NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO
AYUNTAMIENTO NUEVO PARANGARICUTIRO

SERVICIOS AÑO 2017
FORMATO: FRACCIÓN II (SERVICIOS)
Nombre del
trámite o
servicio

Nombre de la
unidad
administrativa
responsable de
otorgar el
servicio.

Descripción y
objetivo del trámite o
servicio

Requisitos para
realizar servicio
o trámite

Comprobante a
obtener

Contrato de Agua

Departamento de
Agua Potable

Contar con los servicios
básicos de agua

Copia del INE,Copia
del predial. Calle
Exacta donde se va
a realizar la toma.

Se entrega
Comprobante de
Pago

Tiempo de
respuesta

Vigencia del
comprobante a
obtener

Vínculo al o los
formatos
respectivos

Definitivo

Se llena en ese
momento ahí
mismo

De 15 Dias

Costo o la
especificación de
que es gratuito

Vínculo a la
norma que
prevé el costo

Vinculo
$ 650.00

Ubicación del
área responsable
y telefono

Planta baja de la
presidencia. Av
Insurgentes

Horario de
atención al
público

9:00 a 3:00

(452)59-404-35

Cobro de Servicio
de Agua.

Conección de
drenaje

Departamento de
Agua Potable

Departamento de
Agua Potable

Contar con recursos
económicos para operar
el sistema del agua

Contar con los servicios
básicos de drenaje

Nombre del usuario

Periodo que cubre
el recibo de pago
Recibo de Pago

Tener contrato de
agua

Recibo de pago

No hay

Inmediatamente

15 días

Definitivo

No hay

$ 40.00 popular o
baja. $ 50.00
popular sin
drenaje. $ 60.00
popular con
drenaje/ mes

Vinculo

$ 250.00

Vinculo

Planta baja de la
presidencia. Av
Insurgentes

9:00 a 3:00

(452)59-404-35

Planta baja de la
presidencia. Av
Insurgentes

9:00 a 3:00

(452)59-404-35

Reconecciones de
agua potable

Departamento de
Agua Potable

Contar con los servicios
básicos de agua

Tener contrato de
agua

Recibo de pago

15 dias

Definitivo

No hay

$ 350.00

Vinculo

Planta baja de la
presidencia. Av
Insurgentes
(452)59-404-35

9:00 a 3:00

Contar con los servicios
básicos de agua
Arreglar fugas de
Agua en Calles

Departamento de
Agua Potable.

Presentar la queja.

No hay

Inmediata

Definitivo

LEY ORGANICA
No tiene Costo

MUNICIPAL

Planta baja de la
Presidencia
9:00 a 3:00
. (452)59-40211

Tener en regla la
urbanización del pueblo
Licencia de
Construcción.

NO HAY

Departamento de
Urbanismo

Copia de la Escritura,
plano arquitectónico,
pago del predial
comprobante de
domicilio

No hay
Oficio de Licencia

3 dias

Definitivo.

tarifas licencias
construcción. Van
desde $ 3.36 hasta
$ 38.00 / M2

Vinculo Ley de
ingresos 2017

Planta baja de la
Presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Se clasifica por
tipo de obra y por
zona
Tener en regla la
urbanización del pueblo
Alineamiento y/o
rectificacion de
medidas y
colindancias

Departamento de
Urbanismo.

Copia de la
Escrituras, Pago de
predial. Tener limpio
el terreno

No hay
Oficio de
Alineamiento

1 semana

Definitivo

Tener en regla la
urbanización del pueblo
No. Oficial

Departamento de
Urbanismo.

Subdivisión del
Predio Urbano.

No Hay
Copia de las
escrituras, pago

Tener en regla la
urbanización del pueblo
Departamento de
Urbanismo y Obras
Públicas.

Escrituras, pago de
predial reciente,
solicitud,
identificación,
proyecto de
subdivisión de 5 m
minimo de frente.
Máximo 2
subdivisiones / año

Oficio del No. Oficial.

1 Semana.

Definitivo.

Oficio de la
Subdivisión y plano.

1 Semana

Departamento de
Urbanismos.

Definitivo

Oficio del a
Subdivisión.

1 Semana

Definitivo

Planta baja de la
Presiden
9:00 a 3:00
(452)59-40211

$ 137.00

Planta baja de la
Presidencia

9:00 a 3:00

Planta alta de la
Presidencia.

9:00 a 3:00

Vinculo Ley de
ingresos 2017
$ 4.00/ m2

No Hay
Escrituras, pago de
predial reciente,
solicitud,
identificación,
proyecto de
Subdivisión, planos

Vinculo Ley de
ingresos 2017

Vinculo Ley de
ingresos 2017

No Hay

Tener en regla la
urbanización del pueblo
Subdivisión del
Predio Rustico

Sin herramienta
topográfica $
212.00 y con
herramienta
topográfica
$500.00

Vinculo Ley de
ingresos 2017
$ 1670.00 /
hectárea o fracción

Planta alta de la
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Tener en regla la
urbanización del pueblo
Fusión predio
Urbano

Departamento de
Urbanismo.

Tener en regla la
urbanización del pueblo
Fusión predio
rustico

Departamento de
Urbanismo.

Permiso de cierre
de Calle

Departamento de
Sindicatura.

Para ordenar la vialidad
en las calles y evitar
accidentes

No Hay
Escrituras, pago de
predial reciente,
solicitud,
identificación,
proyecto de
subdivisión.

Oficio función de
predio

Escrituras, pago de
predial reciente,
solicitud,
identificación,
proyecto de
Subdivisión, planos

Oficio función de
predio

Identificación y
Domicilio

Permiso

4 días

Definitivo

Vinculo Ley de
ingresos 2017

Planta alta de la
presidencia.

$4.00/ m2

9:00 a 3:00
(452)59-40211

No Hay
4 días

Inmediatamente

Definitivo

Dependiendo las
necesidades.

Vinculo Ley de
ingresos 2017
$ 167.00 / ha. O
fracción

No hay

9:00 a 3:00
(452)59-40211

LEY ORGANICA
No tiene costo

Planta alta de la
Presidencia.

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia

9::00 a 3:00

(452)59-40211

Dar vialidad al municipio
Constancia Carta
de No Infracción

Departamento de
Transito y Vialidad

Permiso para
circular por primer
cuadro.

Departamento de
Transito y Vialidad.

No hay
Identificación y
Nombre

Constancia

Inmediatamente.

Mientras haga el
trámite de
reposición.

Ordenar el primer cuadro
del pueblo en vialidad
Carta de autorización
por gerente de la
empresa.

Departamento de
Sindicatura.

No tiene costo

Permiso

Inmediatamente.

6 meses a 1 año.

LEY ORGANICA
No tiene costo

9::00 a 3:00

MUNICIPAL

Planta baja de la
presidencia.
(452)59-40211

No hay es libre
Solicitud con previo
aviso.

MUNICIPAL

Planta baja de la
presidencia.
(452)59-40211

No hay

Evitar accidentes en
eventos masivos
Apoyo para
eventos.

LEY ORGANICA

Permiso

Inmediatamente

Dependiendo la
Necesidad.

LEY ORGANICA
No tiene costo

MUNICIPAL

Planta baja de la
Presidencia
9::00 a 3:00
(452)59-40211

Apoyar a personas
vulnerables en el traslado
Permiso de
Traslado

Valizacion

Carta de buena
conducta

Degüello

Matanza

Departamento de
Sindicatura

Departamento de
transito y vialidad.

Departamento de
Secretaria
municipal.

Departamento de
Rastro Municipal.

Departamento de
Rastro Municipal

No hay es libre
Información del
vehículo, datos del
conductor

Contar con señalamientos
de vialidad para el buen
funcionamiento de
vialidad

Apoyar a personas con
este documento para lo
que convengan alas
personas

Sacrificar al animal como
lo marca el reglamento
del rastro

Vigilar la matanza del
animal en el rastro para
contar con carne limpia y
libre de infecciones

Permiso

Inmediatamente.

El tiempo que dura
el Traslado.

No tiene costo

No se ocupa
Pintura, avisos,
solicitud

Oficio

Programación

Necesidades

Lavado de Menudo

Departamento de
Rastro Municipal

LEY ORGANICA
No tiene costo

Identificación, foto
infantil, hoja oficial

Carta de no
infracción

Inmediatamente

Constancia del
animal a sacrificar

Se da el original del
recibo de pago

Inmediatamente

MUNICIPAL

2 meses

LEY ORGANICA
Gratuito

Planta baja de la
presidencia.
9::00 a 3:00

24 horas

No hay es libre

No hay es libre
Se da el original del
recibo de pago

MUNICIPAL

Planta baja de la
presidencia.
9::00 a 3:00
(452)59-40211

bovino $ 45.00,
porcino $ 25.00,
caprino $ 15.000

Inmediatamente.

24 horas

bovino $ 100.00
,porcino: $ 40.00,
caprino $35.00

No hay es libre
NO hay requisitos

9::00 a 3:00

(452)59-40211

No hay es libre

Recibo de Pago,

MUNICIPAL

Planta baja de la
presidencia.
(452)59-40211

Constancia del
animal a sacrificar

Contar con menudencias
limpias y salubres para el
consumo humano

LEY ORGANICA

Inmediatamente

24 horas

Solo aplica a
Bovino $18.00

LEY ORGANICA

Av. Ahuanitzaro S/N

MUNICIPAL

(452)59-40211

7:00 A.M. a
4:00 P.M

Ley de ingresos
2017

LEY ORGANICA

Av. Ahuanitzaro

MUNICIPAL

(452)59-40211

7:00 A.M. a
4:00 P.M

Ley de ingresos
2017

LEY ORGANICA

Av. Ahuanitzaro

MUNICIPAL

(452)59-40211

7:00 A.M. a
4:00 P.M

Ley de ingresos
2017

Limpieza de
Panteón

Departamento de
Parques y Jardines

Tener el panteón limpio y
en buenas condiciones de
salubridad

No hay es libre
Orden de Sindicatura

Inmediatamente

LEY ORGANICA
No tiene costo

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia.
7:00 a 19:00
(452)59-40211

Limpieza de
Escuela

Limpieza de ríos y
Barrancas

Apoyo con pipas de
agua

Departamento de
Parques y Jardines

Departamento de
Parques y Jardines.

Departamento de
Parques y Jardines

Servicio de
Campos deportivos

Departamento de
Parques y Jardines

Reparación de
lámparas.

Urbanismo

Contar con escuelas
limpias para evitar
enfermedades en los
niños

Contar con la afluencia
del rio y la barranca libre
de basura para evitar
algún desastre natural de
inundacion

Apoyar a personas que
carezcan de agua con el
vital liquido

No hay es libre
Oficio de Escuelas

Inmediatamente

LEY ORGANICA
No tiene costo

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia
7:00 a 3:00
(452)59-40211

No hay es libre
Orden de Medio
ambiente

Inmediatamente

LEY ORGANICA
No tiene costo

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia.
7:00 a 3:00
(452)59-40211

No hay es libre
Orden de presidencia

Inmediatamente

LEY ORGANICA
No tienen costo

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia.
7:00 a 19:00
(452)59-40211

Contar con espacios
deportivos en buenas
condiciones

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

No hay es libre
Orden de Dirección
de Deportes

Inmediatamente

LEY ORGANICA
No tiene costo

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia.
7:00 a 3:00
(452)59-40211

Orden de urbanismo

No hay es libre
Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

$ 150.00

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Carta de identidad

Carta de ingresos

Carta de policia

Departamento de
Secretaria

Departamento de
Secretaria

Departamento de
Secretaria.

Apoyar a personas que
no cuentan con una
identificación oficial

Apoyar a personas que
no cuentan con talon de
pago para cubrir un
requisito

Apoyar a personas que
con este documento para
realizar un tramite

Acta, comprobante
de domicilio,
fotografía infantil,
hoja oficial

Carta de identidad

Inmediatamente

1 mes

Departamento de
Secretaria

Identificación,
comprobante de
domicilio

Oficio de carta de
ingresos

Inmediatamente

1 semana

Carta de no
infracción

Departamento de
Secretaria

Permisos diversos

Departamento de
Secretaria

Reglamentar ciertos
permisos del pueblo de
usos y costumbres para
evitar accidentes, asi
como de otros eventos
para que la gente se
divierta sanamente

LEY ORGANICA
No tiene costo

Oficio de Buena
conducta

Identificación oficial

Cartilla militar

MUNICIPAL

Inmediatamente

1 semana

LEY ORGANICA
No tiene costo

Planta alta de la
presidencia
9:00 a 3:00

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

No hay es libre /A

Identificación,
Comprobante de
domicilio, hoja oficial,
constancia de no
infracción

9:00 a 3:00

(452)59-40211

No hay es libre
Identificación,
Comprobante de
domicilio

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia
(452)59-40211

No hay es libre

Acta, fotos, curp,
comprobante de
domicilio, certificado
de estudios
Apoyar a personas que
con este documento para
realizar un tramite

LEY ORGANICA
No tiene costo

Que los jóvenes acrediten
el servicio militar
Cartilla Militar

No hay es libre

inmediatamente

Definitivo

LEY ORGANICA
No tiene costo

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

No hay es libre
Carta de no
infracción

Inmediatamente

Permiso

Inmediato

1 mes

LEY ORGANICA
No tiene costo

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Algunos nada más
es un día y otros
eventos de
diversión duran un
tiempo
determinado

Permisos para
eventos

Departamento de
Sindicatura

Recolección de
basura en calles y
escuelas

Departamento de
Aseo Público

Reglamentar ciertos
permisos del pueblo de
usos y costumbres y
evitar accidentes

Contar con calles limpias
en el pueblo para tener
una buena imagen

No hay es libre
Identificación

Permiso

Inmediatamente

Depende de la
necesidades

NA

NA

Inmediatamente

NA

Apoyos
agropecuarios

Departamento de
medio ambiente

Departamento de
asuntos
Agropecuarios

Credencial, solicitud

Permiso

Inmediatamente

2 días

Apoyo a migrantes
del municipio

Impulsar el campo
agropecuario en nuestro
municipio

Departamento de
comercio

LEY ORGANICA

LEY ORGANICA
No tiene costo

No hay es libre
Credencial, curp,
constancia de
productor

MUNICIPAL

Constancia

Inmediatamente

temporal

Apoyar a las Familias
migrantes sobre tramites
que ellos necesiten hacer

LEY ORGANICA
No tiene costo

Planta baja de la
presidencia (452)5940211

9:00 a 3:00

6:00 a 2:00

Planta baja de la
presidencia
9:00 a 3:00

MUNICIPAL

Planta baja de la
presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

No hay es libre
Solicitud, credencial,
pago

Departamento de
Comercio

Centro municipal de
Atención al
Migrante

No tiene costo

Planta alta de la
presidencia(452)5940211

(452)59-40211

Permiso

15 días

temporal

LEY ORGANICA
No tiene costo

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Reglamentar el comercio
en el pueblo
Licencia Municipal

MUNICIPAL

No hay es libre

Reglamentar el comercio
en el pueblo
Permiso de
comercio
ambulante fijo y
semifijo

No tiene costo

MUNICIPAL

Evitar accidentes al
derribar un arbol
Permiso de derribo
de arboles

No hay es libre

LEY ORGANICA

No hay es libre
Credencial, solicitud,
comprobante de
domicilio

Licencia

Copia credencial de
elector y solicitud

Diferentes
documentos

Inmediato

Definitivo

LEY ORGANICA
No tiene costo

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Inmediato

Definitivo

No hay es libre

No tiene costo

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta baja de la
presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Centro de Atención
a la mujer

Consultas médicas

Consulta Dental

Farmacia

Instancia de la
Mujer

DIF municipal

DIF municipal

DIF municipal

Unidad Básica de
Rehabilitación

DIF

Afiliación al
INAPAM

DIF Municipal

Centro de Atención
Psicopedagógico
Infantil

DIF-CAPPIN

Apoyar a la mujer mas
vulnerable de nuestra
población y promover la
equidad de género

Mujeres del
municipio

Apoyar a las familias mas
vulnerables del municipio
en cuestión de salud

Ser de escasos
recursos económicos

Apoyar a las familias mas
vulnerables del municipio
en cuestión de salud

Recibo

Receta médica

Ser de escasos
recursos económicos

Inmediata

Inmediata

Inmediata

Apoyar a las familias mas
vulnerables del municipio
en cuestión de salud

Población

Tiket

Inmediata

Apoyar a las familias mas
vulnerables del municipio
en cuestión de salud

Población

Apoyar a los adultos
mayores en estado de
Vulnerabilidad

Al cumplir los 60
años.

Credencial del
INAPAM

inmediata

Brindar servicios de
educación en
necesidades educativas
especiales

Población con
necesidades
educativas
especiales

Diploma

Inmediata

Inmediata

Unico

Definitivo

Definitivo

Definitivo

Definitivo

Definitivo

Definitivo

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

Cuota de
recuperación
mínima y en
algunos casos no
hay costo

LEY ORGANICA

Cuota de
recuperación
mínima y en
algunos casos no
hay costo

LEY ORGANICA

Cuota de
recuperación
mínima y en
algunos casos no
hay costo

LEY ORGANICA

Las medicinas se
dan al costo

LEY ORGANICA

Cuota de
recuperación
mínima y en
algunos casos no
hay costo

LEY ORGANICA

No hay costo. El
trámite es gratuito

LEY ORGANICA

Cuota de
recuperación
mínima al
inscribirse.

LEY ORGANICA

MUNICIPAL

Instancia de la mujer
(452)59-40119

De 9: a 3:00

Niños Héroes esq
Las Flores

MUNICIPAL

DIF municipal

9:00 a 15:00
horas

Insurgentes S/N
(452)5940405

MUNICIPAL

DIF municipal
Insurgentes S/N

9:00 a 15:00
hrs.

(452)5940405

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

DIF municipal
Insurgentes S/N
(452)5940405

9:00 a 2:00
P.M y de 5:00
a 7:00 P.M.

DIF municipal
Insurgentes S/N
(452)5940405

De 8:00 a
20:00 horas

DIF municipal
Insurgentes S/N
(452)5940405

9:00 a 15:00
horas

Mártires de Uruapan
S/N barrio San
Mateo.

De 9:00 a.m.
a 1:00 p.m.

Nombre del
trámite o servicio

Nombre de la unidad
administrativa
responsable de
otorgar el servicio.

Recolección de
DIRECCIÓN DE
residuos
MEDIO AMBIENTE
solidos

Descarga de
residuos
solidos en el
relleno
sanitario

Asesoría y
evaluación de
riesgos por
arbolado

Promover la
educación
ambiental

Nombre del trámite
o servicio
Asesoría Legal

Asesoría
Psicológica

Descripción y objetivo
del trámite o servicio

MANTENER Y
BRINDAR UN BUEN
SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS
SOLIDOS

Requisitos para
realizar servicio o
trámite

NO APLICA

DIRECCIÓN
DE MEDIO
AMBIENTE

RECIBIR EN TIEMPO
Y FORMA LA
DESCARGA DE
RESIDUOS
SOLIDOS

DESCARGAR
LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
DENTRO DEL
HORARIO
ESTABLECIDO.

DIRECCIÓN
DE MEDIO
AMBIENTE

ASESORAR Y
CALIFICAR EL TIPO
DE RIESGO
PRESENTADO POR
EL ARBOLADO

DAR PARTE EN
EL
DEPARTAMENT
O DE MEDIO
AMBIENTE

DIRECCIÓN
DE MEDIO
AMBIENTE

CONZIENTIZAR A LA
SOCIEDAD SOBRE
EL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

Nombre de la unidad
administrativa
responsable de
otorgar el servicio.
Instancia de la
Mujer

Instancia de la
Mujer

Descripción y objetivo
del trámite o servicio

COORDINARSE
CON EL
BENEFICIARIO

Requisitos para
realizar servicio o
trámite

Comprobante a
obtener

NO APLICA

NO APLICA

OFICIO DE
VALIDACIÓN

Tiempo de
respuesta

EN TIEMPO
REAL

EN TIEMPO
REAL

DEPENDE EL
TIPO DE
RIESGO

Vigencia del
comprobante a
obtener

NO APLICA

NO APLICA

UN AÑO
DESPUÉS DE
LA AUTORIZAC

Vínculo al o los
formatos
respectivos

NO APLICA

NO APLICA

SOLICITUD Y
ACTA DE
VERIFICACIÓN

NO APLICA

FECHA
PROGRAMADA

NO APLICA

NO APLICA

Comprobante a
obtener

Tiempo de
respuesta

Vigencia del
comprobante a
obtener

Vínculo al o los
formatos respectivos

Inmediata

3 años

Dar solución a la
problemática

Registro de
audiencia e
identificación oficial

Convenios o Actas

Dar solución a la
problemática

Registro de
audiencia e
identificación oficial

Fichas de Filiación del
paciente

Formato registro de

Costo o la
especificación de
que es gratuito

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

Costo o la
especificación
de que es
gratuito
Gratuito

Vínculo a la
norma que prevé
el costo

Ubicación del área
responsable
y teléfono

NO APLICA

PLANTA BAJA
H.AYUNTAMIENT
O
TEL:(452)
59 40 2 20
EXT: 123

NO APLICA

PLANTA BAJA
H.AYUNTAMIENT
O
TEL:(452)
59 40 2 20
EXT: 123

NO APLICA

PLANTA BAJA
H.AYUNTAMIENT
O
TEL:(452)
59 40 2 20
EXT: 123

NO APLICA

PLANTA BAJA
H.AYUNTAMIENT
O
TEL:(452)
59 40 2 20
EXT: 123

Vínculo a la
norma que prevé
el costo

8 a 10 sesiones
quincenales

Estudio socio-económico
vinculo

$30.00
con
descuento
Y
$
80.00
normal

7:00 AM A
3:00 PM

7:00 AM A
3:00 PM

9:00 AM A
3:00 PM

9:00 AM A
7:00 PM

Horario de
atención al
público

NA

Lunes a
Calle Tenochtitlan s/n,
Viernes de 9:00
Barrio Santiago.
A.M. A 3 :00
Tel (01-452)59-4-01P.M.
19

Recuperación

Lunes a
Calle Tenochtitlan s/n,
Viernes de 9:00
Barrio Santiago.
A.M. A 8:00
Tel (01-452)59-4-01P.M.
19

audiencia

De acuerdo al
espacio de
agendas

Ubicación del área
responsable
y teléfono

Horario de
atención al
público

Ley de ingresos

Atención en
apoyo Medico

Instancia de la
Mujer

Dar solución a la
problemática

Registro de
audiencia e
identificación oficial

Atención en
proyectos
productivos

Instancia de la
Mujer

Apoyar en la economía
familiar

Registro de
audiencia e
identificación oficial

Asesoría de
trabajo social

Instancia de la
Mujer

Dar solución a la
problemática familiar o
personal

Registro de
audiencia e
identificación oficial

Actas o reportes

Descripción y
objetivo del trámite o
servicio

Requisitos para
realizar servicio
o trámite

Comprobante a
obtener

Nombre del
trámite o
servicio

Inhumación de
cadáver y
concesión de
perpetuidad

Nombre de la
unidad
administrativa
responsable de
otorgar el
servicio.

Departamento de
Tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Vales para
descuentos
médicos

Inmediata

3 días

Vales de diferentes

Gratuito

NA

Lunes a
Calle Tenochtitlan s/n,
Viernes de 9:00
Barrio Santiago.
A.M. A 3 :00
Tel (01-452)59-4-01P.M.
19

Gratuito

NA

Lunes a
Calle Tenochtitlan s/n,
Viernes de 9:00
Barrio Santiago.
A.M. A 3 :00
Tel (01-452)59-4-01P.M.
19

Gratuito

NA

Lunes a
Calle Tenochtitlan s/n,
Viernes de 9:00
Barrio Santiago.
A.M. A 3 :00
Tel (01-452)59-4-01P.M.
19

dependencias medicas

De 6 a 8 meses

Inmediata

De acuerdo al proyecto

NA

Vinculo
vinculo

Tiempo de
respuesta

Vigencia del
comprobante a
obtener

Vínculo al o los
formatos
respectivos

Costo o la
especificación de
que es gratuito

No hay es libre
Orden de Sindicatura

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

Ubicación del
área responsable
y telefono

Horario de
atención al
público

LEY ORGANICA
Depende de la
sección

MUNICIPAL

9:00 a 3:00

Vinculo

No hay es libre
Multas
administrativas

Vínculo a la
norma que
prevé el costo

Departamento de
Tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Orden de Sindicatura

Recibo de pago

Inmediatamente

Al Instante para
hacer el tramite

LEY ORGANICA
Depende de la
Sindicatura

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Vía publica por
puesto fijos y
semifijos

Pago de Predial

Departamento de
Tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

No hay es libre
Orden de Comercio

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

LEY ORGANICA
Depende de
Comercio

MUNICIPAL

Planta alta de la
presidencia
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Departamento de
Tesorería.

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

No hay es libre
Escrituras,
identificación

Recibo de pago

Inmediatamente.

1 año

LEY ORGANICA
Depende del valor
catastral

MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Licencia de
construcción para
monumentos en
panteones

Departamento
tesorería.

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Orden de sindicatura

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

Depende de la
construccion

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Pago por
reparación de la via
publica por daño.

Departamento de
tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Orden de urbanismo

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

Depende concepto
dañado

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Alumbrado publico

Departamento de
tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Orden de urbanismo

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

Depende de su
uso

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

por alineamiento
oficial

Departamento de
tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Orden de urbanismo

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

Desde$207 a $500

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Por numero oficial

Departamento de
tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Orden de urbanismo

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

$137

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Por licencias de
construcción,
reparación o
restauracion de
fincas

Departamento de
tesorería

Licencias
municipales giro
blanco y giro rojo

Departamento de
tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Orden de urbanismo

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

Depende del
concepto de
edificacion

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Licencia municipal
vigente o anterior

Recibo de pago

Inmediatamente

1 año

No hay es libre

Depende del giro

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Por permisos para
la colocación de
anuncios
publicitarios

Departamento de
tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

DEPENDE DEL
LUGAR Y
DIMENSION DEL
ANUNCIO

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Hojas certificadas

Departamento de
tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Orden de presidencia

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

Desde $50 a $100

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Por productos para
el mejoramiento
para la vivienda

Departamento de
tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Orden de desarrollo
social

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

Depende del
producto

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Departamento de
tesorería

Contar con ingresos
económicos para apoyar
los programas
municipales

Recibo de pago

Inmediatamente

Al instante para
hacer el tramite

No hay es libre

LEY ORGANICA
MUNICIPAL

Planta alta dela
presidencia.
9:00 a 3:00
(452)59-40211

Vinculo

Nombre del trámite o
servicio

Licencias Municipales
para establecimientos
comerciales

Créditos para
establecimientos
comerciales

Nombre de la unidad
administrativa
responsable de otorgar
el servicio.

Regiduría de
Industria y
Comercio y
turismo

Otorgar licencia,
Para formalizar los comercios

Regiduría de
industria, Comercio y
turismo

Facilitar créditos para beneficiar
comercios

Asignación de espacios en Regiduría de
vía publica en las fiestas industria, Comercio y
turismo

Promoción y difusión del
turismo

Permisos para
espectáculos públicosy
comerciales

Apoyo a nuestros
paisanos migrantes

Descripción y objetivo del trámite o
servicio

Regiduría de
industria, Comercio y
turismo

Regiduría de
industria, Comercio y
turismo

Regiduria del
migrante
Centro municipal de

otorgar espacios en las fiestas

Promocionar el municipio de las
áreas turisticas

Requisitos para
realizar servicio o
trámite

- Solicitud
- Copia de
Credencial
- Comprobante
Domicilio
- Licencia municipal
- Copia de
credencial de
elector
Solicitud
Comprobante de
domicilio

NA

Comprobante a
obtener

Recibo de
pago
Licencia
Municipal
Constancia
para acceder
al crédito

Recibo de pago

Tiempo
de
respues
ta

3
días

3
días

1
día

Solicitud

Apoyar a nuestros paisano migrantes
en diferentes tramites como son:
agendar citas de pasaporte

En ocasiones
ninguno y en otro
tramites que pide

Anual

Vínculo al
o los
formatos
respectivos

Vínculo a la
norma que
prevé el costo

Giros blancos:

Vinculo

Solicitud donativo $
280.00
Giros rojos
$ 1,800.00
Solicitud

1 mes

De 8
días
A
30 días

Costo o la
especificación de
que es gratuito

Solicitud
Verbal
O por
escrito

Gratuito

Un permiso

Diferentes
documentos
a obtener

NA

Vinculo

$ 5.00
X dia

Vinculo

Oficios
Anual

Ordenar los espectáculos que
lleguen a nuestro pueblo, así como
ferias comerciales

Vigencia
del
comproba
nte a
obtener

2 dias

Depen
diend
o del

No hay

tempora
l

No hay

No hay

NA

No Hay

No hay

Dependiendo
del tiempo que
duran
establecidos
los eventos

Vinculo

Gratuito

NA

Ubicación del área
responsable
y teléfono

Horario de
atención al
público

De lunes a
H.
viernes
Ayuntamiento
Tel: 59 4 02 20
De 9:00 am a
59 4 02 11
3:00 pm
H. Ayuntamiento
Tel: 59 4 02 20
59 4 02 11

H. Ayuntamiento
Tel: 59 4 02 20
59 4 02 11

H. Ayuntamiento
Tel: 59 4 02 20
59 4 02 11

H. Ayuntamiento
Tel: 59 4 02 20
59 4 02 11

Presidencia
municipal
(452) 59-40211

De lunes a
viernes
De 9:00 am a
3:00 pm
De lunes a
viernes
De 9:00 am a
3:00 pm
De lunes a
viernes
De 9:00 am a
3:00 pm
De lunes a
viernes
De 9:00 am a
3:00 pm
De lunes a
viernes

atención al migrante

Talleres artísticos de:
danza de los kurpites, telar
de cintura y punto de cruz,
música, conformación de
la orquesta tradicional y el
coro de los niños cantores
de san juan manualidades
para personas con
capacidades especiales y
manualidades para la
ciudadanía en general.

Asesoría en proyectos
culturales

mexicano, asesoría visas de
inmigrante, asesoría traslado de
occisoss de E.U.A. a nuestra
población, Impresión de curp,
llenado de cuestionario para cita de
pasaporte americano, doble
nacionalidad, llenado de cuestionario
y agenda de cita de visas de turistas,
apoyo con llamadas gratis a los
E.U.A.

Capacitación artística

el gobierno del
estado se les
apoya al llenado

Inscripción talle
al taller o curso
en marchar

De 9:00 am a
3:00 pm

tramit
e

Reconocimi
ento o
diploma

inmedi
ata

Definitiv
o

NA
NA
Gratuito

Casa de la cultura y
asuntos indígenas

Casa de la cultura y
asuntos indígenas

Calle Mariano
Matamoros No.
55.
Tel
(01-452) 59 4 02
11
(01-452) 59 4 02
20

Capacitación en gestión y apoyos a
los grupos interesados en presentar
proyectos en programas culturales

Ninguno

Un proyecto
De
acuer
do a
la
agend
a

Según
convoca
toria

Es de
acuerdo a
la
convocatori
a que se
vaya a
participa

NA
Gratuito

Lunes a
Viernes de 9:00
A.M. A 3 :00
P.M. y de 4:00
a 6:30
Sábados de
10:00 am a
12:00 pm

Lunes a
Calle Mariano
Matamoros No Viernes de 9:00
A.M. A 3 :00
55.
P.M.
Tel (01-452)59-401-19

Ley de ingresos 2017 NUEVO PARANGARICUTIRO
* Atribuciones por unidad administrativa: En este indicador el usuario deberá conocer todas las actividades que de acuerdo a las atribuciones legales del sujeto obligado, realizan los funcionarios que laboran para
dicho sujeto obligado.
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