a la 

problemática presentada.

Apoyar a las usuarias a 

restablecer las redes de 

apoyo que se han perdido a 

concecuencia del aislamiento 

provocado por la violencia.

presencial Solicitar el servicio

Dependiento del tramite a realizar, generalmente: Acta 

de nacimiento de hijos, acta de matrimonio, comp. De 

domicilio, INE, CURP.

http://vidasinviolencia.inmuj

eres.gob.mx/sites/default/fil

es/pdfs/sistema_nacional/

modelos/atencion/Modelo%

20Integral%20de%20Atenci

on%20a%20Mujeres_1.pdf

Al momento requerido

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506 Queja en IHM, Contraloria Municipal Tabla_235507 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se ha formulado 

informacion según corresponda a la 

casilla indicada. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicios Jurídico

Mujeres querequieran de iniciar un 

proceso juridico por cualquier tipo 

de violencia u otros

Ser asesorada en cualquier 

trámite juridico a iniciar
presencial Solicitar el servicio

INE,CURP,Comp.dom.acta de hijos y solicitante, y 

acta de matrimonio

http://vidasinviolencia.inmuj

eres.gob.mx/sites/default/fil

es/pdfs/sistema_nacional/

modelos/atencion/Modelo%

20Integral%20de%20Atenci

on%20a%20Mujeres_1.pdf

Al momento requerido

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506 Queja en IHM, Contraloria Municipal Tabla_235507 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se ha formulado 

informacion según corresponda a la 

casilla indicada. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicios Psicologico

Mujeres en situaciones de violencia, 

mediante intervenciones en crisis y 

sesiones psicologicas, facilitando la 

explicación y comprención de las 

experiencias violentas vividas

presencial Solicitar el servicio
INE,CURP,comp.de dom,acta de nac.y otros 

proporcionados por el IHM.

http://vidasinviolencia.inmuj

eres.gob.mx/sites/default/fil

es/pdfs/sistema_nacional/

modelos/atencion/Modelo%

20Integral%20de%20Atenci

on%20a%20Mujeres_1.pdf

Al momento requerido

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506 Queja en IHM, Contraloria Municipal Tabla_235507 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que 

al momento no se ha formulado 

informacion según corresponda a la 

casilla indicada. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata

Instancia Municipal de las Mujeres

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata

agricultura y ganaderia
Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata

Unidad Basica de Rehabilitación

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata

Unidad Basica de Rehabilitación

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata

Unidad Basica de Rehabilitación
Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata

Unidad Basica de Rehabilitación

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata

Unidad Basica de Rehabilitación

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata

Unidad Basica de Rehabilitación
Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata

SEGURIDAD PUBLICA

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata

SEGURIDAD PUBLICA

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata

DIF Municipal
Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata

DIF Municipal
Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata

DIF Municipal
Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata

DIF Municipal
Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata

DIF Municipal
Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata

DIF Municipal

Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata

DIF Municipal
Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion



Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Traslado programado poblacion abierta

acceder a un segundo nivel 

de atencion
presencial 

solicitud elaborada,Nota de envio 

ocartilla del paciente,INE

Solicitud elaborada,nota de envio o cartilla del 

paciente,INE
inmediata Tabla_235505 Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Traslado de 

Urgencias
poblacion abierta

Recibir atencion medica 

inmediata,acceder a un 

segundo nivel de atencion

presencial sin requisitos ninguno inmediata Tabla_235505 Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018
los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Dictamen poblacion abierta

obtener un dictamen en 

materia de seguridad
presencial solicitud elaborada solicitud elaborada inmediata Tabla_235505 Gratuito Tabla_235506 contraloria Tabla_235507 31/01/2018 Proteccion Civil 2017 31/01/2018

los espacios en blanco no se ha 

generado informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
servicio asesoria tecnica productores agricolas

birndar asesoria y 

capacitacion a productores
presencial 

Ser productor agricola y contar 

con algun cultivo en especifico 

solicitud elaborada por el productor y copia de la 

credencial de elector
3 dias Tabla_235505 gratuito Tabla_235506

Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable
Presentar quejas y denuncias Tabla_235507 31/01/2018 Agricultura y Ganaderia 2017 31/01/2018

Las celdas L, M, Q, R no cuentas con 

informacion

Zacualtipán de 

Ángeles
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.
10 minutos Tabla_235505 23

MANUAL NORMATIVO DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

BASICA DE REABILITACION
Tabla_235506

http://www.sct.gob.mx/fileadmi

n/DireccionesGrales/DGAF/D

GA_Normas/Terminales/2._Le

y_General_de_Inclusi%C3%B

3n_de_las_Personas_con_Dis

capacidad.pdf

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ 15/04/2017 Contraloria Municipal 2018 17/01/2018

LOS ESPACIOS EN BLANCO NO 

SE SOLITA 

DOCUMENTACION,PARA RECIBIR 

APOYO POR LO TANTO NO 

GENERA HIPERVINCULO

Zacualtipán de 

Ángeles
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.
10 minutos Tabla_235505 23

MANUAL NORMATIVO DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

BASICA DE REABILITACION
Tabla_235506

http://www.sct.gob.mx/fileadmi

n/DireccionesGrales/DGAF/D

GA_Normas/Terminales/2._Le

y_General_de_Inclusi%C3%B

3n_de_las_Personas_con_Dis

capacidad.pdf

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ 15/04/2017 Contraloria Municipal 2018 17/01/2018

LOS ESPACIOS EN BLANCO NO 

SE SOLITA 

DOCUMENTACION,PARA RECIBIR 

APOYO POR LO TANTO NO 

GENERA HIPERVINCULO

Zacualtipán de 

Ángeles
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.
10 minutos Tabla_235505 23

MANUAL NORMATIVO DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

BASICA DE REABILITACION
Tabla_235506

http://www.sct.gob.mx/fileadmi

n/DireccionesGrales/DGAF/D

GA_Normas/Terminales/2._Le

y_General_de_Inclusi%C3%B

3n_de_las_Personas_con_Dis

capacidad.pdf

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ 15/04/2017 Contraloria Municipal 2018 17/01/2018

LOS ESPACIOS EN BLANCO NO 

SE SOLITA 

DOCUMENTACION,PARA RECIBIR 

APOYO POR LO TANTO NO 

GENERA HIPERVINCULO

Zacualtipán de 

Ángeles
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.
10 minutos Tabla_235505 23

MANUAL NORMATIVO DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

BASICA DE REABILITACION
Tabla_235506

http://www.sct.gob.mx/fileadmi

n/DireccionesGrales/DGAF/D

GA_Normas/Terminales/2._Le

y_General_de_Inclusi%C3%B

3n_de_las_Personas_con_Dis

capacidad.pdf

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ 15/04/2017 Contraloria Municipal 2018 17/01/2018

LOS ESPACIOS EN BLANCO NO 

SE SOLITA 

DOCUMENTACION,PARA RECIBIR 

APOYO POR LO TANTO NO 

GENERA HIPERVINCULO

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

terapia de lenguaje/ 

aprendizaje
Ciudadania en general

auxiliar al paciente en 

problemas de lenguaje y 

aprendizaje escolar

presencial 
recibos de cuota de 

recuperacion de U.B.R.
10 minutos Tabla_235505 23

MANUAL NORMATIVO DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

BASICA DE REABILITACION
Tabla_235506

http://www.sct.gob.mx/fileadmi

n/DireccionesGrales/DGAF/D

GA_Normas/Terminales/2._Le

y_General_de_Inclusi%C3%B

3n_de_las_Personas_con_Dis

capacidad.pdf

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ 15/04/2017 Contraloria Municipal 2018 17/01/2018

LOS ESPACIOS EN BLANCO NO 

SE SOLITA 

DOCUMENTACION,PARA RECIBIR 

APOYO POR LO TANTO NO 

GENERA HIPERVINCULO

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Enfermeria Ciudadania en general

Tiene por objetivo apoyar al 

servicio medico para la toma 

de signos vitales y archivos 

medicos

presencial 
recibos de cuota de 

recuperacion de U.B.R.
10 minutos Tabla_235505 23

MANUAL NORMATIVO DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

BASICA DE REABILITACION
Tabla_235506

http://www.sct.gob.mx/fileadmi

n/DireccionesGrales/DGAF/D

GA_Normas/Terminales/2._Le

y_General_de_Inclusi%C3%B

3n_de_las_Personas_con_Dis

capacidad.pdf

Queja o denuncia en Contraloria 

Municipal
Tabla_235507 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/ 15/04/2017 Contraloria Municipal 2018 17/01/2018

LOS ESPACIOS EN BLANCO NO 

SE SOLITA 

DOCUMENTACION,PARA RECIBIR 

APOYO POR LO TANTO NO 

GENERA HIPERVINCULO

Zacualtipán de 

Ángeles
SERVICIO

SERVICIO DE 

VIALIDAD
POBLACION GENERAL

APOYO EN TRANSITO Y 

VIALIDAD
presencial 

QUE EL SERVICIO 

SOLICITADO SEA DENTRO DE 

LA DEMARCACIÓN MUNICIPAL

15 MINUTOS Tabla_235505 GRATUITO Tabla_235506
ART. 126 DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL
QUEJA Tabla_235507 16/02/2018 SEGURIDAD PUBLICA 2017 21/02/2018

NO SE CUENTA CON UN 

FORMATO EXIGIBLE PARA 

SOLICITAR Y OBTENER EL 

SERVICIO, MOTIVO POR EL CUAL 

NO SE TIENE UN HIPERVINCULO.

Zacualtipán de 

Ángeles
SERVICIO ABANDERAMIENTO POBLACION GENERAL

RESGUARDAR LA 

SEGURIDAD DE LOS 

CIUDADANOS

presencial 

QUE EL SERVICIO 

SOLICITADO SEA DENTRO DE 

LA DEMARCACIÓN MUNICIPAL

INMEDIATO Tabla_235505 GRATUITO Tabla_235506
ART. 126 DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL
QUEJA Tabla_235507 16/02/2018 SEGURIDAD PUBLICA 2017 21/02/2018

NO SE CUENTA CON UN 

FORMATO EXIGIBLE PARA 

SOLICITAR Y OBTENER EL 

SERVICIO, SE PUEDE SOLICITAR 

POR ESCRITO PARA AGENDAR EL 

ABANDERAMIENTO, MOTIVO POR 

EL CUAL NO SE TIENE UN 

HIPERVINCULO.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Jornadas Médicas 

Subespecialidad

Personas vulnerables con algún 

padecimiento que requieran de 

alguna cirugía de alta especialidad.

Mejorar  la  salud de la 

población del Estado de 

Hidalgo que requiere  de una 

cirugía extramuros 

ambulatoria  de tipo general, 

oftalmológica  o  plástica, que 

le permita integrarse y/o 

reintegrarse a su entorno 

familiar social y productivo. 

Las cirugías que se realizan 

son: Cataratas, Labio y 

Paladar Hendido, Estrabismo, 

Polidactilia,  Sindactilia, 

Vesícula, Hernias, Prótesis 

Oculares, Problemas de 

Urología.

presencial 

Personas de ambos sexos y sin 

límite de edad Que residan en el 

Estado de Hidalgo

*Copia de la Credencial de Elector *Copia de CURP 

*Copia de Acta de Nacimiento *Copia de Póliza de 

Seguro Popular *Estudio Socioeconómico emitido por 

el Sistema DIF Municipal *Carta Responsiva

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/J

ornadasM%C3%A9dicas-

formatos.pdf

Según la programación de fechas de 

campañas de cirugías por parte del 

SEDIF Hidalgo.

Tabla_235505 Gratuito 0 Tabla_235506

Ley Integral para las personas 

con discapacidad del estado 

de hidalgo, Capítulo V articulo 

22.

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507 31/01/2018 DIF Municipal 2017 30/01/2018

El campo de Sustento Legal Para Su 

Cobro no aplica ya que este servicio 

es gratuito, asi mismo hasta la fecha 

en los campos de Hipervínculo 

información adicional del servicio y 

Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas no se cuenta con 

información adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Plan Invernal

Personas de la tercera edad de 

escasos recursos. 

La dotación de cobijas en 

beneficio de personas en 

condiciones de mayor 

vulnerabilidad.

presencial 
Personas de la tercera edad de 

escasos recursos.

Copia del acta de nacimiento, CURP, credencial de 

elector, número de teléfono del solicitante y 

comprobante de domicilio.

Mes y medio Tabla_235505 Gratuito
Reglas de operación apartado 2. Lineamientos (2.4.1 Importe del 

apoyo)
Tabla_235506

Ley de Asistencia Social para 

le Estado de Hidalgo, Artículos 

31 y 33

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507

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

sparencia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacio

n_plan_invernal.pdf

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

cia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_plan_invern

al.pdf

31/01/2018 DIF Municipal 2017 30/01/2018

El campo de Hipervinculo a los 

formatos respectivos, no aplica ya 

que es información que el solicitante 

proporciona .

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

"Hacia una Vida 

Mejor" Proyectos 

Productivos

Personas con discapacidad 

permanente de escasos recursos.

Dirijido para personas en 

condición de vulnerabilidad 

que presentan Discapacidad 

Permanente en cualquiera de 

sus modalidades (física, 

auditiva, intelectual, visual y 

mental).

presencial 

Personas con discapacidad 

permanente de escasos 

recursos.

* Elaboración de una carta dirigida a la Sra. María 

Guadalupe Romero de Olvera, Presidenta del 

Patronato del Sistema DIF Hidalgo, (mencionando la 

situación familiar, “económica”, tipo de discapacidad y 

del proyecto productivo que desea emprender, con 

fecha reciente firmada por el tutor o por el beneficiario 

según corresponda), en original y copia.

* Fotocopia de Acta de Nacimiento reciente y CURP 

del tutor y beneficiario (legibles).

* Dictamen médico original expedido por el CRIH, de 

la Unidad Básica de Rehabilitación más cercana a su 

domicilio o bien del Centro de Salud, dicho documento 

deberá realizarse en hoja membretada con nombre, 

firma y cédula profesional del médico, (el diagnóstico 

deberá ser preciso a la discapacidad permanente que 

presenta).

* Fotocopia de la credencial de elector vigente que 

incluya: ambos lados por el frente de la hoja (legible), 

sino la tiene, enviar constancia original de identidad 

con foto expedida por su Presidencia Municipal y talón 

de que se encuentra en trámite.

* Fotocopia de la credencial de discapacidad.

* Copia de comprobante de domicilio: (recibo de agua, 

luz, teléfono o constancia original de residencia 

expedida por su Presidencia Municipal), actual (no 

mayor a tres meses).

* Copia de comprobante de estudios o constancia que 

saber leer y escribir, o del curso de capacitación de 

un oficio (relacionado con el proyecto que solicita).

* Estudio socio-económico del área “Hacia una Vida 

Mejor”, que será elaborado por parte del Sistema 

Municipal DIF que corresponda.

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/

ProyectoProductivos-

formatos.pdf

De tres a seis meses, otorga DIF 

Estatal en coordinación con DIF 

Municipal.

Tabla_235505 Gratuito Tabla_235506

Ley Integral para las personas 

con discapacidad del estado 

de hidalgo, Artículo 2

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507 31/01/2018 DIF Municipal 2017 30/01/2018

El campo de Sustento Legal Para Su 

Cobro no aplica ya que este servicio 

es gratuito, asi mismo hasta la fecha 

en los campos de Hipervínculo 

información adicional del servicio y 

Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas no se cuenta con 

información adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Ayudas Técnicas 

(Ayudas Funcionales) 

Personas con Discapacidad 

temporal o permanente en estado 

de vulnerabilidad en el Estado de 

Hidalgo.

Mejorar la salud de las 

personas con discapacidad 

en los ámbitos físico, 

emocional y económico, a 

través de aparatos 

considerados como ayudas 

técnicas que les permita 

mejorar su desempeño.

presencial 

*Personas con discapacidad 

permanente o temporal; 

y*Habitar en zonas urbanas y 

suburbanas con presencia de 

pobreza marginal o en zonas 

rurales sin cobertura de 

programas relacionados con 

estos apoyos.

I. Presentar dictamen médico original;II. Presentar 

copia de credencial de elector del solicitante y 

beneficiario en caso de no contar con la credencial del 

IFE presentar copia de acta de nacimiento; yIII. Copia 

de CURP

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/

AyudasT%C3%A9cnicas-

formatos.pdf

Según disponibilidadde losproyectos 

enel Sistema SEDIFHidalgo.
Tabla_235505

Reglas de operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 Importe del 

Apoyo y 2.4.3 Gastos de Operación) 
Tabla_235506

Ley Integral para la atención 

de personas con discapacidad 

del Estado de hidalgo capítulo 

VI artículo 35, Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2016 en el 

apartado 1.4.6 Salud, 

Rehabilitación y Discapacidad. 

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507

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

sparencia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacio

n_ayudas_tecnicas.pdf

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

cia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_ayudas_tec

nicas.pdf

31/01/2018 DIF Municipal 2017 30/01/2018

El campo de costo se encuentra 

vació ya que los factores que lo 

determinan son los que estipula en 

las Reglas de operación apartado  2. 

Lineamiento (2.4.2 Importe del Apoyo 

y 2.4.3 Gastos de Operación) 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Jornadas Médicas 

Subespecialidad

Personas vulnerables con algún 

padecimiento que requieran de 

alguna cirugía de alta especialidad.

Mejorar  la  salud de la 

población del Estado de 

Hidalgo que requiere  de una 

cirugía extramuros 

ambulatoria  de tipo general, 

oftalmológica  o  plástica, que 

le permita integrarse y/o 

reintegrarse a su entorno 

familiar social y productivo. 

Las cirugías que se realizan 

son: Cataratas, Labio y 

Paladar Hendido, Estrabismo, 

Polidactilia,  Sindactilia, 

Vesícula, Hernias, Prótesis 

Oculares, Problemas de 

Urología.

presencial 

Personas de ambos sexos y sin 

límite de edad Que residan en el 

Estado de Hidalgo

*Copia de la Credencial de Elector *Copia de CURP 

*Copia de Acta de Nacimiento *Copia de Póliza de 

Seguro Popular *Estudio Socioeconómico emitido por 

el Sistema DIF Municipal *Carta Responsiva

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/J

ornadasM%C3%A9dicas-

formatos.pdf

Según la programación de fechas de 

campañas de cirugías por parte del 

SEDIF Hidalgo.

Tabla_235505 Gratuito 0 Tabla_235506

Ley Integral para las personas 

con discapacidad del estado 

de hidalgo, Capítulo V articulo 

22.

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507 02/10/2017 DIF Municipal 2017 02/10/2017

El campo de Sustento Legal Para Su 

Cobro no aplica ya que este servicio 

es gratuito, asi mismo hasta la fecha 

en los campos de Hipervínculo 

información adicional del servicio y 

Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas no se cuenta con 

información adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Plan Invernal

Personas de la tercera edad de 

escasos recursos. 

La dotación de cobijas en 

beneficio de personas en 

condiciones de mayor 

vulnerabilidad.

presencial 
Personas de la tercera edad de 

escasos recursos.

Copia del acta de nacimiento, CURP, credencial de 

elector, número de teléfono del solicitante y 

comprobante de domicilio.

Mes y medio Tabla_235505 Gratuito
Reglas de operación apartado 2. Lineamientos (2.4.1 Importe del 

apoyo)
Tabla_235506

Ley de Asistencia Social para 

le Estado de Hidalgo, Artículos 

31 y 33

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507

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

sparencia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacio

n_plan_invernal.pdf

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

cia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_plan_invern

al.pdf

02/10/2017 DIF Municipal 2017 02/10/2017

El campo de Hipervinculo a los 

formatos respectivos, no aplica ya 

que es información que el solicitante 

proporciona .

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

"Hacia una Vida 

Mejor" Proyectos 

Productivos

Personas con discapacidad 

permanente de escasos recursos.

Dirijido para personas en 

condición de vulnerabilidad 

que presentan Discapacidad 

Permanente en cualquiera de 

sus modalidades (física, 

auditiva, intelectual, visual y 

mental).

presencial 

Personas con discapacidad 

permanente de escasos 

recursos.

* Elaboración de una carta dirigida a la Sra. María 

Guadalupe Romero de Olvera, Presidenta del 

Patronato del Sistema DIF Hidalgo, (mencionando la 

situación familiar, “económica”, tipo de discapacidad y 

del proyecto productivo que desea emprender, con 

fecha reciente firmada por el tutor o por el beneficiario 

según corresponda), en original y copia.

* Fotocopia de Acta de Nacimiento reciente y CURP 

del tutor y beneficiario (legibles).

* Dictamen médico original expedido por el CRIH, de 

la Unidad Básica de Rehabilitación más cercana a su 

domicilio o bien del Centro de Salud, dicho documento 

deberá realizarse en hoja membretada con nombre, 

firma y cédula profesional del médico, (el diagnóstico 

deberá ser preciso a la discapacidad permanente que 

presenta).

* Fotocopia de la credencial de elector vigente que 

incluya: ambos lados por el frente de la hoja (legible), 

sino la tiene, enviar constancia original de identidad 

con foto expedida por su Presidencia Municipal y talón 

de que se encuentra en trámite.

* Fotocopia de la credencial de discapacidad.

* Copia de comprobante de domicilio: (recibo de agua, 

luz, teléfono o constancia original de residencia 

expedida por su Presidencia Municipal), actual (no 

mayor a tres meses).

* Copia de comprobante de estudios o constancia que 

saber leer y escribir, o del curso de capacitación de 

un oficio (relacionado con el proyecto que solicita).

* Estudio socio-económico del área “Hacia una Vida 

Mejor”, que será elaborado por parte del Sistema 

Municipal DIF que corresponda.

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/

ProyectoProductivos-

formatos.pdf

De tres a seis meses, otorga DIF 

Estatal en coordinación con DIF 

Municipal.

Tabla_235505 Gratuito Tabla_235506

Ley Integral para las personas 

con discapacidad del estado 

de hidalgo, Artículo 2

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507 02/10/2017 DIF Municipal 2017 02/10/2017

El campo de Sustento Legal Para Su 

Cobro no aplica ya que este servicio 

es gratuito, asi mismo hasta la fecha 

en los campos de Hipervínculo 

información adicional del servicio y 

Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas no se cuenta con 

información adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Ayudas Técnicas 

(Ayudas Funcionales) 

Personas con Discapacidad 

temporal o permanente en estado 

de vulnerabilidad en el Estado de 

Hidalgo.

Mejorar la salud de las 

personas con discapacidad 

en los ámbitos físico, 

emocional y económico, a 

través de aparatos 

considerados como ayudas 

técnicas que les permita 

mejorar su desempeño.

presencial 

*Personas con discapacidad 

permanente o temporal; 

y*Habitar en zonas urbanas y 

suburbanas con presencia de 

pobreza marginal o en zonas 

rurales sin cobertura de 

programas relacionados con 

estos apoyos.

I. Presentar dictamen médico original;II. Presentar 

copia de credencial de elector del solicitante y 

beneficiario en caso de no contar con la credencial del 

IFE presentar copia de acta de nacimiento; yIII. Copia 

de CURP

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/

AyudasT%C3%A9cnicas-

formatos.pdf

Según disponibilidadde losproyectos 

enel Sistema SEDIFHidalgo.
Tabla_235505

Reglas de operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 Importe del 

Apoyo y 2.4.3 Gastos de Operación) 
Tabla_235506

Ley Integral para la atención 

de personas con discapacidad 

del Estado de hidalgo capítulo 

VI artículo 35, Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2016 en el 

apartado 1.4.6 Salud, 

Rehabilitación y Discapacidad. 

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507

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

sparencia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacio

n_ayudas_tecnicas.pdf

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

cia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_ayudas_tec

nicas.pdf

02/10/2017 DIF Municipal 2017 02/10/2017

El campo de costo se encuentra 

vació ya que los factores que lo 

determinan son los que estipula en 

las Reglas de operación apartado  2. 

Lineamiento (2.4.2 Importe del Apoyo 

y 2.4.3 Gastos de Operación) 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Jornadas Médicas 

Subespecialidad

Personas vulnerables con algún 

padecimiento que requieran de 

alguna cirugía de alta especialidad.

Mejorar  la  salud de la 

población del Estado de 

Hidalgo que requiere  de una 

cirugía extramuros 

ambulatoria  de tipo general, 

oftalmológica  o  plástica, que 

le permita integrarse y/o 

reintegrarse a su entorno 

familiar social y productivo. 

Las cirugías que se realizan 

son: Cataratas, Labio y 

Paladar Hendido, Estrabismo, 

Polidactilia,  Sindactilia, 

Vesícula, Hernias, Prótesis 

Oculares, Problemas de 

Urología.

presencial 

Personas de ambos sexos y sin 

límite de edad Que residan en el 

Estado de Hidalgo

*Copia de la Credencial de Elector *Copia de CURP 

*Copia de Acta de Nacimiento *Copia de Póliza de 

Seguro Popular *Estudio Socioeconómico emitido por 

el Sistema DIF Municipal *Carta Responsiva

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/J

ornadasM%C3%A9dicas-

formatos.pdf

Según la programación de fechas de 

campañas de cirugías por parte del 

SEDIF Hidalgo.

Tabla_235505 Gratuito 0 Tabla_235506

Ley Integral para las personas 

con discapacidad del estado 

de hidalgo, Capítulo V articulo 

22.

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507 20/07/2017 DIF Municipal 2017 20/07/2017

El campo de Sustento Legal Para Su 

Cobro no aplica ya que este servicio 

es gratuito, asi mismo hasta la fecha 

en los campos de Hipervínculo 

información adicional del servicio y 

Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas no se cuenta con 

información adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Plan Invernal

Personas de la tercera edad de 

escasos recursos. 

La dotación de cobijas en 

beneficio de personas en 

condiciones de mayor 

vulnerabilidad.

presencial 
Personas de la tercera edad de 

escasos recursos.

Copia del acta de nacimiento, CURP, credencial de 

elector, número de teléfono del solicitante y 

comprobante de domicilio.

Mes y medio Tabla_235505 Gratuito
Reglas de operación apartado 2. Lineamientos (2.4.1 Importe del 

apoyo)
Tabla_235506

Ley de Asistencia Social para 

le Estado de Hidalgo, Artículos 

31 y 33

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507

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

sparencia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacio

n_plan_invernal.pdf

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

cia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_plan_invern

al.pdf

20/07/2017 DIF Municipal 2017 20/07/2017

El campo de Hipervinculo a los 

formatos respectivos, no aplica ya 

que es información que el solicitante 

proporciona .



Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

"Hacia una Vida 

Mejor" Proyectos 

Productivos

Personas con discapacidad 

permanente de escasos recursos.

Dirijido para personas en 

condición de vulnerabilidad 

que presentan Discapacidad 

Permanente en cualquiera de 

sus modalidades (física, 

auditiva, intelectual, visual y 

mental).

presencial 

Personas con discapacidad 

permanente de escasos 

recursos.

* Elaboración de una carta dirigida a la Sra. María 

Guadalupe Romero de Olvera, Presidenta del 

Patronato del Sistema DIF Hidalgo, (mencionando la 

situación familiar, “económica”, tipo de discapacidad y 

del proyecto productivo que desea emprender, con 

fecha reciente firmada por el tutor o por el beneficiario 

según corresponda), en original y copia.

* Fotocopia de Acta de Nacimiento reciente y CURP 

del tutor y beneficiario (legibles).

* Dictamen médico original expedido por el CRIH, de 

la Unidad Básica de Rehabilitación más cercana a su 

domicilio o bien del Centro de Salud, dicho documento 

deberá realizarse en hoja membretada con nombre, 

firma y cédula profesional del médico, (el diagnóstico 

deberá ser preciso a la discapacidad permanente que 

presenta).

* Fotocopia de la credencial de elector vigente que 

incluya: ambos lados por el frente de la hoja (legible), 

sino la tiene, enviar constancia original de identidad 

con foto expedida por su Presidencia Municipal y talón 

de que se encuentra en trámite.

* Fotocopia de la credencial de discapacidad.

* Copia de comprobante de domicilio: (recibo de agua, 

luz, teléfono o constancia original de residencia 

expedida por su Presidencia Municipal), actual (no 

mayor a tres meses).

* Copia de comprobante de estudios o constancia que 

saber leer y escribir, o del curso de capacitación de 

un oficio (relacionado con el proyecto que solicita).

* Estudio socio-económico del área “Hacia una Vida 

Mejor”, que será elaborado por parte del Sistema 

Municipal DIF que corresponda.

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/

ProyectoProductivos-

formatos.pdf

De tres a seis meses, otorga DIF 

Estatal en coordinación con DIF 

Municipal.

Tabla_235505 Gratuito Tabla_235506

Ley Integral para las personas 

con discapacidad del estado 

de hidalgo, Artículo 2

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507 20/07/2017 DIF Municipal 2017 20/07/2017

El campo de Sustento Legal Para Su 

Cobro no aplica ya que este servicio 

es gratuito, asi mismo hasta la fecha 

en los campos de Hipervínculo 

información adicional del servicio y 

Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas no se cuenta con 

información adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Ayudas Técnicas 

(Ayudas Funcionales) 

Personas con Discapacidad 

temporal o permanente en estado 

de vulnerabilidad en el Estado de 

Hidalgo.

Mejorar la salud de las 

personas con discapacidad 

en los ámbitos físico, 

emocional y económico, a 

través de aparatos 

considerados como ayudas 

técnicas que les permita 

mejorar su desempeño.

presencial 

*Personas con discapacidad 

permanente o temporal; 

y*Habitar en zonas urbanas y 

suburbanas con presencia de 

pobreza marginal o en zonas 

rurales sin cobertura de 

programas relacionados con 

estos apoyos.

I. Presentar dictamen médico original;II. Presentar 

copia de credencial de elector del solicitante y 

beneficiario en caso de no contar con la credencial del 

IFE presentar copia de acta de nacimiento; yIII. Copia 

de CURP

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/

AyudasT%C3%A9cnicas-

formatos.pdf

Según disponibilidadde losproyectos 

enel Sistema SEDIFHidalgo.
Tabla_235505

Reglas de operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 Importe del 

Apoyo y 2.4.3 Gastos de Operación) 
Tabla_235506

Ley Integral para la atención 

de personas con discapacidad 

del Estado de hidalgo capítulo 

VI artículo 35, Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2016 en el 

apartado 1.4.6 Salud, 

Rehabilitación y Discapacidad. 

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507

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

sparencia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacio

n_ayudas_tecnicas.pdf

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

cia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_ayudas_tec

nicas.pdf

20/07/2017 DIF Municipal 2017 20/07/2017

El campo de costo se encuentra 

vació ya que los factores que lo 

determinan son los que estipula en 

las Reglas de operación apartado  2. 

Lineamiento (2.4.2 Importe del Apoyo 

y 2.4.3 Gastos de Operación) 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Jornadas Médicas 

Subespecialidad

Personas vulnerables con algún 

padecimiento que requieran de 

alguna cirugía de alta especialidad.

Mejorar  la  salud de la 

población del Estado de 

Hidalgo que requiere  de una 

cirugía extramuros 

ambulatoria  de tipo general, 

oftalmológica  o  plástica, que 

le permita integrarse y/o 

reintegrarse a su entorno 

familiar social y productivo. 

Las cirugías que se realizan 

son: Cataratas, Labio y 

Paladar Hendido, Estrabismo, 

Polidactilia,  Sindactilia, 

Vesícula, Hernias, Prótesis 

Oculares, Problemas de 

Urología.

presencial 

Personas de ambos sexos y sin 

límite de edad Que residan en el 

Estado de Hidalgo

*Copia de la Credencial de Elector *Copia de CURP 

*Copia de Acta de Nacimiento *Copia de Póliza de 

Seguro Popular *Estudio Socioeconómico emitido por 

el Sistema DIF Municipal *Carta Responsiva

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/J

ornadasM%C3%A9dicas-

formatos.pdf

Según la programación de fechas de 

campañas de cirugías por parte del 

SEDIF Hidalgo.

Tabla_235505 Gratuito 0 Tabla_235506

Ley Integral para las personas 

con discapacidad del estado 

de hidalgo, Capítulo V articulo 

22.

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507 12/04/2017 DIF Municipal 2017 12/04/2017

El campo de Sustento Legal Para Su 

Cobro no aplica ya que este servicio 

es gratuito, asi mismo hasta la fecha 

en los campos de Hipervínculo 

información adicional del servicio y 

Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas no se cuenta con 

información adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio Plan Invernal

Personas de la tercera edad de 

escasos recursos. 

La dotación de cobijas en 

beneficio de personas en 

condiciones de mayor 

vulnerabilidad.

presencial 
Personas de la tercera edad de 

escasos recursos.

Copia del acta de nacimiento, CURP, credencial de 

elector, número de teléfono del solicitante y 

comprobante de domicilio.

Mes y medio Tabla_235505 Gratuito
Reglas de operación apartado 2. Lineamientos (2.4.1 Importe del 

apoyo)
Tabla_235506

Ley de Asistencia Social para 

le Estado de Hidalgo, Artículos 

31 y 33

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507

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

sparencia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacio

n_plan_invernal.pdf

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

cia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_plan_invern

al.pdf

12/04/2017 DIF Municipal 2017 12/04/2017

El campo de Hipervinculo a los 

formatos respectivos, no aplica ya 

que es información que el solicitante 

proporciona .

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

"Hacia una Vida 

Mejor" Proyectos 

Productivos

Personas con discapacidad 

permanente de escasos recursos.

Dirijido para personas en 

condición de vulnerabilidad 

que presentan Discapacidad 

Permanente en cualquiera de 

sus modalidades (física, 

auditiva, intelectual, visual y 

mental).

presencial 

Personas con discapacidad 

permanente de escasos 

recursos.

* Elaboración de una carta dirigida a la Sra. María 

Guadalupe Romero de Olvera, Presidenta del 

Patronato del Sistema DIF Hidalgo, (mencionando la 

situación familiar, “económica”, tipo de discapacidad y 

del proyecto productivo que desea emprender, con 

fecha reciente firmada por el tutor o por el beneficiario 

según corresponda), en original y copia.

* Fotocopia de Acta de Nacimiento reciente y CURP 

del tutor y beneficiario (legibles).

* Dictamen médico original expedido por el CRIH, de 

la Unidad Básica de Rehabilitación más cercana a su 

domicilio o bien del Centro de Salud, dicho documento 

deberá realizarse en hoja membretada con nombre, 

firma y cédula profesional del médico, (el diagnóstico 

deberá ser preciso a la discapacidad permanente que 

presenta).

* Fotocopia de la credencial de elector vigente que 

incluya: ambos lados por el frente de la hoja (legible), 

sino la tiene, enviar constancia original de identidad 

con foto expedida por su Presidencia Municipal y talón 

de que se encuentra en trámite.

* Fotocopia de la credencial de discapacidad.

* Copia de comprobante de domicilio: (recibo de agua, 

luz, teléfono o constancia original de residencia 

expedida por su Presidencia Municipal), actual (no 

mayor a tres meses).

* Copia de comprobante de estudios o constancia que 

saber leer y escribir, o del curso de capacitación de 

un oficio (relacionado con el proyecto que solicita).

* Estudio socio-económico del área “Hacia una Vida 

Mejor”, que será elaborado por parte del Sistema 

Municipal DIF que corresponda.

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/

ProyectoProductivos-

formatos.pdf

De tres a seis meses, otorga DIF 

Estatal en coordinación con DIF 

Municipal.

Tabla_235505 Gratuito Tabla_235506

Ley Integral para las personas 

con discapacidad del estado 

de hidalgo, Artículo 2

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507 12/04/2017 DIF Municipal 2017 12/04/2017

El campo de Sustento Legal Para Su 

Cobro no aplica ya que este servicio 

es gratuito, asi mismo hasta la fecha 

en los campos de Hipervínculo 

información adicional del servicio y 

Hipervínculo al catálogo, manual o 

sistemas no se cuenta con 

información adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicio

Ayudas Técnicas 

(Ayudas Funcionales) 

Personas con Discapacidad 

temporal o permanente en estado 

de vulnerabilidad en el Estado de 

Hidalgo.

Mejorar la salud de las 

personas con discapacidad 

en los ámbitos físico, 

emocional y económico, a 

través de aparatos 

considerados como ayudas 

técnicas que les permita 

mejorar su desempeño.

presencial 

*Personas con discapacidad 

permanente o temporal; 

y*Habitar en zonas urbanas y 

suburbanas con presencia de 

pobreza marginal o en zonas 

rurales sin cobertura de 

programas relacionados con 

estos apoyos.

I. Presentar dictamen médico original;II. Presentar 

copia de credencial de elector del solicitante y 

beneficiario en caso de no contar con la credencial del 

IFE presentar copia de acta de nacimiento; yIII. Copia 

de CURP

http://zacualtipan.hidalgo.go

b.mx/descargables/transpar

encia/FRACCION_XIX/DIF/

AyudasT%C3%A9cnicas-

formatos.pdf

Según disponibilidadde losproyectos 

enel Sistema SEDIFHidalgo.
Tabla_235505

Reglas de operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 Importe del 

Apoyo y 2.4.3 Gastos de Operación) 
Tabla_235506

Ley Integral para la atención 

de personas con discapacidad 

del Estado de hidalgo capítulo 

VI artículo 35, Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2016 en el 

apartado 1.4.6 Salud, 

Rehabilitación y Discapacidad. 

Podrá realizar una queja en el buzón 

de quejas y sugerencias de 

Presidencia Municipal y/o acudir a 

contraloría Municipal y reportar su 

queja

Tabla_235507

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

sparencia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacio

n_ayudas_tecnicas.pdf

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

cia/FRACCION_XIX/DIF/reglas_de_operacion_ayudas_tec

nicas.pdf

12/04/2017 DIF Municipal 2017 12/04/2017

El campo de costo se encuentra 

vació ya que los factores que lo 

determinan son los que estipula en 

las Reglas de operación apartado  2. 

Lineamiento (2.4.2 Importe del Apoyo 

y 2.4.3 Gastos de Operación) 


