
Sujeto 

Obligado

 Acto 

Administrativo

 Tipo de Trámite  Denominación Del 

Trámite.

 Tipo de Usuario Y/o Población 

Objetivo.

 Descripción de Los Beneficios para El Usuario  Modalidad Del 

Trámite

 Requisitos para Llevar a Cabo El Trámite  Documentos Requeridos  Hipervínculo Al/los Formatos Respectivos  Plazos para La Conclusión Del Trámite  Vigencia de Los Resultados Del 

Trámite

 Área Donde Se 

Gestiona El Trámite

 Costo  Sustento Legal para su 

Cobro

 Lugares Donde 

Se Efectúa El 

Pago

 Fundamento Jurídico-administrativo Del Trámite  Derechos Del 

Usuario

 Lugares para 

Reportar Presuntas 

Anomalías

 Hipervínculo Información 

Adicional Del Trámite

 Hipervínculo Al Sistema 

Correspondiente

 Fecha de 

Validación

 Área Responsable de La Información  Año  Fecha de 

Actualización

 Nota

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo registro de nacimiento

toda la poblacion que desee 

registrarse en el municipio de 

Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo

 Garantizar a todos los habitantes del Municipio, su derecho a la 

identidad personal.
Presencial Copia de actas de nacimiento de los padres Copias de acta de nacimiento de los padres

en el dia que acuden con la documentacion requerida 

se hace el tramite
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 215

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 art.393. ley para la familia del estado de hidalgo
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Conocer y resolver  

infracciones administrativas 

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica , con 

ciertas restricciones como lo es 

personas embarazadas, mayores 

de 70 años y personas 

discapacitadas mentalmente

Buscar la manera de que no se vuelvan a cometer esas infracciones y 

buscar el buen ordenamiento de la sociedad dentro de nuestro municipio
Presencial Identificacion oficial ya sea ife, ine, licencia de conducir En esta no aplica por ser infraccion administrativa De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530

Ley Organica Municipal del 

Estado de Hgo., Art. 162 y 

164

Tabla_235532
Ley Organica Municpal para el Estado de Hgo., 

Art.160,161,162,163 y 164

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Conciliación Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo actas

toda la poblacion que se encuentre 

registrada  en su nacimiento, 

defuncion, matrimonio y 

reconocimiento en el municipio de 

Zacualtipán 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
copia simple del acta de nacimiento del acta solicitada

en el momento en que vienen a realizar el tramite se 

les hace entrega del acta solicitada
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 51

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532
Título décimo tercerodel Registro del Estado Familiar 

Capítulo Tercero capítulo l disposiciones generales 

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo reconocimiento de hijo

toda la poblacion que desee 

realizar el reconocimiento de hijo 

siempre y cuando cumpla con los 

requisitos 

 Garantizar a todos los habitantes del Municipio, su derecho a la 

identidad personal.
Presencial Acta reciente de la persona que se va reconocer Acta reciente de la persona que se va a reconocer

en el momento que acudan a realizar su tramite 

siempre y cuando cumplan con los requisitos
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 215

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 Capítulo III ley para la familia del estado de hidalgo
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Derribo de arboles dentro 

de la zona urbana de la 

cabecera municipal 

Público en general afectada por 

arboles en riesgo 

Derribo de arboles en riesgo aplicando las medidas de mitigación 

correspondientes
Presencial

Indispensable que el arbol se encuentre en riesgo y dentro de la zona urbana de la 

cabecera municipal.
Solicitud dirigina al director de Ecología 2 días hábiles 5 días Tabla_235530 708

Articulo 63.- del reglamento 

municipal para la protección al 

ambiente de Zacualtipán de 

ángeles.

Tabla_235532

Artículo 60, del reglamento muncicipal para la protección 

al ambiente de Zacualtipán de Ángeles
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Ecología 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Actas

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 

Poder obtener un documento en el cual se ampara de ciertos hechos 

ante una autoridad
Presencial

Identificacion oficial, en el caso de extravio de tarjeta de circulacion y/o,  licencia de 

conducir es indispensable presentar la constancia de no infraccion, tajeta de 

circulacion factura y/o titulo del vehiculo con la cesion de derechos a nombre del 

solicitante; en caso de titulo acompañr de pedimento licencia de conducir 

identificacion oficial y/o constancia de no infraccion e identificación oficial, ife, 

licencia de conducir y/o constancia de identidad, acta informativa familiar

Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 51
Ley de Ingresos Municipal Art. 

18
Tabla_235532

Ley Organica Municpal para el Estado de Hgo., 

Art.160,161,162,163 y 164

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Conciliación Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Proyecto productivo 

individual para personas 

con discapacidad

Personas con alguna discapacidad

Está dirigido para personas en condición de vulnerabilidad que 

presentan discapacidad permanente en cualquiera de sus modalidades, 

física, auditiva, intelectual, visual y mental. 

Presencial Estudio Socioeconomico hacia una vida mejor
copia del CURP, copia del acta de nacimiento, copia de credencial de elector, comprobante de domicilio y 

diagnostico medico. 

De tres a seis meses, otorga DIF Estatal en 

coordinación con DIF Municipal
No tiene vigencia Tabla_235530 Tabla_235532

Ley integral para las personas con discapacidad del 

estado de hidalgo, Artículo 2

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Desarrollo Integral para la Familia 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Curso y capacitación Población en general Emprender un negocio Presencial Formar un grupo minimo de 10 integrantes, sin costo Copia de INE Variable Variable Tabla_235530 Tabla_235532 Reglas de operación del fondo emprendedor

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Desarrollo Económico 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Expedición de permiso ciudadania en general Expedicion de permiso 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.

1 dia 20 - 30 dias Tabla_235530 585 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532 Ley de ingresos 2017
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Obras Públicas 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Orden de protección

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica o en caso 

de ser menor de edad debera de 

ser acompañada de su tutor legal 

siempre y cuando no hayan sido 

emancipadas. 

Es una medida de precaucion para la persona que lo solicita asi como 

para sus descendientes 
Presencial

se presenta la persona con un escrito de parte de la instancia de la mujer,  traer 

credencial de electo
Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 Tabla_235532

Ley Organica Municpal para el Estado de Hgo., 

Art.160,161,162,163 y 164,  Articulo 24 al 32 de la ley de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el 

estado de hidalgo

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Conciliación Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Canalización de personas a 

la instancia 

correspondiente

A toda la poblacion en general
Que se les brinde la atencion adecuada sin tener que estar 

revictimizando a las personas
Presencial

Identificacion oficial ya sea ife, ine, licencia de conducir o constancia de identidad 

de este municipio en original y copia
No se necesita por ser canalizacion De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 Tabla_235532

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Conciliación Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo registro de matrimonio

toda la poblacion que desee 

contraer matrimonio en el 

municipio de Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo

Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas Presencial Actas de nacimiento de los contrayentes Actas de nacimiento de los contrayentes

deberan presentar su solicitud y documentacion 

requerida quince dias antes de la celebracion del 

matrimonio

indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 215

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 Capítulo VI ley para la familia del estado de hidalgo
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Expedición de permiso ciudadania en general Instalacion del servicio de agua a la red principal 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.

1 dia 20 - 30 dias Tabla_235530 563 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532 Ley de ingresos 2017
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Obras Públicas 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Consignación de pago de 

una deuda

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 
Aseguarse de que se deposita ante una autoridad y es confiable Presencial

Identificacion oficial, ya sea ife, ine, licencia de conducir, o constancia de identidad 

de este municipio, en original y copia
Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 Tabla_235532 Articulos 2079, 2085 código civil para el estado de hidalgo

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Conciliación Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Refrendo de panteón 

municipal

Titular del espacio designado en el 

panteón municipal

Le permite al ciudadano hacer uso d ese espacio por un periodo de seis 

años
Presencial Recibo de pago del refrendo Refrendo anterior o croquis del espacio asignado Inmediata 7 años Tabla_235530 618 Ley de Ingresos Municipal Tabla_235532

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Contraloría 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Programa C.A.I.C

Niños y Niñas de 3 a 5 años de 

edad, hijos de Madres trabajadoras 

en situación de vulnerabilidad

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

Trabajadoras y familias en situación de vulnerabilidad
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, Curp.

Cartilla de Vacunación.Certificado Médico.

3 fotografías tamaño infantil del niñ@, tutores y persona autorizada

Curp. de la Mamá y Papá

Constancia de trabajoComprobante de domicilio

inmediata Curso Escolar Tabla_235530 250

Ley de Prestación de 

Servicios para la Atención, 

Cuidado, Protección y 

Desarrollo Integral Infantil del 

Estado de Hidalgo

Tabla_235532
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 C.A.I.C. 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo registro de defuncion

toda la poblacion que fallesca 

dentro de la jurisdiccion del  

municipio de Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo

asentamiento de la defuncion de una persona garantizando tramites 

juridicos 
Presencial Certificado medico de defunción Certificado medico de defunción

en el momento que acudan a realizar su tramite 

siempre y cuando cumplan con los requisitos
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 215

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 Capítulo VIII ley para la familia del estado de hidalgo
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Registro del Estado Familiar 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Convenios

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 
Llegar a un acuerdo mediante la conciliacion Presencial

Identificacion oficial, documentos que en su caso hagan, constancia del asunto a 

tratar en el convenio
Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 Tabla_235532

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Conciliación Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Depósito de pensión 

alimenticia

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 

Llevar un proceso  mas corto y rapido para obtener un beneficio para los 

menores
Presencial Nombre de la persona a  quien se deposita la pension ü identificacion oficial No aplica por ser un servicio De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 Tabla_235532

Articulos 118 al 141 de la ley para la familia en el estado 

de hidalgo

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Conciliación Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Elaboración de 

Constancias de no 

Infracción

Población en general
Es un tramite basico donde se valida que no esté infraccionado el objeto 

y/o documento.
Presencial

Requisitos

 Por pérdida de placa:

 -Presentar tarjeta de circulación original del vehículo.

 Por pérdida de tarjeta de circulación:

-Presentar último recibo de pago de licencia y/o factura original del vehículo. 

Por pérdida de licencia

-Presentar la consulta o copia de la misma

Por pérdida de placa: Presentar tarjeta de circulación original del vehículo. Por pérdida de tarjeta de circulación: 

Presentar último recibo de pago de licencia y/o factura original del vehículo.
10 minutos 1 mes Tabla_235530 51 Ley de Ingresos Municipal Tabla_235532 Art. 126 de la ley Organica Municipal 

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Seguridad Pública y Trancito Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Expedición de licencia ciudadania en general registro de obra construcitiva en el area de obras publicas Presencial se otorga el tramite solo a personas  mayor de edad.

Solicitud elaborada (Indicar el tipo de giro).Croquis de localizacion.

Copia de escritura, titulo de propiedad.

Copia de la tarjeta predial.

Credencial de elector del solicitante.

Comprobante de pago de agua al 2017.

1 dia 2 dias Tabla_235530 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532 Ley de ingresos 2017
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Obras Públicas 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Expedición de licencia de 

funcionamiento  
Población en general Obtener la licencia de funcionamiento Presencial 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.
8 días

Dependerá del trámite a realizar ante 

cualquier instancia
Tabla_235530

LEY DE INGRESOS PARA 

EL MUNICIPIO DE 

ZACUALTIPÁN DE ÁNGLES 

HIDALGO, 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2017.  

Tabla_235532 Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Reglamentos y Espectáculos 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Expedición de permiso de 

uso de suelo 
Población en general Obtener permiso correspondiente Presencial identificación oficial, contar con rfc. Solicitud, copia de comprobante de domicilio, copia de identificación oficial. 5 días

Dependerá del trámite a realizar ante 

cualquier instancia
Tabla_235530

LEY DE INGRESOS PARA 

EL MUNICIPIO DE 

ZACUALTIPÁN DE ÁNGLES 

HIDALGO, 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2017.  

Tabla_235532 Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Reglamentos y Espectáculos 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Expedición de constancia 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.

1 dia 5-10 dias Tabla_235530 195 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532
Ley de ingresos 2017 

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Obras Públicas 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Curso Población en general Aprender un oficio o actividad para integrarse al ambito laboral Presencial Formar un grupo minimo de 12 integrantes, sin costo Copia de INE, CURP Variable Variable Tabla_235530 Tabla_235532

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en sus articulos 3ro, 31 fracción I, LXXIII,  fracción XXV, 

116 fracción VI, 123 fracción XII, 130 parrafo12, los cuales 

expresan la filosofia que en materia de educación orientan 

las acciones del estado; la ley federal de educación, la ley 

nacional de educación para adultos y la ley general de 

sociedades cooperativas y su reglamento relacionados 

con el servicio de misiones culturales. 

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Desarrollo Económico 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Constancia de hechos

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 

Obtener un documento en el cual se le da conocimiento a una autoridad 

de los hechos que han realizado la o las personas
Presencial

Identificacion oficial ya sea ife, ine, licencia de conducir o constancia de identidad 

de este municipio en original y copia
Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 Tabla_235532

Articulo 115 de la constitucion politica de los estados 

unidos mexicanos

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Conciliación Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Programa pensión para 

adulto mayor 65 y más

Persona de 65 años en adelante 

que no reciben ingresos por 

concepto de jubilacion y pension 

1.- 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 proteccion 

social a adultos mayores

Presencial

Tener 65 años y mas, presentarse a la mesa de atencion para solicitar la 

incorporacion al programa, no recibir ingresos por pension o jubilacion. Proporcionar 

los datos necesarios para el llenado de informacion, 

Presentar identificacion oficial, acta de nacimiento , curp y comprobante de domicilio actualizado De cuatro a seis meses Indefinido Tabla_235530 Tabla_235532
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Desarrollo Social 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Programa inclusión 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

La Coordinacion Nacional  del Programa es la responsable de la recoleccion , 

captura, procesamiento, resguardo y analisis de la informacion de las familias, que 

se genera a traves de la encuesta 

Presentar identificacion oficial, acta de nacimiento , curp y comprobante de domicilio actualizado Una vez al año Indefinido Tabla_235530 Tabla_235532
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Desarrollo Social 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Ayudas funcionales y 

técnicas 

Niñas, niños y adultos que sean de 

escasos recursos económicos

niñas, niños y adultos con capacidades diferentes o que lo requieran por 

alguna situación
Presencial Estudio Socioeconomico

Copia del acta de nacimiento, CURP, credencial de elector, comprobante de domicilio, constancia medica y número 

teléfonico.
Inmediata No tiene vigencia Tabla_235530

Ley de Asistencia Social para 

el Estado de Hidalgo, Artículo 

33°.

Tabla_235532

Constitución Política y en la Ley Integral para la atención 

de personas con discapacidad del Estado de hidalgo 

capítulo VI artículo 35 y en el Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2016 en el apartado 1.4.6 Salud, Rehabilitación y 

Discapacidad. 

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Desarrollo Integral para la Familia 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Plan invernal

Personas de la tercera edad de 

escasos recursos. 

Dirigido a personas de la tercera edad de escasos recursos que no 

cunetan con los medios para protegerce de los cambios cliaticos 

durante la temporada invernal. 

Presencial Estudio Socioeconomico 
Copia del acta de nacimiento, CURP, credencial de elector, número de teléfono del solicitante y comprobante de 

domicilio
Mes y medio. No tiene vigencia Tabla_235530 Tabla_235532

Ley de Asistencia Social para le Estado de Hidalgo, 

Artículos 31 y 33

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Desarrollo Integral para la Familia 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo

Expedición de Avaluo 

Catastral
ciudadania en general Asiganacion 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.

*copia de credencial de elector del propietario

*Copia de credencial de elector del adquiriente

*copia de la tarjeta predial (actualizado).

*Copia del recibo de agua

*croquis del predio 

*Fotografia del predio

2 dias 15-20 dias Tabla_235530 787 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532
Ley Catastro  ( art. 17 fraccion XVI)

Ley de ingresos 2017 (art. 24)

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Obras Públicas 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Expedición de placa de 

funcionamiento
Población en general Obtener la placa de funcionamiento Presencial 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.
8 días

Dependerá del trámite a realizar ante 

cualquier instancia
Tabla_235530

LEY DE INGRESOS PARA 

EL MUNICIPIO DE 

ZACUALTIPÁN DE ÁNGLES 

HIDALGO, 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2017.  

Tabla_235532 Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Reglamentos y Espectáculos 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Expedición de Constancia 

con 50% de Descuento

Alumnos de Bachilerato, 

Licenciatura y Maestría del Siglo 

XXI

Beca del 50% en colegiatura e inscripción Presencial
copia de acta de nacimiento

copia de CURP

copia de acta de nacimiento

copia de CURP
1 día 1 día Tabla_235530 Tabla_235532 Convenio con Universidad Siglo XXI

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Educación y Cultura 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Curso o capacitación Población en general Aprender un oficio o actividad para integrarse al ambito laboral Presencial

Formar un grupo minimo de 15 integrantes, a población abierta mayores de 16 

años, dependiendo del curso es el costo del mismo
copia de INE, CURP, menores de 16 años CURP y carta de identidad Variable Variable Tabla_235530 100

Ley de Ingresos del Estado de 

Hidalgo
Tabla_235532

art.3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los arts. 8bis. De la constitución Política 

para el estado de Hidalgo, ley general de educación, de 

los artículos 48,49 y 76;del programa sectorial de 

educación, objetivo 5; de la ley de educación para el 

estado de Hidalgo, el decreto de creación reformado; así 

como los planes y programas de educación y 

capacitación federales y estatales.  

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Desarrollo Económico 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Programa 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

Indefinido Tabla_235530 Tabla_235532
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Desarrollo Social 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Citatorios Mayores de 18 años Tratar de conciliar o llegar a un acuerdo con la persona citada Presencial Nombre y domocilio completos  de la persona a citar Identificacion oficial De 5 a 30minutos

Surte sus efectos hasta la fecha 

señalada
Tabla_235530 Tabla_235532

Articulo 47, 49 Ley Estatal del Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Hidalgo.

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Conciliación Municipal 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Expedición de constancia 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.

1 dia 5-10 dias Tabla_235530 51 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532 Ley de ingresos 2017
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Obras Públicas 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo Epedición de constancia ciudadania en general verificar que el predio no sea municipal ni corresponda a un area verde 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.

* copia de la credencial de elector del solicitante.

* Croquis de localizacion.

*Constancia del delegado.

*Copia de credencial de elector del colindante.

1 dia 5-10 dias Tabla_235530 195 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532 Ley de ingresos 2017
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 07/12/2017 Obras Públicas 2017 05/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Actualizacion de 

datos
Actualización de datos

Personas con escrituras 

registradas en el registro publico 

de la propiedad

Debidamente requisitados los datos seran ingresados en el sistema y el 

Propietario estará actualizado en sus datos 
Presencial Mayoria de edad Copia de las escrituras, copia de identificacion oficial 5 dias 1 año Tabla_235530 Tabla_235532

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 18/12/2017 Catastro 2017 15/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Inscripcion y altas

Inscripcion catastral y altas 

de predios ocultos

Poblacion en posesion de un 

inmueble oculto
Estara al corriente en sus contribuciones prediales Presencial Mayoria de edad

Plano, constancia del ejido o colonia, de áreas verdes, Identificación oficial del solicitante, identificación oficial de 

los colindantes y documento que acredite la posesión.
15 dias 1 año Tabla_235530 675

Ley de ingresos para el 

municipio de Zacualtipan de 

Ángeles

Tabla_235532 Ley organica municipal
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 18/12/2017 Catastro 2017 15/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Clave catastral Numero catastral Ejidatarios con titulo de propiedad Obtendra el titulo de propiedad original Presencial Mayoria de edad

Copia de titulo de propiedad, copia de credencial de elector, solicitud dirigida al presidente municipal y firmada por el 

propietario.
20 dias 1 año Tabla_235530 Tabla_235532

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 18/12/2017 Catastro 2017 15/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Constancia 

Constancia de no adeudo 

predial

Poblacion con documentos que 

acrediten poseedores de algun 

inmueble

Aclaraciones de no adeudo, no genera alguin rezago Presencial Mayoria de edad Copia de tarjeta predial al corriente,copia escrituras publicas, solicitud. 5 dias 1 año Tabla_235530 150

Ley de ingresos para el 

municipio de Zacualtipan de 

Ángeles

Tabla_235532 Ley organica municipal
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 18/12/2017 Catastro 2017 15/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Tarjeta predial

Reposicion de tarjeta 

predial

Personas con escrituras 

registradas en el registro publico 

de la propiedad

El contribuyente estara al corriente en sus contribuciones del pago de 

impuesto predial y podrá realizar cualquier tramite que el interesado 

convenga.

Presencial Mayoria de edad Copia de escrituras debidamente firmadas, copia de identificacion oficial solicitud dirigida a la direccion de catastro 5 dias 1 año Tabla_235530 26

Ley de ingresos para el 

municipio de Zacualtipan de 

Ángeles

Tabla_235532 Ley organica municipal
Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 18/12/2017 Catastro 2017 15/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite

Traslados de 

dominio

Certificado de valor fiscal y 

de no adeudo

Población adscrito al registro 

público de la propiedad

Obtener posesion legal de su terreno ante el municipio y el 

correspondiente pago de su impuesto predial
Presencial Mayoria de edad

Cuatro hojas de traslado, solicitud dirigido al director de catastro, titulo de propiedad, avaluo catastral, credencial del 

enajenante y adquiriente, plano de la propiedad.
15 dias 1 año Tabla_235530 393

Ley de ingresos para el 

municipio de Zacualtipan de 

Ángeles

Tabla_235532
Ley de catastro del estado de Hidalgo y Ley organica 

municipal

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 18/12/2017 Catastro 2017 15/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Corrección de 

datos

Corrección de datos en 

trajeta predial
Poblacion en general

la tarjeta a entregar tendra los datos correctos que traiga la escritura 

debidamente inscrita en el registro publico de la propiedad
Presencial Mayoria de edad Copia de la tarjeta predial y copia de las escrituras publicas debidamente registradas. 5 dias 1 año Tabla_235530 Tabla_235532

Presentar su queja o 

denuncia
Tabla_235531 18/12/2017 Catastro 2017 15/12/2017

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Citatorios Mayores de 18 años Tratar de conciliar o llegar a un acuerdo con la persona citada Presencial Nombre y domocilio completos  de la persona a citar Identificacion oficial De 5 a 30minutos

Surte sus efectos hasta la fecha 

señalada para que la persona a quien va 

dirigido se presente en la oficina de 

conciliación, girandose tres citatotios 

para que la persona se presente.

Tabla_235530 0 Tabla_235532
 articulo; 47, 49ley estatal del procedimiento 

administrativo para el estado de hidalgo.

Queja o denuncia en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 11/01/2018 Conciliación Municipal 2017 09/01/2018

Es un servicio gratuito, las celdas en blanco 

no se ha generado información, por lo tanto no 

hay hipervínculos.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Convenios

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 
Llegar a un acuerdo me diante la conciliacion Presencial

Identificacion oficial, documentos que en su caso hagan, constancia del asunto a 

tratar en el convenio
Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532

Articulos; 1776 al 1843 del código civil para el estado de 

hidalgo

Queja o denuncia en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 11/01/2018 Conciliación Municipal 2017 09/01/2018

Es un servicio gratuito, las celdas en blanco 

no se ha generado información, por lo tanto no 

hay hipervínculos.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo

Conocer y resolver de las 

infracciones administrativas 

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica , con 

ciertas restricciones como lo es 

personas embarazadas, mayores 

de 70 años y personas 

discapacitadas mentalmente

Buscar la manera de que no se vuelvan a cometer esas infracciones y 

buscar el buen ordenamiento de la sociedad dentro de nuestro municipio
Presencial Identificacion oficial ya sea ife, ine, licencia de conducir En esta no aplica por ser infraccion administrativa De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 0

Ley Organica Municipal del 

Estado de Hgo., Art. 162 y 

164

Tabla_235532
Ley Organica Municpal para el Estado de Hgo., 

Art.160,161,162,163 y 164

Queja o denuncia en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 11/01/2018 Conciliación Municipal 2017 09/01/2018

El costo depende del tipo de infracción y las 

circunstancias del sujeto y se encuentra en el 

Bando de Gobierno Municipal, y en los demás 

no se a generado información por ello no hay 

hipervínculos.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Actas

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 

Poder obtener un documento en el cual se ampara de ciertos hechos 

ante una autoridad
Presencial

Identificacion oficial, en el caso de extravio de tarjeta de circulacion y/o,  licencia de 

conducir es indispensable presentar la constancia de no infraccion, tajeta de 

circulacion factura y/o titulo del vehiculo con la cesion de derechos a nombre del 

solicitante; en caso de titulo acompañr de pedimento licencia de conducir 

identificacion oficial y/o constancia de no infraccion e identificación oficial, ife, 

licencia de conducir y/o constancia de identidad, acta informativa familiar

Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532
Ley Organica Municpal para el Estado de Hgo., 

Art.160,161,162,163 y 164

Queja o denuncia en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 11/01/2018 Conciliación Municipal 2017 09/01/2018

Es un servicio gratuito, las celdas en blanco 

no se ha generado información, poy ello no 

hay hipervínculos.

Tabla Campos

TÍTULO

Trámites ofrecidos

NOMBRE CORTO

a69_f20

DESCRIPCIÓN

La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de 

atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una 

autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de 

información ante una autoridad por parte de los particulares.



Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Orden de protección

Mayores de 18 años que cuenten 

con las capacidad jurídica o en 

caso de ser menor de edad debera 

de ser acompañada de su tutor 

legal siempre y cuando no hayan 

sido emancipadas. 

Es una medida de precaucion para la persona que lo solicita asi como 

para sus descendientes 
Presencial

se presenta la persona con un escrito de parte de la instancia de la mujer,  traer 

credencial de electo
Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532

Ley Organica Municpal para el Estado de Hgo., 

Art.160,161,162,163 y 164,  Articulo 24 al 32 de la ley de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el 

estado de hidalgo

Queja o denuncia en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 11/01/2018 Conciliación Municipal 2017 09/01/2018

Es un servicio gratuito, las celdas en blanco 

no se ha generado información, por lo cual no 

hay hipervínculos.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Constancia de hechos

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 

Obtener un documento en el cual se le da conocimiento a una autoridad 

de los hechos que han realizado la o las personas
Presencial

Identificacion oficial ya sea ife, ine, licencia de conducir o constancia de identidad 

de este municipio en original y copia
Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532

Articulo 115 de la constitucion politica de los estados 

unidos mexicanos

Queja o denuncia en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 11/01/2018 Conciliación Municipal 2017 09/01/2018

Es un servicio gratuito, las celdas en blanco 

no se ha generado información por lo cual no 

hay hipervínculos.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo

Depósito de pensión 

alimenticia

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 

Llevar un proceso  mas corto y rapido para obtener un beneficio para los 

menores
Presencial Nombre de la persona a  quien se deposita la pension ü identificacion oficial No aplica por ser un servicio De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532

Articulos 118 al 141 de la ley para la familia en el estado 

de hidalgo

Queja o denuncia en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 11/01/2018 Conciliación Municipal 2017 09/01/2018

Es un servicio gratuito, las celdas en blanco 

no se ha generado información por lo cual no 

hay hipervinculos.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo

Canalización de personas a 

la instancia 

correspondiente

A toda la poblacion en general
Que se les brinde la atencion adecuada sin tener que estar 

revictimizando a las personas
Presencial

Identificacion oficial ya sea ife, ine, licencia de conducir o constancia de identidad 

de este municipio en original y copia
No se necesita por ser canalizacion De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532

Articulos 1ro. Y 115    de la constitucion politica de los 

estados unidos mexicanos

Queja o denuncia en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 11/01/2018 Conciliación Municipal 2017 09/01/2018

Es un servicio gratuito, las celdas en blanco 

no se ha generado información por lo cual no 

hay hipervínculos.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo

Consignación de pago de 

una deuda

Mayores de 18 años que cuenten 

con la capacidad jurídica 
Aseguarse de que se deposita ante una autoridad y es confiable Presencial

Identificacion oficial, ya sea ife, ine, licencia de conducir, o constancia de identidad 

de este municipio, en original y copia
Identificacion oficial De 5 a 30minutos Indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532 Articulos 2079-2085 código civil para el estado de hidalgo

Queja o denuncia en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 11/01/2018 Conciliación Municipal 2017 09/01/2018

Es un servicio gratuito, las celdas en blanco 

no se ha generado información por lo cual no 

hay hipervínculos.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramites Administrativo

Solicitud de material 

deportivo y subsidio a 

eventos deportivos

Público en general Combatir el ocio y sedentarismo presencial Solicitud por escrito Oficio 10 días hábiles 5 días Tabla_235530 0 Gratuito Tabla_235532 Ley orgánica Municipal
Queja o denuncia en 

Contraloría Muncipal
Tabla_235531 15/01/2018 Comude 2017 15/01/2018

Las celdas en blanco no se a generado 

información.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo 

Licencia de 

Funcionamiento 

Población 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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XX/Solicitud%20

_de_LICENCIA_de_Funcionamiento.pdf

10 dias 
Dependerá del trámite a realizar ante 

cualquier instancia
Tabla_235530

Ley de ingresos para el 

municipio de Zacualtipán de 

Ángeles hidalgo, 

correspondiente al ejercicio 

fiscal 2017

Tabla_235532 Ley organica municipal del estado de hidalgo 

Queja o denuncia ante 

la contraloria 

muncipal.

Tabla_235531 15/01/2018 Reglamentos y Espectaculos 2017 15/01/2018

El costo dependera del giro comercial al que 

se destine el procedimiento,no se cuenta con 

documentos al hipervinculos de información, ni 

la catalogo.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Placa de Funcionamiento 

Población 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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XX/SOLICITUD_P

LACA_COMERCIAL.pdf

10 dias 
Dependerá del trámite a realizar ante 

cualquier instancia
Tabla_235530

Ley de ingresos para el 

municipio de Zacualtipán de 

Ángeles hidalgo, 

correspondiente al ejercicio 

fiscal 2018

Tabla_235532 Ley organica municipal del estado de hidalgo 

Queja o denuncia ante 

la contraloria 

muncipal.

Tabla_235531 15/01/2018 Reglamentos y Espectaculos 2017 15/01/2018

El costo dependera del giro comercial al que 

se destine el procedimiento,no se cuenta con 

documentos al hipervinculos de información, ni 

la catalogo. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Permiso 

Población 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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XX/SOLICITUD_P

ERMISO_EVENTUAL.pdf

5 dias 
Dependerá del trámite a realizar ante 

cualquier instancia
Tabla_235530

Ley de ingresos para el 

municipio de Zacualtipán de 

Ángeles hidalgo, 

correspondiente al ejercicio 

fiscal 2019

Tabla_235532 Ley organica municipal del estado de hidalgo 

Queja o denuncia ante 

la contraloria 

muncipal.

Tabla_235531 15/01/2018 Reglamentos y Espectaculos 2017 15/01/2018

El costo dependera del giro comercial al que 

se destine el procedimiento,no se cuenta con 

documentos al hipervinculos de información, ni 

la catalogo. 

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite avaluo catastral

expedicion de avaluo 

catastral
ciudadania en general asignacion del valor catastral a un predio presencial

* se otorga el tramite a personas mayores de edad* recepcion de documentos lunes 

- martes.* programcion 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.

2 dias 15-20 dias Tabla_235530 787 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532
Ley Catastro  ( art. 17 fraccion XVI)Ley de ingresos 2017 

(art. 24)

recibir el tramite en 

tiempo y forma
Tabla_235531 18/01/2018 obras publicas 2017 18/01/2018

los espacios en blanco(I, S, T, ) no se tienen 

formatos

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

Constancia de 

alineamiento y 

numero oficial

Expedicion de constancia 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* recepcion de documentos lunes 

- martes.* programacion de visitas jueves - 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 Tabla_235530 250 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532 Ley de ingresos  2017 art. 23
recibir el tramite en 

tiempo y forma
Tabla_235531 18/01/2018 obras publicas 2017 18/01/2018

los espacios en blanco(I, S, T, U) no se tienen 

formatos

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

constancia de 

areas verdes
Expedicion de constancia 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 Tabla_235530 195 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532 Ley de ingresos 2017 art. 23
recibir el tramite en 

tiempo y forma
Tabla_235531 18/01/2018 obras publicas 2017 18/01/2018

los espacios en blanco(I, S, T, U) no se tienen 

formatos

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

constancia de no 

servicio de agua
Expedicion de constancia 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 Tabla_235530 53 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532 Ley de ingresos 2017

recibir el tramite en 

tiempo y forma
Tabla_235531 18/01/2018 obras publicas 2017 18/01/2018

los espacios en blanco(I, S, T, U) no se tienen 

formatos

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

Licencia de 

construccion y 

rebaje

Expedicion de Licencia 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 Tabla_235530 12 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532

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 

DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL DE 

ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES, HIDALGO. 

recibir el tramite en 

tiempo y forma
Tabla_235531 18/01/2018 obras publicas 2017 18/01/2018

los espacios en blanco(I, S, T, U) no se tienen 

formatos

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

servicio de agua 

potable y drenaje
Expedicion de permiso 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 Tabla_235530 1544 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532

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.

recibir el tramite en 

tiempo y forma
Tabla_235531 18/01/2018 obras publicas 2017 18/01/2018

los espacios en blanco(I, S, T, U) no se tienen 

formatos

Zacualtipán de 

Ángeles
tramite

Cambio de 

propietario
Expedicion de tramite 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 Tabla_235530 239 Ley de ingresos 2017 Tabla_235532 Ley de ingresos 2017
recibir el tramite en 

tiempo y forma
Tabla_235531 18/01/2018 obras publicas 2017 18/01/2018

los espacios en blanco(I, S, T, U) no se tienen 

formatos

Zacualtipán de 

Ángeles

acta de 

nacimiento.
acta acta

toda la poblacion que se encuentre 

registrada  en su nacimiento, 

defuncion, matrimonio y 

reconocimiento en el municipio 

dezacualtipan 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
copia del acta anterior o curp iimpresa

en el momento en que vienen a realizar el tramite se 

les hace entrega del acta solicitada
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 53

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532

TÍTULO DÉCIMO TERCERO DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley para la familia

Tabla_235531 09/01/2018 registro del estado familiar 2017 09/01/2018 las celdas en blanco por no existir hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles

acta de 

matrimonio
acta 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 

uniónjurídica  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.
copia del acta anterior o curp iimpresa

en el momento en que vienen a realizar el tramite se 

les hace entrega del acta solicitada
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 53

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532

TÍTULO DÉCIMO TERCERO DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley para la familia

Tabla_235531 09/01/2018 registro del estado familiar 2017 09/01/2018 las celdas en blanco por no existir hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles
acta de defuncion acta 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.
copia del acta anterior o curp iimpresa

en el momento en que vienen a realizar el tramite se 

les hace entrega del acta solicitada
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 53

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532

TÍTULO DÉCIMO TERCERO DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley para la familia

Tabla_235531 09/01/2018 registro del estado familiar 2017 09/01/2018 las celdas en blanco por no existir hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles
acta de divorcio acta 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.
copia del acta anterior o curp iimpresa

en el momento en que vienen a realizar el tramite se 

les hace entrega del acta solicitada
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 53

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532

TÍTULO DÉCIMO TERCERO DEL REGISTRO DEL 

ESTADO FAMILIAR CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES de la ley para la familia

Tabla_235531 09/01/2018 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

inscripcion 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
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 0

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 art.393. ley para la familia del estado de hidalgo Tabla_235531 09/01/2018 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

inscripcion 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

indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 225.7

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 CAPÍTULO VI ley para la familia del estado de hidalgo Tabla_235531 09/01/2018 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 

inscripcion 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

indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 1030

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 CAPÍTULO VI ley para la familia del estado de hidalgo Tabla_235531 09/01/2018 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 

inscripcion 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

indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 1288

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 CAPÍTULO VI ley para la familia del estado de hidalgo Tabla_235531 09/01/2018 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 

inscripcion 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

indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 1545

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 CAPÍTULO VI ley para la familia del estado de hidalgo Tabla_235531 09/01/2018 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 

inscripcion de 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

indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 1932

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 CAPÍTULO VI ley para la familia del estado de hidalgo Tabla_235531 09/01/2018 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

inscripcion 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
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 221

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 CAPÍTULO III ley para la familia del estado de hidalgo Tabla_235531 09/01/2018 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

inscripcion 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
indefinido no tiene vigencia Tabla_235530 221

ley de ingresos para el 

municipio de zacualtipan de 

angeles, hidalgo.

Tabla_235532 CAPÍTULO VIII ley para la familia del estado de hidalgo Tabla_235531 09/01/2018 registro del estado familiar 2017 09/01/2018 las celdas en blanco por no existir hipervinculo

Zacualtipán de 

Ángeles
TRAMITE ADMINISTRATIVO

TRAMITE  DE ESCRITURA 

PUBLICA
PÚBLICO EN GENERAL CERTEZA JURÍDICA  DE LA PROPIEDAD PRESENCIAL 

1.- TENER LA POSICIÓN DEL PREDIO POR MÁS DE 5 AÑOS2.- SER DE 

ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (QUE NO EXCEDAN 150 SALARIOS 

MÍNIMOS)3.- PARA PREDIO URBANO, SOLO SE REGULARIZARA HASTA UNA 

SUPERFICIE TOTAL DE 1,000.00 M24.-PARA PREDIO RUSTICO, SOLO SE 

REGULARIZARA HASTA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 10,000.00M2

 1.-PRESENTAR COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL2.-CONSTANCIA DEL DELEGADO3.-CONSTANCIA DEL 

COMISARIADO EJIDAL4.-CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN DE ÁREAS VERDES5.- COPIA DEL ACTA DE 

NACIMIENTO DEL PROMOVENTE6.- CROQUIS DEL PREDIO FIRMADO POR LOS COLINDANTES Y SELLADO Y 

FIRMADO POR EL DELEGADO Y EL COMISARIADO7.- COPIA DE CREDENCIAL DE LOS COLINDANTES8.- 

COPIA DE CREDENCIAL DE DOS TESTIGOS9.-PRESENTAR TARJETA PREDIAL AL CORRIENTE DE PAGO10.- 

COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR

1 AÑO 6 MESES
HASTA  QUE NO SE ENAJENE EL 

BIEN 
Tabla_235530 0 Tabla_235532

ARTICULO 57 FRACCIONES XIII DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL 

QUEJA O DENUNCIA 

EN CONTRALORÍA 

MUNICIPAL

Tabla_235531 10/01/2018 SINDICATURA 2017 10/01/2018

SE REQUIERE  AVALUO CATASTRAL QUE 

TIENE UN COSTO  DE $945.00 ,  EL 

TRAMITE TIENE UN COSTO DE $1500.00 

POR  HONORARIOS  NOTARIALES+ 

IMPUESTOS, QUE SON ENTREGADOS 

DIRECTAMENTE AL NOTARIO PÙBLICO 

DESIGNADO POR EL PROGRAMA DE 

TENENCIA DE LA TIERRA,  SE PAGAN  

CONSTANCIAS DEL DELEGADO Y 

COMISARIADO;EL  COSTO VARIA  SEGÚN 

EL COMISARIADO O DELEGADO. LOS 

ESPACIOS EN BLANCO NO SE HA 

GENERADO INFORMACIÓN

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Adiministrativo

Solicitud del servicio de 

reparación de lamparas
Ciudadanía en general Reparación de luminarias del Alumbrado Público Presencial

Solicitud elaborada, dirigida al director del área de Servicios Públicos con copia del 

solicitante
Solicitud y copia de credencial de elector del solicitante Inmediata No tiene vigencia Tabla_235530 0 Tabla_235532 Artículo 108 de la Ley Orgánica del Estado de Hidalgo

Queja o denuncia ante 

contraloría
Tabla_235531 30/01/2018 Servicios Públicos 2017 29/01/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Adiministrativo

Solicitud del servicio de 

reparación de lamparas
Ciudadanía en general Reparación de luminarias del Alumbrado Público Presencial

Solicitud elaborada, dirigida al director del área de Servicios Públicos con copia del 

solicitante
Solicitud y copia de credencial de elector del solicitante Inmediata No tiene vigencia Tabla_235530 0 Tabla_235532 Artículo 108 de la Ley Orgánica del Estado de Hidalgo

Queja o denuncia ante 

contraloría
Tabla_235531 30/01/2018 Servicios Públicos 2017 24/01/2018

Zacualtipán de 

Ángeles

Inscripción

del

alumno a

C.A.I.C.

(Centro de

Asistencia

Infantil

Comunitari

o)

PERSONAL Cédula de inscripción 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 MADRE SOLTERA, TRABAJADORA O EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL. 

¬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 Ciclo escolar que el menor curse Tabla_235530 300
Diario Oficial de la federacion 

(2012-2016)
Tabla_235532

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 art. 31 art. 32

Podrá realizar una

queja en el buzón de

la escuela o en el de

Presidencia

Municipal y/o acudir

a Contraloría

Municipal y reportar

su queja

Tabla_235531 27/01/2018 Centro de Asistencia Infantil Comunitario 2017 27/01/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Constancia de ingresos Público en general Comprueba los ingresos del interesado Presencial Proporcionar datos Acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente en original y copia 15 minutos 3 meses Tabla_235530 53 Ley de Ingresos Municipal Tabla_235532

Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, Artículo 

60, Fracción II

Queja o denuncia en 

Contraloría Municipal
Tabla_235531 16/01/2018 Secretaría General Municipal 2017 16/01/2018

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Constancia de identidad Público en general Identificación con fotografía del interesado Presencial Proporcionar datos

Constancia original del delegado, Acta de nacimiento original y copia, se devolverá el original al interesado, 

Comprobante de domicilio copia, dos fotografías tamaño infantil
15 minutos 3 meses Tabla_235530 53 Ley de Ingresos Municipal Tabla_235532

Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, Artículo 

60, Fracción II

Queja o denuncia en 

Contraloría Municipal
Tabla_235531 16/01/2018 Secretaría General Municipal 2017 16/01/2018

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo

Constancia de 

Dependencia Económica
Público en general Comprueba los ingresos del interesado Presencial Proporcionar datos Acta de nacimiento copia, Comprobante de domicilio reciente copia 15 minutos 3 meses Tabla_235530 53 Ley de Ingresos Municipal Tabla_235532

Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, Artículo 

60, Fracción II

Queja o denuncia en 

Contraloría Municipal
Tabla_235531 16/01/2018 Secretaría General Municipal 2017 16/01/2018

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Constancia de Origen Público en general Comprueba la identidad del interesado Presencial Proporcionar datos

Acta de nacimiento original y copia, Credencial de elector del declarante original y copia, un testigo con credencial 

de elector original y copia, dos fotografías tamaño pasaporte, constancia del delegado donde haga constar que la 

persona es originaria del barrio, colonia o comunidad

15 minutos 3 meses Tabla_235530 53 Ley de Ingresos Municipal Tabla_235532
Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, Artículo 

60, Fracción II

Queja o denuncia en 

Contraloría Municipal
Tabla_235531 16/01/2018 Secretaría General Municipal 2017 16/01/2018

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo

Constancia de Modo 

Honesto de Vivir
Público en general Acredita la manera de vivir del interesado Presencial Proporcionar datos Acta de nacimiento copia, comprobante de domicilio copia, identificación oficial con fotografía copia 15 minutos 3 meses Tabla_235530 53 Ley de Ingresos Municipal Tabla_235532

Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, Artículo 

60, Fracción II

Queja o denuncia en 

Contraloría Municipal
Tabla_235531 16/01/2018 Secretaría General Municipal 2017 16/01/2018

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Administrativo Constancia de Residencia Público en general Acredita el domicilio del interesado Presencial Proporcionar datos Constancia original del delegado, acta de nacimiento copia, comprobante de domicilio copia 15 minutos 3 meses Tabla_235530 53 Ley de Ingresos Municipal Tabla_235532

Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, Artículo 

60, Fracción II

Queja o denuncia en 

Contraloría Municipal
Tabla_235531 16/01/2018 Secretaría General Municipal 2017 16/01/2018

En los espacios en blanco no se ha generado 

información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Traslados de 

dominio

Certificado de valor fiscal y 

de no adeudo

Población adscrito al registro 

público de la propiedad

Obtener posesion legal de su terreno ante el municipio y el 

correspondiente pago de su impuesto predial
Presencial Mayoria de edad

cuatro hojas de traslado, solicitud dirigido al director de catastro, titulo de propiedad, avaluo catastral, credencial del 

enajenante y adquiriente, plano de la propiedad.
15 dias un año Tabla_235530 405 Ley de ingresos municipal Tabla_235532 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo Obtener documento Tabla_235531 29/01/2018 departamento de Catastro 2017 29/01/2018

En los campos de hipervinculo a los formatos, 

información adicional, hipervinculo al sistema 

no se ha generado información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Clave catastral Numero catastral Ejidatarios con titulo de propiedad Obtendra el titulo de propiedad original Presencial Mayoria de edad

copia de titulo de propiedad, copia de credencial de elector, solicitud dirigida al presidente municipal y firmada por el 

propietario.
20 dias un año Tabla_235530 752 Ley de ingresos municipal Tabla_235532 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo Obtener documento Tabla_235531 29/01/2018 departamento de Catastro 2017 29/01/2018

En los campos de hipervínculo a los formatos, 

información adicional, hipervinculo al sistema 

no se ha generado información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Constancia 

Constancia de no adeudo 

predial

Poblacion con documentos que 

acrediten poseedores de algun 

inmueble

Aclaraciones de no adeudo del impuesto predial, no genera algun 

rezago.
Presencial Mayoria de edad copia de tarjeta predial al corriente,copia escrituras publicas, solicitud. 5 dias un año Tabla_235530 108 Ley de ingresos municipal Tabla_235532 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo Obtener documento Tabla_235531 29/01/2018 departamento de Catastro 2017 29/01/2018

En los campos de hipervinculo a los formatos, 

información adicional, hipervinculo al sistema 

no se ha generado información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Inscripcion y altas 

registro al padron 

catastral

Inscripcion catastral y altas 

de predios ocultos 

Poblacion en posesion de un 

inmueble oculto

Estara al corriente en sus contribuciones prediales no generara rezago 

en el impuesto predial.
Presencial Mayoria de edad

croquis del predio con medidas y colindancias, constancia expedida por el delegado de la colonia donde este 

ubicado el predio, constancia expedida por las autoridades del ejido correspondiente al lugar, constancia de areas 

verdes expedida por la direccion de Desarrollo urbano, copia de identificacion oficial del solicitante, de los 

colindantes, copia de identificacion de la causa generadora y copia del documento que acredite la posesion.

15 dias un año Tabla_235530 250 Ley de ingresos municipal Tabla_235532 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo Obtener documento Tabla_235531 29/01/2018 departamento de Catastro 2017 29/01/2018

En los campos de hipervinculo a los formatos, 

información adicional, hipervinculo al sistema 

no se ha generado información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Tarjeta predial

Reposicion de tarjeta 

predial

Personas con escrituras 

registradas en el registro publico 

de la propiedad

El contribuyente estara al corriente en sus contribuciones del pago de 

impuesto predial y podrá realizar cualquier tramite que el interesado 

convenga.

Presencial Mayoria de edad
copia de escrituras debidamente registradas, copia de identificacion oficial solicitud dirigida a la direccion de 

catastro
2 dias un año Tabla_235530 80 Ley de ingresos municipal Tabla_235532 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo Obtener documento Tabla_235531 29/01/2018 departamento de Catastro 2017 29/01/2018

En los campos de hipervinculo a los formatos, 

información adicional, hipervinculo al sistema 

no se ha generado información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Actualizacion de 

datos 
Actualización de datos

Personas con escrituras 

registradas en el registro publico 

de la propiedad

Debidamente requisitados los datos seran ingresados en el sistema y el 

propietario estará actualizado en sus datos catastrales
Presencial Mayoria de edad copia de las escrituras, copia de identificacion oficial 5 dias un año Tabla_235530 0 Tabla_235532 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo

Obtener documento 

con datos correctos
Tabla_235531 29/01/2018 departamento de Catastro 2017 29/01/2018

En los campos de hipervinculo a los formatos, 

información adicional, hipervinculo al sistema 

no se ha generado información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Corrección de 

datos 

Corrección de datos en 

tarjeta predial
Poblacion en general

La tarjeta a entregar tendra los datos correctos que traiga la escritura 

debidamente inscrita en el registro publico de la propiedad
Presencial Mayoria de edad tarjeta predial y o escrituras 5 dias un año Tabla_235530 0 Tabla_235532 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo

Obtener documento 

con datos correctos
Tabla_235531 29/01/2018 Departamento de Catastro 2017 29/01/2018

En los campos de hipervinculo a los formatos, 

información adicional, hipervinculo al sistema 

no se ha generado información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Trámite Administrativo

Constancias del 50% de 

Becas para la Univesridad 

Siglo XXI 

Para alumnos de Bachillerato, 

Licenciatura, Maestría y Doctorado
50% de descuento de beca sobre el pago de colegiaturas Presencial sólo para alumnos de nuevo ingreso copia de acta de nacimiento actualizada y copia del CURP 1 DÍA 1 DÍA Tabla_235530 0 no aplica Tabla_235532 Convenio con el Centro Universitario Siglo XXI Quejas y denuncia Tabla_235531 29/01/2018 Educación y Cultura 2017 29/01/2018

No hay hípervinculo al documento y al 

Sistema

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

derribo de arboles 

en riesgo

derribo de raboles en riesgo 

dentro de la cabecera 

municipal 

público en general afectado por el arbolado en riesgo presencial indispensable que el arbol se encuerntre en riesgo solicitud dirigida al director de ecologia, copia del predial actualizado y comprobante de domicilio.  2 dias habiles 5 dias Tabla_235530 729
Articulo 32 de la ley general 

de ingresos
Tabla_235532

Articulo 59 del reglamento municipal de proteccion al 

mabiente
contraloria municipal Tabla_235531 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
Trámite

BECAS 

ACADEMICAS, DE 

APOYO A NIÑOS 

Y NIÑAS, EN 

PREVENCIÓN 

DEL TRABAJO 

INFANTIL

Apoyos compensatorios 

(Becas)

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

FORTALECER A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDIANTE 

DIVERSAS ESTRATEGIAS COMO LA ASIGNACIÓN DE BECAS 

ACADÉMICAS O DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A NIÑAS Y 

NIÑOS A FIN DE DISMINUIR LA PREVALENCIA DEL TRABAJO 

INFANTIL URBANO-MARGINAL.

Presencial 
SER PARTE DEL GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO PAMAR Y ESTAR 

EN SITUACI{ON DE RIESGO DE TRABAJO INFANTIL 

SER PARTE DEL GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO PAMAR Y ESTAR EN SITUACI{ON DE RIESGO DE 

TRABAJO INFANTIL 
En espera de respuesta Estatal Anual Tabla_235530 0 Gratuito Tabla_235532 Guia Operativa 

Respuesta brevev ante 

la solicitud del trámite 
Tabla_235531 05/09/2016 PAMAR 2018 16/01/2018

Los espacios en blanco son debido a que no 

se ha generado informacion relacionada con 

los datos del área

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Informacion

Programa pension para 

adultos mayores 65 y mas

Persona de 65 años en adelante 

que no reciben ingresos por 

concepto de jubilacion y pension.

1.-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 proteccion 

social a adultos mayores.

Personal

Tener 65 años y mas, presentarse a la mesa de atencion para solicitar la 

incorporacion al programa, no recibir ingresos por pension o jubilacion. Proporcionar 

los datos necesarios para el llenado de informacion.

Identificaion oficial, acta de nacimiento, curp y comprobante de domicilio. 2, 4 y 6 meses Tabla_235530 Tabla_235532 Interponer queja Tabla_235531 30/01/2018 Desarrollo Social 2017 30/01/2018

Los campos en blanco no se ha generado 

informacion. Por ser un servicio gratuito no se 

realiza ningun pago. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Informacion

Programa Inclusion Social 

Prospera

Familias cuya condiciones 

socieconomicas 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 prospesa

Personal

La Coordinacion Nacional del programa es la responsable de la recoleccion, 

captura, procesamiento, resguardo y analisis de la informacion de las familias, que 

se genera a traves de la encuesta 

Identificaion oficial, acta de nacimiento, curp y comprobante de domicilio. 2,4 y 6 meses Tabla_235530 Tabla_235532 Interponer queja Tabla_235531 30/01/2018 Desarrollo Social 2017 30/01/2018

Los campos en blanco no se ha generado 

informacion. Por ser un servicio gratuito no se 

realiza ningun pago. 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Solicitud _de_LICENCIA_de_Funcionamiento.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Solicitud _de_LICENCIA_de_Funcionamiento.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/Solicitud _de_LICENCIA_de_Funcionamiento.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SOLICITUD_PLACA_COMERCIAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SOLICITUD_PLACA_COMERCIAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SOLICITUD_PLACA_COMERCIAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SOLICITUD_PERMISO_EVENTUAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SOLICITUD_PERMISO_EVENTUAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XX/SOLICITUD_PERMISO_EVENTUAL.pdf


Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Informacion

Programa Seguros de vida 

para jefas de familia

Niños, niñas y adolescentes en 

orfanidad 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.

Personal

Acudir a las oficinas de desarrollo social a llenar el formato de pre-registro el cual es 

enviado a las oficinas de la Delegacion estatal de seguros de vida para jefas de 

familia.

Jefa de Familia:Acta de defuncion original certificada tamaño carta, curp, acta de nacimiento, copia de credencial de 

elector, Hijo: Curp, Constancia de estudios y acta de nacimiento, Representante: Acta de nacimiento, credencia de 

elector, comprobante de domicilio, curp y en caso de que los hijos sean menores a 6 años debe presentar una 

constancia elaborada por la procuraduria del menor

2,4 y 6 meses Tabla_235530 Tabla_235532 Interponer queja Tabla_235531 30/01/2018 Desarrollo Social 2017 30/01/2018

Los campos en blanco no se ha generado 

informacion. Por ser un servicio gratuito no se 

realiza ningun pago. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tabla_235530 Tabla_235532 Tabla_235531 31/01/2018 Instituto Municipal de la Juventud 2017 31/01/2018

Los espacios en blanco indican que al 

momento no se a generado información

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud

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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Ayudas

T%C3%A9cnicas-formatos.pdf

Según disponibilidadde losproyectos enel Sistema 

SEDIFHidalgo.
No tiene Vigencia Tabla_235530

Reglas de operación apartado  

2. Lineamiento (2.4.2 Importe 

del Apoyo y 2.4.3 Gastos de 

Operación) 

Tabla_235532

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 

Tabla_235531

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

descargables/transparencia/FRACCI

ON_XIX/DIF/reglas_de_operacion_a

yudas_tecnicas.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_XIX/DIF/reglas_d

e_operacion_ayudas_tecnicas.

pdf

31/01/2018 DIF municipal 2017 30/01/2018

El campo de costo se encuentra vacio ya que 

se determina en base a las Reglas de 

operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 

Importe del Apoyo y 2.4.3 Gastos de 

Operación) 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud

"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.

* Dos fotografías (tamaño postal):

• Una de la persona con discapacidad de cuerpo completo dentro de su domicilio,

• Una de la fachada de la casa donde se muestre el espacio físico donde instalara su proyecto (según aplique),

Las fotografías deberán traerlas pegadas en hojas blancas con el nombre del tutor y beneficiario, tipo de proyecto 

que solicita, del Municipio del que proviene y lo que representa la foto.

* Cuando solicite semovientes (ovinos, porcinos o aves) deberán traer una constancia original de que es productor, 

que sabe o conoce acerca del manejo de estos animales, expedida por su Presidencia Municipal. Nota: En caso de 

que el beneficiario sea menor de edad, o con discapacidad auditiva, visual, intelectual o mental, deberá tener un 

tutor o representante el cual puede ser su familiar. En caso de que el tutor del beneficiario sea su esposo (a), 

deberá traer copia (legible) del acta de matrimonio o constancia de unión libre, expedida por el Registro Civil de su 

Municipio.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Proyect

oProductivos-formatos.pdf

De tres a seis meses, otorga DIF Estatal en 

coordinación con DIF Municipal.
No tiene Vigencia Tabla_235530 Tabla_235532

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 

Tabla_235531 31/01/2018 DIF municipal 2017 30/01/2018

Los campos de Cobro y Sustento legal para 

su Cobro se encuentra vacio ya que este 

tramite es gratuito, asi mismo los campos de 

Hipervínculo información adicional del trámite 

y Hipervínculo al sistema correspondiente 

hasta la fecha no se cuenta con información 

adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud 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 Mes y medio Tabla_235530

Reglas de operación apartado 

2. Lineamientos (2.4.1 Importe 

del apoyo)

Tabla_235532
Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, Art 

31 y 33.

Podrá realizar una 

queja en el buzón de 

quejas y sugerencias 

de Presidencia 

Municipal y/o acudir a 

contraloría 

Tabla_235531

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

descargables/transparencia/FRACCI

ON_XIX/DIF/reglas_de_operacion_

plan_invernal.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_XIX/DIF/reglas_d

e_operacion_plan_invernal.pdf

31/01/2018 DIF municipal 2017 30/01/2018

El campo de costo se encuentra vacio ya que 

este es un servicio gratuito señalado en 

Reglas de operación apartado 2. Lineamientos 

(2.4.1 Importe del apoyo), y asi mismo el 

Hipervinculo al/los formatos respectivos, no 

aplica ya que es información que el solicitante 

proporciona .

Zacualtipán de 

Ángeles
trámite administrativo

refrendo de panteón 

municipal

titular del espacio designado en ele 

panteón municipal.
hacer uso de ese espacio del panteón por un periodo de 7 años. presencial recibo de pago del refrendo refrendo anterior o croquis del espacio signado.  inmediato inmediato Tabla_235530 618 Ley Orgánica Municipal Tabla_235532 Ley orgánica municipal 

presentar su queja o 

denuncia 
Tabla_235531 30/01/2018 contraloria 2017 25/01/2018

En los espacios en blanco no se generado 

información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
trámite administrativo permiso de exhumación

titular del espacio designado en ele 

panteón municipal.
poder trasladar los restos hacia otro panteón presencial recibo de pago de permiso de exhumación refrendo pagado inmediato inmediato Tabla_235530 41 Ley Orgánica Municipal Tabla_235532 Ley orgánica municipal 

presentar su queja o 

denuncia 
Tabla_235531 30/01/2018 contraloria 2017 25/01/2018

En los espacios en blanco no se generado 

información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
trámite administrativo permiso de construcción

titular del espacio designado en ele 

panteón municipal.
poder construir dentro de su espacio de panteón presencial recibo de pago de permiso de construcción refrendo pagado inmediato inmediato Tabla_235530 195 Ley Orgánica Municipal Tabla_235532 Ley orgánica municipal 

presentar su queja o 

denuncia 
Tabla_235531 30/01/2018 contraloria 2017 25/01/2018

En los espacios en blanco no se generado 

información. 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Proyecto 

productivo
Elaboracion de proyectos Productores agropecuarios 

Que los interesados tengan la oportunidad de obtener y desarrollar un 

proyecto productivo
Presencial

Tener una idea de proyecto, Curp, credencial ine, comprobante de domicilio, 

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

productor agropecuario, comprobante de pertenecer al padron unico de beneficiarios 

de la sagarpa 

Curp, credencial ine, comprobante de domicilio, cotizacion del  bien a adquirir, escrituras o titulo de propiedad, 

constancia de productor agropecuario, comprobante de pertenecer al padron unico de beneficiarios de la sagarpa 
cuatro meses permanente Tabla_235530 Tabla_235532 Articulo 22 Ley de desarrollo rural sustentable

Presentar queja en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 26/01/2018 agricultura y ganaderia 2017 26/01/2018

Espacios en blanco porque no se ha generado 

información al momento 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Areteo de ganado

Campaña de identificacion 

de ganado

Productores que se dedican a las 

actividades pecuarias  

Que los productores pecuarios cuenten con la identificacion individual 

del hato ganadero y obtengan la clave UPP
Presencial Inventario ganadero reciente, actualizacion de registro de fierro quemador Inventario ganadero reciente, actualizacion de registro de fierro quemador un mes indefinido Tabla_235530 30

Ley de fomento y desarrollo 

pecuario
Tabla_235532 Articulo 22 Ley de fomento y desarrollo pecuario

Presentar queja en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 26/01/2018 agricultura y ganaderia 2017 26/01/2018

Espacios en blanco porque al momento no se 

ha generado la información 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Documento de 

transmision de 

ganado

Bioseguridad y trazabilidad
Productores que se dedican a las 

actividades pecuarias 

Que los productores agropecuarios cuenten con un documento de 

transmision de ganado para cuando realicen una compra-venta de 

ganado.

Presencial Ser productor ganadero que se dedique a la compra y venta de ganado
Copia de la credencial del ine del comprador y vendedor, numero de arete de identificacion del ganado, figura de 

herrar    
quince minutos un año Tabla_235530 50

Ley de fomento  y desarrollo 

pecuario
Tabla_235532 Articulo 29 Ley de fomento y desarrollo pecuario

Presentar queja en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 26/01/2018 agricultura y ganaderia 2017 26/01/2018

Espacios en blanco, porque no se ha 

generado información al momento

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Registro de fierro 

quemador

Registro de fierro quemador 

en formatos oficiales del 

Comité de Fomento 

Productores que se dedican a las 

actividades pecuarias 

Que los productores agropecuarios cuenten con un registro de fierro 

quemador, para marcar e identificar su ganado 
Presencial

Credencial ine, curp, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, escrituras o 

titulo de propiedad, clave UPP, fierro quemador  

Credencial ine, curp, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, escrituras o titulo de propiedad, clave UPP, 

fierro quemador
quince minutos un año Tabla_235530 65

Ley de fomento y desarrollo 

pecuario
Tabla_235532 Articulo 25 Ley de fomento y desarrollo pecuario

Presentar queja en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 26/01/2018 agricultura y ganaderia 2017 26/01/2018

Espacios en blanco porque al momento no se 

ha generado la información 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite

Gestion de 

alevines 

Ingreso de solicitudes de 

Acuacultura a la Direccion 

de Acuacultura de 

SEDAGROH

Productores que se dedican a las 

actividades acuicolas y que 

cumplan con los requisitos de 

elegibilidad 

Que los productores solicitantes fomenten la actividad piscicola en el 

municipio y generen ingresos propios  
Presencial Solicitud elaborada, credencial ine, curp, comprobante de domicilio Solicitud elaborada, credencial ine, curp, comprobante de domicilio un mes indefinido Tabla_235530 Tabla_235532 Articulo 3 Ley general de pesca y acuacultura

Presentar queja en 

Contraloria Municipal
Tabla_235531 26/01/2018 agricultura y ganaderia 2017 26/01/2018

Espacios en blanco porque no se ha generado 

información al momento

Zacualtipán de 

Ángeles

Cursos y 

Capacitaciones

Curso o 

capacitación
Aprender un oficio Población en general Aprender un oficio o actividad para integrarse al ambito laboral Presencial

Formar un grupo minimo de 15 integrantes, a población abierta mayores de 16 

años, dependiendo del curso es el costo del mismo
copia de INE, CURP, menores de 16 años CURP y carta de identidad Variable Variable Tabla_235530 250

Ley de Ingresos del Estado de 

Hidalgo
Tabla_235532

El Instituto de capacitación para el trabajo del estado de 

Hidalgo, observa para el cumplimiento de su objeto de 

creación; las disposiciones contenidas en el art.3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

de los arts. 8bis. De la constitución Política para el estado 

de Hidalgo, ley general de educación, de los artículos 

48,49 y 76;del programa sectorial de educación, objetivo 

5; de la ley de educación para el estado de Hidalgo, el 

decreto de creación reformado; así como los planes y 

programas de educación y capacitación federales y 

estatales.  

Interponer queja Tabla_235531 31/01/2018 Desarrollo Económico 2017 31/01/2018

No se cuenta con los formatos 

correspondientes, ni con información 

adicional, ni el sistema correspondiente, ya 

que se maneja directamente en el plantel 

ICATHI

Zacualtipán de 

Ángeles

Cursos y 

Capacitaciones
Curso Aprender un oficio Población en general Aprender un oficio o actividad para integrarse al ambito laboral Presencial Formar un grupo minimo de 12 integrantes, sin costo Copia de INE, CURP Variable Variable Tabla_235530 Tabla_235532

Para orientar y verficar el cumplimiento de estas 

disposiciones en el desarrollo de sus funciones el 

educador y la misión en si, deberán apegarse a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en sus articulos 3ro, 31 fracción I, LXXIII,  fracción XXV, 

116 fracción VI, 123 fracción XII, 130 parrafo12, los cuales 

expresan la filosofia que en materia de educación orientan 

las acciones del estado; la ley federal de educación, la ley 

nacional de educación para adultos y la ley general de 

sociedades cooperativas y su reglamento relacionados 

con el servicio de misones culturales. 

Interponer queja Tabla_235531 31/01/2018 Desarrollo Económico 2017 31/01/2018

No se genera ningún costo por el curso o 

capacitación, no se cuenta con ningun 

formato, no se cuenta con información 

adicional, no se cuenta con algún sistema 

correspondiente.

Zacualtipán de 

Ángeles

Cursos y 

Capacitaciones

Curso y 

capacitación

Desarrollar un modelo de 

negocios
Población en general Emprender un negocio Presencial Formar un grupo minimo de 10 integrantes, sin costo Copia de INE Variable Variable Tabla_235530 Tabla_235532

Reglas de operación del fondo emprendedor El objetivo del 

fondo nacional emprendedor en adelante el FNE, es 

incrementar la productividad en las micro, pequeñas y 

medianas empresas, principalmente las ubicadas en 

sectores estratégicos, para incentivar el crecimiento 

económico nacional, regional y sectorial, mediante el 

impulso al fortalecimiento ordenado, planificado y 

sistemático del emprendimiento y del desarrollo 

empresarial en todo el territorio nacional, así como la 

consolidación de una economía innovadora, dinámica, 

incluyente y competitiva. Son objetivos del Fondo 

Nacional Emprendedor: 1. contribuir al incremento de la 

tasa de crecimiento de la producción bruta total de la 

micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la 

canalización de apoyos temporales y concurrentes 

garantizando la transparencia en la asignación de los 

mismos: II. Generar mediante la selección de los mejores 

proyectos que presenten los emprendedores y las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país, una gradual y 

firme transformación de estos.

Interponer queja Tabla_235531 31/01/2018 Desarrollo Económico 2017 31/01/2018

No se genera ningún costo por el curso o 

capacitación, no se cuenta con ningun 

formato, no se cuenta con información 

adicional, no se cuenta con algún sistema 

correspondiente.

Zacualtipán de 

Ángeles
Créditos Administrativo

Creditos Ben Mujer 

Emprende 

Mujeres que de manera individual o 

en grupo desarrollen una actividad 

económica o tengan iniciativa para 

emprender un proyecto productivo.

Apoyo a mujeres emprendedoras para actividades productivas presencial

Ser jefa de familia con dependientes económicos.- No tener otra fuente de 

financiamiento.-Alguna discapacidad física o algún dependiente económico en esta 

condición.- Estar en proceso  de intervención derivado de una situación de violencia.

INE,CURP,Acta de dependientes,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/descargable

s/ENTIDADES/IHMmujer/RO_2016_IHM.pdf
30 dias indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532 Tabla_235531 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los campos no requisitados es porque no se 

cuenta con esa información 

Zacualtipán de 

Ángeles
Capacitaciones Administrativo Cursos de Autoempleo

Capacitadoras, Mujeres mayores 

de 18 años con habilidades y 

conocimientos en alguna temática. 

Capacitadas mujeres mayores de 

15 años y mas, de  Hidalgo, 

organizadas en grupos de 15 o  no 

mayor de 35.

Capacitadora: transmitir sus conocimientos y habilidades obtenidenod 

un pago, capacitadas obtener un desarrollo integral y la posibilidad de 

generar un proyecrto, autoemplearse e incrementar sus ingresios.

presencial Disponibilidad de tiempo y poseer una habilidad Capacitadora: Copia de INE,CURP.Caspacitadas: copia de INE
http://transparencia.hgo.gob.mx/descargable

s/ENTIDADES/IHMmujer/RO_2016_IHM.pdf
10 dias indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532 Tabla_235531 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los campos no requisitados es porque no se 

cuenta con esa información 

Zacualtipán de 

Ángeles
Apoyos Administrativo

Otorgamiento de apoyos 

asistenciales

Mujeres que no cuentan con un 

servicio de salud 

(ISSSTE,IMSS,otros).

Apoyos con medicamentos, funcionales y para intervención quirurgica o 

tratamientos 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/descargable

s/ENTIDADES/IHMmujer/RO_2016_IHM.pdf
3 días indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532 Tabla_235531 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los campos no requisitados es porque no se 

cuenta con esa información 

Zacualtipán de 

Ángeles
Becas Administrativo Mujeres Estudiantes

de Nivel medio superior y superior, 

aplica para mujeres de regiones 

indigenas

Mujeres hidalguenses y residentes de municipios indigenas o con 

presencia idigena que se encuentren cursando el nivel medio superior o 

uperior en sistema escolarizado e instituciones publicas

presencial
Ser estudiante recidente, mujeres en regiones indigenas o con presencia indigena 

de los nivels medio superior y superior

Est. Socieconómico, solicitud de Beca,formatos proporcionados por IMM,copia de acta, curp,Const. De Estudios 

y/o Historial.

http://transparencia.hgo.gob.mx/descargable

s/ENTIDADES/IHMmujer/RO_2016_IHM.pdf
5 dias indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532 Tabla_235531 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018

Los campos no requisitados es porque no se 

cuenta con esa información 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicios Administrativo Trabajo Social

Realizar  la entrevista inicial a 

mujeres que lo soliciten , para 

posteriormente canalizarla con la/el 

profesionista o institución 

correspondiente de acuerdo a la 

problemática presentada. 

Apoyar a usuarias a restablecer las redes de apoyo que se han perdido 

a consecuencia del aislamiento que provoca 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.inmujeres.gob.mx/sit

es/default/files/pdfs/sistema_nacional/mod

elos/atencion/Modelo%20Integral%20de%20

Atencion%20a%20Mujeres_1.pdf

Al momento requerido indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532 Tabla_235531 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018
Los campos no requisitados es porque no se 

cuenta con esa información 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicios Administrativo Atención juridica

Otorgado por una profesionista en 

el área juridica (abogada), con 

experiencia en la atención a casos 

de mujeres en situación de 

violencia. 

Ser asesorada por una profesionista en proesos juridicos a realizar presencial Solicitar el servicio INE,CURP,Comp.dom.acta de hijos y solicitante, y acta de matrimonio

http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sit

es/default/files/pdfs/sistema_nacional/mod

elos/atencion/Modelo%20Integral%20de%20

Atencion%20a%20Mujeres_1.pdf

Al momento requerido indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532 Tabla_235531 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018
Los campos no requisitados es porque no se 

cuenta con esa información 

Zacualtipán de 

Ángeles
Servicios Administrativo Atención Psicologica

Se brinda de igual manera por 

psicólogas(os) expertas(os) en la 

atención a casos de mujeres en 

situaciones de violencia, el apoyo 

brindado es a través de 

intervención en crisis y apoyo 

psicológico, facilitando la 

explicación y comprensión de las 

experiencias violentas vividas.

Recuperar la confianza en si mismas,desde abordajes de atención 

emocional, individual
presencial Requerir del servicio INE,CURP,comp.de dom,acta de nac.y otros proporcionados por el IHM.

http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sit

es/default/files/pdfs/sistema_nacional/mod

elos/atencion/Modelo%20Integral%20de%20

Atencion%20a%20Mujeres_1.pdf

Al momento requerido indefinido Tabla_235530 0 Tabla_235532 Tabla_235531 31/01/2018 Instancia Municipal de las Mujeres 2017 31/01/2018
Los campos no requisitados es porque no se 

cuenta con esa información 

Zacualtipán de 

Ángeles
TRAMITE SOLICITUD

CONSTANCIA DE NO 

INFRACCIÓN
POBLACION EN GENERAL OBTENER SU CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN PRESENCIAL

PRESENTAR CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN EXPEDIDA POR TRANSITO 

ESTATAL
CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN 20 MINUTOS 1 MES Tabla_235530 53

ART. 17 DE LA LEY DE 

INGRESOS PARA 

MUNICIPIO DE 

ZACUALTIPAN DE 

ANGELES, HIDALGO.

Tabla_235532 REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD Tabla_235531 16/02/2018 SEGURIDAD PUBLICA 2017 21/02/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud

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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Jornada

sM%C3%A9dicas-

Según la programación

de fechas de campañas de cirugías por parte del 

SEDIF Hidalgo.

No tiene Vigencia Tabla_235530 Tabla_235532
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 

Tabla_235531 31/01/2018 DIF municipal 2017 30/01/2018

El campo de Costo y Sustento Legal Para Su 

Cobro se encuentran vacios ya que no aplica 

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
Tramite Solicitud

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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Ayudas

T%C3%A9cnicas-formatos.pdf

Según disponibilidadde losproyectos enel Sistema 

SEDIFHidalgo.
No tiene Vigencia Tabla_235530

Reglas de operación apartado  

2. Lineamiento (2.4.2 Importe 

del Apoyo y 2.4.3 Gastos de 

Operación) 

Tabla_235532

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 

Tabla_235531

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

descargables/transparencia/FRACCI

ON_XIX/DIF/reglas_de_operacion_a

yudas_tecnicas.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_XIX/DIF/reglas_d

e_operacion_ayudas_tecnicas.

pdf

02/10/2017 DIF Municipal 2017 02/01/2017

El campo de costo se encuentra vacio ya que 

se determina en base a las Reglas de 

operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 

Importe del Apoyo y 2.4.3 Gastos de 

Operación) 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud

"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.

* Dos fotografías (tamaño postal):

• Una de la persona con discapacidad de cuerpo completo dentro de su domicilio,

• Una de la fachada de la casa donde se muestre el espacio físico donde instalara su proyecto (según aplique),

Las fotografías deberán traerlas pegadas en hojas blancas con el nombre del tutor y beneficiario, tipo de proyecto 

que solicita, del Municipio del que proviene y lo que representa la foto.

* Cuando solicite semovientes (ovinos, porcinos o aves) deberán traer una constancia original de que es productor, 

que sabe o conoce acerca del manejo de estos animales, expedida por su Presidencia Municipal. Nota: En caso de 

que el beneficiario sea menor de edad, o con discapacidad auditiva, visual, intelectual o mental, deberá tener un 

tutor o representante el cual puede ser su familiar. En caso de que el tutor del beneficiario sea su esposo (a), 

deberá traer copia (legible) del acta de matrimonio o constancia de unión libre, expedida por el Registro Civil de su 

Municipio.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Proyect

oProductivos-formatos.pdf

De tres a seis meses, otorga DIF Estatal en 

coordinación con DIF Municipal.
No tiene Vigencia Tabla_235530 Tabla_235532

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 

Tabla_235531 02/10/2017 DIF municipal 2017 02/10/2017

Los campos de Cobro y Sustento legal para 

su Cobro se encuentra vacio ya que este 

tramite es gratuito, asi mismo los campos de 

Hipervínculo información adicional del trámite 

y Hipervínculo al sistema correspondiente 

hasta la fecha no se cuenta con información 

adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud 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 No tiene Vigencia Tabla_235530

Reglas de operación apartado 

2. Lineamientos (2.4.1 Importe 

del apoyo)

Tabla_235532
Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, Art 

31 y 33.

Podrá realizar una 

queja en el buzón de 

quejas y sugerencias 

de Presidencia 

Municipal y/o acudir a 

contraloría 

Tabla_235531

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

descargables/transparencia/FRACCI

ON_XIX/DIF/reglas_de_operacion_

plan_invernal.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_XIX/DIF/reglas_d

e_operacion_plan_invernal.pdf

02/10/2017 DIF municipal 2017 02/10/2017

El campo de costo se encuentra vacio ya que 

este es un servicio gratuito señalado en 

Reglas de operación apartado 2. Lineamientos 

(2.4.1 Importe del apoyo), y asi mismo el 

Hipervinculo al/los formatos respectivos, no 

aplica ya que es información que el solicitante 

proporciona .

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud

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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Jornada

sM%C3%A9dicas-

Según la programación

de fechas de campañas de cirugías por parte del 

SEDIF Hidalgo.

No tiene Vigencia Tabla_235530 Tabla_235532
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 

Tabla_235531 02/10/2017 DIF municipal 2017 02/10/2017

El campo de Costo y Sustento Legal Para Su 

Cobro se encuentran vacios ya que no aplica 

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
Tramite Solicitud

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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Ayudas

T%C3%A9cnicas-formatos.pdf

Según disponibilidadde losproyectos enel Sistema 

SEDIFHidalgo.
No tiene Vigencia Tabla_235530

Reglas de operación apartado  

2. Lineamiento (2.4.2 Importe 

del Apoyo y 2.4.3 Gastos de 

Operación) 

Tabla_235532

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 

Tabla_235531

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

descargables/transparencia/FRACCI

ON_XIX/DIF/reglas_de_operacion_a

yudas_tecnicas.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_XIX/DIF/reglas_d

e_operacion_ayudas_tecnicas.

pdf

20/07/2017 DIF municipal 2017 20/07/2017

El campo de costo se encuentra vacio ya que 

se determina en base a las Reglas de 

operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 

Importe del Apoyo y 2.4.3 Gastos de 

Operación) 
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Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud

"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.

* Dos fotografías (tamaño postal):

• Una de la persona con discapacidad de cuerpo completo dentro de su domicilio,

• Una de la fachada de la casa donde se muestre el espacio físico donde instalara su proyecto (según aplique),

Las fotografías deberán traerlas pegadas en hojas blancas con el nombre del tutor y beneficiario, tipo de proyecto 

que solicita, del Municipio del que proviene y lo que representa la foto.

* Cuando solicite semovientes (ovinos, porcinos o aves) deberán traer una constancia original de que es productor, 

que sabe o conoce acerca del manejo de estos animales, expedida por su Presidencia Municipal. Nota: En caso de 

que el beneficiario sea menor de edad, o con discapacidad auditiva, visual, intelectual o mental, deberá tener un 

tutor o representante el cual puede ser su familiar. En caso de que el tutor del beneficiario sea su esposo (a), 

deberá traer copia (legible) del acta de matrimonio o constancia de unión libre, expedida por el Registro Civil de su 

Municipio.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Proyect

oProductivos-formatos.pdf

De tres a seis meses, otorga DIF Estatal en 

coordinación con DIF Municipal.
No tiene Vigencia Tabla_235530 Tabla_235532

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 

Tabla_235531 20/07/2017 DIF municipal 2017 20/07/2017

Los campos de Cobro y Sustento legal para 

su Cobro se encuentra vacio ya que este 

tramite es gratuito, asi mismo los campos de 

Hipervínculo información adicional del trámite 

y Hipervínculo al sistema correspondiente 

hasta la fecha no se cuenta con información 

adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud 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 No tiene Vigencia Tabla_235530

Reglas de operación apartado 

2. Lineamientos (2.4.1 Importe 

del apoyo)

Tabla_235532
Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, Art 

31 y 33.

Podrá realizar una 

queja en el buzón de 

quejas y sugerencias 

de Presidencia 

Municipal y/o acudir a 

contraloría 

Tabla_235531

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

descargables/transparencia/FRACCI

ON_XIX/DIF/reglas_de_operacion_

plan_invernal.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_XIX/DIF/reglas_d

e_operacion_plan_invernal.pdf

20/07/2017 DIF municipal 2017 20/07/2017

El campo de costo se encuentra vacio ya que 

este es un servicio gratuito señalado en 

Reglas de operación apartado 2. Lineamientos 

(2.4.1 Importe del apoyo), y asi mismo el 

Hipervinculo al/los formatos respectivos, no 

aplica ya que es información que el solicitante 

proporciona .

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud

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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Jornada

sM%C3%A9dicas-

Según la programación

de fechas de campañas de cirugías por parte del 

SEDIF Hidalgo.

No tiene Vigencia Tabla_235530 Tabla_235532
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 

Tabla_235531 20/07/2017 DIF municipal 2017 20/07/2017

El campo de Costo y Sustento Legal Para Su 

Cobro se encuentran vacios ya que no aplica 

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
Tramite Solicitud

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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Ayudas

T%C3%A9cnicas-formatos.pdf

Según disponibilidadde losproyectos enel Sistema 

SEDIFHidalgo.
No tiene Vigencia Tabla_235530

Reglas de operación apartado  

2. Lineamiento (2.4.2 Importe 

del Apoyo y 2.4.3 Gastos de 

Operación) 

Tabla_235532

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 

Tabla_235531

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

descargables/transparencia/FRACCI

ON_XIX/DIF/reglas_de_operacion_a

yudas_tecnicas.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_XIX/DIF/reglas_d

e_operacion_ayudas_tecnicas.

pdf

12/04/2017 DIF municipal 2017 12/04/2017

El campo de costo se encuentra vacio ya que 

se determina en base a las Reglas de 

operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 

Importe del Apoyo y 2.4.3 Gastos de 

Operación) 

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud

"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.

* Dos fotografías (tamaño postal):

• Una de la persona con discapacidad de cuerpo completo dentro de su domicilio,

• Una de la fachada de la casa donde se muestre el espacio físico donde instalara su proyecto (según aplique),

Las fotografías deberán traerlas pegadas en hojas blancas con el nombre del tutor y beneficiario, tipo de proyecto 

que solicita, del Municipio del que proviene y lo que representa la foto.

* Cuando solicite semovientes (ovinos, porcinos o aves) deberán traer una constancia original de que es productor, 

que sabe o conoce acerca del manejo de estos animales, expedida por su Presidencia Municipal. Nota: En caso de 

que el beneficiario sea menor de edad, o con discapacidad auditiva, visual, intelectual o mental, deberá tener un 

tutor o representante el cual puede ser su familiar. En caso de que el tutor del beneficiario sea su esposo (a), 

deberá traer copia (legible) del acta de matrimonio o constancia de unión libre, expedida por el Registro Civil de su 

Municipio.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Proyect

oProductivos-formatos.pdf

De tres a seis meses, otorga DIF Estatal en 

coordinación con DIF Municipal.
No tiene Vigencia Tabla_235530 Tabla_235532

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 

Tabla_235531 12/04/2017 DIF municipal 2017 12/04/2017

Los campos de Cobro y Sustento legal para 

su Cobro se encuentra vacio ya que este 

tramite es gratuito, asi mismo los campos de 

Hipervínculo información adicional del trámite 

y Hipervínculo al sistema correspondiente 

hasta la fecha no se cuenta con información 

adicional.

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud 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 No tiene Vigencia Tabla_235530

Reglas de operación apartado 

2. Lineamientos (2.4.1 Importe 

del apoyo)

Tabla_235532
Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, Art 

31 y 33.

Podrá realizar una 

queja en el buzón de 

quejas y sugerencias 

de Presidencia 

Municipal y/o acudir a 

contraloría 

Tabla_235531

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

descargables/transparencia/FRACCI

ON_XIX/DIF/reglas_de_operacion_

plan_invernal.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.

mx/descargables/transparenci

a/FRACCION_XIX/DIF/reglas_d

e_operacion_plan_invernal.pdf

12/04/2017 DIF municipal 2017 12/04/2017

El campo de costo se encuentra vacio ya que 

este es un servicio gratuito señalado en 

Reglas de operación apartado 2. Lineamientos 

(2.4.1 Importe del apoyo), y asi mismo el 

Hipervinculo al/los formatos respectivos, no 

aplica ya que es información que el solicitante 

proporciona .

Zacualtipán de 

Ángeles
Tramite Solicitud

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.gob.mx/descargabl

es/transparencia/FRACCION_XIX/DIF/Jornada

sM%C3%A9dicas-

Según la programación

de fechas de campañas de cirugías por parte del 

SEDIF Hidalgo.

No tiene Vigencia Tabla_235530 Tabla_235532
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 

Tabla_235531 12/04/2017 DIF municipal 2017 12/04/2017

El campo de Costo y Sustento Legal Para Su 

Cobro se encuentran vacios ya que no aplica 

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.
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