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 Servicios, trámites y formatos que ofrece el DIF Municipal 
Nombre ( trámite, servicio, 

formato) 
Fundamento Legal Descripción del trámite Requisitos Costo Ubicación, horarios Formato digital 

CONSTANCIA DE 
RESIDENCIA 

 Se otorga documento con 
fotografía donde conste su 
domicilio. 

Acta de nacimiento, 
fotografías, comprobante 
de domicilio. 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

Enlace al formato 
electrónico (en caso 
de existir) 

“Sumando a madres 
zacatecanas” 

 Apoyo económico 
otorgado a madres 
zacatecanas en estado de 
vulnerabilidad 

Ser madre menor de 50 
años, no  ser beneficiario 
de otro programa, sueldo 
menor a dos salarios 
mínimos 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Credencial CEISD  Credencial para las 
personas con capacidades 
diferentes, descuento en 
pasajes y 
establecimientos y 
trámites. 

Acta de nacimiento, 
credencial de elector, 
certificado médico, tipo de 
sangre, comprobante de 
domicilio, 2 fotografías 
t/infantil. 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Proyectos Productivos  Apoyo económico para 
personas que deseen 
iniciar su propio negocio 

Acta de nacimiento, 
credencial de elector, 
CURP, comprobante de 
estudios, como. De 
domicilio, 1 fotografía 
t/infantil, 2 fotografías del 
local, cotización, 
constancia de residencia. 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Credencial de INAPAM  Credencial para personas 
adultos mayores, con ella 
se les otorga descuentos 
en pasaje, 
establecimientos y para 
realizar trámites. 

Ser mayor de  60 años, 2 
copias de actas de 
nacimiento, 2 copias 
credencial de elector, 1 
copia de CURP, 3 
fotografías t/infantil. 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

 
“Pensión para adultos 
mayores” 

 Pensión económica a 
adultos mayores e estado 
de vulnerabilidad. 

Copia de acta de 
nacimiento, copia CURP, 
credencial de elector, 
comprobante de domicilio 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 
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“Oportunidades”  Apoyo económico a 

familias en estado de 
vulnerabilidad con 
menores en edad escolar 

Copia de acta de 
nacimiento, copia CURP, 
credencial de elector, 
comprobante de domicilio, 
constancia de estudios de 
los integrantes de la 
familia. 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Apoyo a sujetos 
vulnerables 

 Se otorga despensa a 
personas en estado 
vulnerable 

Copia de: CURP, 
credencial de elector, 
comprobante de domicilio, 
estudio socio económico 

$8.00 Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Clubes Recreativos de 
INAPAM 

 Actividades recreativas 
para adultos mayores 

Ser adulto mayor de 60 
años 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Desayuno caliente a 
menores 

 Apoyo alimenticio a 
menores por medio de los 
EAEyD instalados en 
escuelas primarias del 
municipio. 

Ser alumno de las 
instituciones educativas 
en donde se encuentran 
los EAEyD. 

 EAEyD ubicados en las 
diferentes Instituciones 
educativas. 

 

Desayuno Frío  Dotación de desayuno 
escolar que consta de 1 
brick de leche, galleta 
fortificada y mix de fruta 
seca. 

Ser alumno de educación 
preescolar. 

$1.00 por 
desayuno 

Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Campañas de Salud 
Visual 

 Atención especial para 
personas con problemas 
visuales. 

Sin requisitos Costo según el 
servicio que 
requiera 

Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Constancia de unión libre  Documento expedido por 
DIF, donde hace constar 
el domicilio de pareja, 
fecha de unión y nombre y 
edad de los hijos 

Credencial de elector, acta 
de nacimiento de los hijos, 
comprobante de domicilio 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Constancia para beca  Documento donde consta 
que el estudiante es 
persona de escasos 
recursos, dependiente 
económico de sus padres. 

Constancia de estudios, 
comprobante de domicilio, 
estudio socioeconómico, 
acta de nacimiento. 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Constancia de ingresos  Documento que avala los 
ingresos familiares del 
solicitante. 

Credencial de elector, 
CURP, comprobante de 
domicilio, estudio 
socioeconómico. 

gratuito Av. Edmundo Sánchez 
s/no. Col. Centro, Miguel 
Auza, Zac. horario: de 
lunes a viernes de 9:00 
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a.m. a 3:00 p.m. 

       

 


