H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN

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

Comprobant
e a obtener

Tiempo de
respuesta

Vigencia del
comprobant
e a obtener

Vínculo al o
los formatos
respectivos

Costo o la
especificación
de que es
gratuito

Vínculo a la
norma que
prevé el costo

Curso y talleres

Cursos y
talleres de
capacitación
individuales de
Desarrollo
Social.

Infraestructura
Social

donde se atiende
la integridad del
individuo y la
comunidad,
mediante el
desempeño de
actividades
artísticas
deportivas, de
prevención de
conductas de
riesgo,
psicosocial, así
como de
promoción y
difusión de
valores.
de la sociedad

- Curp.
- Acta de
nacimiento.
-Comprobante
de domicilio.

Construcción de
vialidades.

- Certificado del
ICATMI.

CONSTANCIA
Cinco
meses

Sin vigencia

RECONOCIMI
ENTO

- Credencial

El costo del
Certificado será de
$150.00, en donde
el H. Ayuntamiento
aportara el 40% y
el gobierno federal
el 60% restante.

www.sedatu.g
ob.mx/.../2015/
habitat/Regla
s_de_Operaci
on_Habitat_2
015_...

de elector.

Contribuir a
consolidar
ciudades
compactas que
faciliten la
movilidad y eleven
la calidad de vida
de sus habitantes.

- Diploma del H.
Ayuntamiento.

Programa de
obra anual
autorizado
por la sala
de cabildo.

Vialidad
pavimentada
con concreto
hidráulico,
agua, drenaje,
rampas para
discapacitados,
banquetas e
iluminarias.

Ubicación del
área
responsable
y teléfono

-CDC.
INDEPENDENCIA:
En la segunda
glorieta de la av.
Lucio Bco,
-CDC PRADERA:
En la calle Serapio
Rendón.
-CDC PALMIRA:
En la calle Felix
Palavicini s/n.
-CDC PINOS:
En la calle azar s/n.
-CDC RUBEN
ROMERO:
En la calle
Juventino Rosas.

Horario de
atención al
público

De 4:00 a 8:00
pm.
De lunes a
viernes.

El costo de la obra
Cinco
meses.

No aplica.

No aplica.

será cubierto en
dos aportaciones,
en donde el H.
Ayuntamiento
aportara el 40% y
el gobierno federal
el 60% restante.

www.sedatu.g
ob.mx/.../2015/
habitat/Regla
s_de_Operaci
on_Habitat_2
015_...

Infraestructura
Social.
Tel: 5340194.
Extensión: 131.

De 9:00 am a
3:00 pm.

Fecha de actualización de
la información
4/abril /2016

Área productora de
información

Responsable de acceso a la
información pública

Infraestrutura social

ISC. LUIS PABLO SOLANA RAMIREZ

