
                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Sumando a madres zacatecanas” 
Descripción del programa: Apoyo monetario, otorgado por gobierno estatal, dirigido a madres solteras en estado de                           
vulnerabilidad 
Requisitos de Acceso: Madre soltera menor de 50 años, que no cuente apoyo alguno, con hijos menores de 15 años 
estudiando 
Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Estímulo Económico 
Total de beneficiarias: 110 

 

Monto global del programa: $264,000.00  
 

 

  

Mes de entrega Número de beneficiarias Monto 

 Enero 2015 110 $44,000.00 

 Febrero 2015 110 $44,000.00 

Marzo 2015 110 $44,000.00 

Abril 2015 110 $44,000.00 

Mayo 2015 110 $44,000.00 

Junio 2015 110 $44,000.00 

TOTAL                                                                            $264,000.00 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

Programas sociales 
Nombre del programa: “Atención Alimentaria  a sujetos vulnerables” 
 

Descripción del programa:  Dotación de alimentos denominada “despensa”, diseñada en base a los Criterios de 

Calidad Nutricia emitidos por el Sistema Nacional DIF. 

 

Requisitos de Acceso: Grupos de riesgo niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,  

mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas  
vulnerables por ingresos seleccionadas para recibir el apoyo alimentaria. 

 
Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 

 
Total de beneficiarias: 1161 
 
Cuota de recuperación: $8.00 

 

Monto global del programa: $9,288.00 mensual 
 

 
 



                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

 Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Programa atención a menores de 6 años en riesgo, no escolarizados”  

Descripción del programa: Está centrado en contribuir al desarrollo de buenos hábitos de alimentación en niños 

y niñas cuyas condiciones de vulnerabilidad los predisponen a desarrollar desnutrición y/o deficiencias 

alimentarias, a través de la entrega de una dotación o una ración alimentaria. 

Requisitos de Acceso: Niñas y niños entre seis meses y cinco años once meses de edad, no escolarizados, en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas 
referentemente, y que no reciban apoyo de otros programas alimentarios 
 
Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 

 
Total de beneficiarios: 30 
 
Cuota de recuperación: Sin cuota 

 

Monto global del programa: $0.00 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Programa de desayunos escolares modalidad frío”  

Descripción del programa:  La ración de desayuno frío consta de 1 brick de lecha, una galleta 1 mix de fruta 

seca es otorgada a cambio de una aportación económica de $1.00 peso por parte del beneficiario, la cual se 

denomina cuota de recuperación, cuyo objetivo es fortalecer los programas que le dan origen.  

 

Requisitos de Acceso: Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a 

planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas, 

preferentemente. 

Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 
 

Total de beneficiarios: 390 
 
Total de unidades entregadas: 7,020  
 
Cuota de recuperación por unidad: $1.00 

 

Monto global del programa: $7,020.00 mensuales    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Programa de desayunos escolares modalidad caliente”  

Descripción del programa: Se otorgan “canastas” con a los comedores escolares, los cuales son encargados de 

preparar los alimentos adecuados para los niños en edad escolar y en condiciones de vulnerabilidad.  

Requisitos de Acceso: Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a 

planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas, 

preferentemente. 

Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 

 
Total de beneficiarios: 615 
 
Cuota de recuperación: $8.00 

 

Monto global del programa: $4,920.00 mensuales    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “Alimento caliente para adultos mayores”  

Descripción del programa: Se lleva a domicilio comida caliente a adultos mayores de 65 años de edad gratuitamente.  

Requisitos de Acceso: Contar con 65 años cumplidos o más en estado de vulnerabilidad. 

Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Condonación 

 
Total de beneficiarios: 80 
 
Monto global del programa: $8,000.00 mensuales   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

Programas sociales 
 

Nombre del programa: “TERAPIA FÍSICA”  

Descripción del programa: La UBR, (Unidad Básica de Rehabilitación) Es el lugar donde se imparte la atención en rehabilitación 

prestando servicios de promoción de la salud, consulta medica, prevención de discapacidad, rehabilitación por áreas, 

mecanoterapia, hidroterapia, estimulación sensorial, estimulación temprana, electro y termo terapia, terapia ocupacional, de 

referencia y contrarreferencia de personas con discapacidad.  

Requisitos de Acceso: Personas con discapacidad temporal o permanente que habiten en el municipio 

Tipo (subsidio, Condonación, estimulo, otro (especificar)): Subsidio 

 
Total de beneficiarios: 299 
 
Cuota de recuperación: $15.00 
 
  
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

PACIENTES 26 45 50 61 64 53 299 

SESIONES 228 376 470 517 512 418 2521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

 
 
 
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 benificiaria 
de otro programa, sueldo 
menor a dos salarios 
minimos 

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, comp. 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. 

 
 

“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. 

 



                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

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. 

gratuito 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 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Solicitud de Apoyos 
SEDIF 

 Apoyos económicos y 
funcionales a personas 
vulnerables y/o 
discapcitadas 

Carta dirigida al 
Gobernador, Dictamen 
médico, CURP, 
Comprobante de domicilio, 
Credencial de Elector, 
Acta de nacimiento 

gratito 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 y comida 
caliente a Adultos 
Mayores 

 Se lleva alimento a 
domicilio a adultos 
mayores de 65 en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Credencial de elector y 
CURP 

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. 

 

Solicitudes ante la 
Subsecretaría para la 
inclusión de personas con 
discapacidad 

 Se realizan trámites ante 
la Subsecretaría para la 
inclusión de personas con 
discapacidad  

Credencial CEISD, 
dictamen médico, 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. 

 

Unidad Básica de 
Rehabilitación 

 Terapia física a personas 
con discapacidad temporal 
o permanente 

Dictamen médico, CURP, 
Credencial de elector, 
comprobante de domicilio 

$15.00 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. 

 



                                                                                                                                                30 DE JUNIO DE  2015 

 
 
 
 
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 benificiaria 
de otro programa, sueldo 
menor a dos salarios 
minimos 

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, comp. 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. 

 
 

“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 
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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 
a.m. a 3:00 p.m. 

 

Solicitud de Apoyos 
SEDIF 

 Apoyos económicos y 
funcionales a personas 
vulnerables y/o 
discapcitadas 

Carta dirigida al 
Gobernador, Dictamen 
médico, CURP, 
Comprobante de domicilio, 
Credencial de Elector, 
Acta de nacimiento 

gratito 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 y comida 
caliente a Adultos 
Mayores 

 Se lleva alimento a 
domicilio a adultos 
mayores de 65 en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Credencial de elector y 
CURP 

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. 

 

Solicitudes ante la 
Subsecretaría para la 
inclusión de personas con 
discapacidad 

 Se realizan trámites ante 
la Subsecretaría para la 
inclusión de personas con 
discapacidad  

Credencial CEISD, 
dictamen médico, 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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Ejemplo de servicios que ofrece el Ayuntamiento 
Área administrativa Servicios públicos 

Registro civil 

Matrimonio Civil 

Registro De Nacimiento 

Reconocimiento 

Inserción De Acta De Nacimiento 

DIF 

Constancia De Unión Libre 

Constancia De Dependencia Económica 

Constancia De Ingresos Para Beca 

Constancia De Identificación 

Constancia De Residencia 

Constancia De Insolvencia 

Constancia De Residencia Y Buena 

Conducta 

Constancia De Domicilio Comercial 

Constancia De Situación Civil 

Contraloría 

 

Registro En El Padrón De Contratistas 

Registro En El Padrón De Proveedores 

Obras Públicas 

Solicitud De Anuncios Fijos 

Solicitud De Anuncios Temporales 

Solicitud De Dictamen De Factibilidad Para 

http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/MATRIMONIO-CIVIL.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/REGISTRO-DE-NACIMIENTO.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/RECONOCIMIENTO.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/INSERCI%C3%93N-DE-ACTA-DE-NACIMIENTO.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-UNI%C3%93N-LIBRE.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-DEPENDENCIA-ECON%C3%93MICA.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-INGRESOS-PARA-BECA.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-IDENTIFICACI%C3%93N.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-RESIDENCIA.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-INSOLVENCIA1.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-RESIDENCIA-Y-BUENA-CONDUCTA1.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-RESIDENCIA-Y-BUENA-CONDUCTA1.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-DOMICILIO-COMERCIAL.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/CONSTANCIA-DE-SITUACI%C3%93N-CIVIL.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/REGISTRO-EN-EL-PADR%C3%93N-DE-CONTRATISTAS1.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/REGISTRO-EN-EL-PADR%C3%93N-DE-PROVEEDORES.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-ANUNCIOS-FIJOS.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-ANUNCIOS-TEMPORALES.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-DICTAMEN-DE-FACTIBLIDAD-PARA-LICENCIA-DE-MOBILIARIO-URBANO.pdf
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Licencia De Mobiliario Urbano 

Solicitud De Número Oficial 

Solicitud De Alineamiento 

Solicitud De Constancia De Seguridad 

Estructural 

Solicitud De Constancia De 

Autoconstrucción 

Solicitud De Deslinde, Trazo Y Colindancia 

Solicitud De Peritaje De Humedad 

Solicitud De Peritaje De Daños 

Solicitud De Peritaje De Análisis Técnico 

Solicitud De Licencia De Construcción 

Elaboración de planos 

Catastro 

Solicitud De Traslado De Dominio 

Solicitud De Verificación De Predios 

Solicitud De Asignación De Clave Catastral 

Solicitud De Constancia De Propiedad 

Servicios Varios 

Solicitud De Cartilla Militar 

Solicitud De Licencia Ambiental 

Solicitud De Local En Los Mercados 

Municipales 

Solicitud De Recolección De Basura 

Solicitud De Apertura De Negocios 

http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-N%C3%9AMERO-OFICIAL.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-ALINEAMIENTO.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-CONSTANCIA-DE-SEGURIDAD-ESTRUCTURAL.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-CONSTANCIA-DE-SEGURIDAD-ESTRUCTURAL.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-CONSTANCIA-DE-AUTOCONSTRUCCI%C3%93N.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-CONSTANCIA-DE-AUTOCONSTRUCCI%C3%93N.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-DESLINDE-TRAZO-Y-COLINDANCIA.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-PERITAJE-DE-HUMEDAD.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-PERITAJE-DE-DA%C3%91OS.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-PERITAJE-DE-AN%C3%81LISIS-T%C3%89CNICO.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-LICENCIA-DE-CONSTRUCCI%C3%93N.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-LICENCIA-DE-CONSTRUCCI%C3%93N.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-TRASLADO-DE-DOMINIO.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-VERIFICACI%C3%93N-DE-PREDIOS.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-ASIGNACI%C3%93N-DE-CLAVE-CATASTRAL.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-CONSTANCIA-DE-PROPIEDAD.pdf
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(Padrón) 

Solicitud De Licencia De Alcoholes 

Solicitud De Permiso De Callejoneada 

Solicitud De Permiso De Fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 


