
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

FRACCION XX Los trámites, requisitos Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

Acto administrativo Tipo de trámite
Denominación 

del trámite

Tipo de usuario y/o 

población objetivo

Descripción de los 

beneficios para el 

usuario

Modalidad 

de 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

Denominaci

ón del área

Tipo de 

vialidad:

Nombre 

vialidad:

Número 

exterior

Número 

interior

Tipo de 

asentamient

o

Nombre del 

asentamiento:

Clave de la 

localidad:

Nombre de la 

localidad:

Clave del 

municipio:

Nombre del 

municipio o 

delegación:

Clave de la 

Entidad 

Federativa:.

Entidad 

federativa:

Código 

postal

Datos de 

contacto de la 

oficina de 

atención

Horario de 

atención
Costo

Sustento 

legal para su 

cobro

Lugares 

donde se 

efectúa el 

pago

Fundamento 

jurídico-

administrativo del 

trámite

Derechos del 

usuario

Teléfono, en 

su caso 

extensión

Correo 

electrónico
Calle

Número 

exterior..

Número 

interior, en 

su caso.

Coloni

a

Delegación 

o Municipio

Código 

Postal. 

Otros 

datos

Hipervínculo 

información 

adicional del 

trámite

Hipervínculo al 

sistema 

correspondiente

Fecha de 

validación

Área 

responsable de 

la información

Año

Fecha de 

actualizació

n

Nota

Tarjeta INAPAM Tarjeta INAPAM Tarjeta INAPAM
Mayores de 60 

años

Recibir descuentos 

en productos y 

servicios 

Presencial

Tener 60 años o 

más, contar con 

el nombre y No 

de teléfono de 

algún familiar

Copia de acta de 

nacimiento, curp 

e ife en la misma 

hoja, 2 

fotografias 

intantil b/n o 

color

inmediata inmediato
Auxiliar de 

Dirección
Calle

Jesús 

Zenil
S/N Colonia Centro 1 Cardonal 15 Cardonal 15 Hidalgo 42370 759 727 0092 

lunes a 

viernes 

9:00 a 4:00 

y sabádo 

de 9:00 a 

2:00 

 $  -   

Ley sobre 

Derechos del 

Adulto Mayor

Recibir su 

tarjeta de 

INAPAM

759 727 0092

difcardonal1

6_20@hotm

ail.com

Jesús 

Zenil
S/N Centro Cardonal 42370 ########

Contraloria 

Interna
2017 28/01/2017

Credencial de 

discapacitados

Credencial de 

discapacitados

Credencial de 

discapacitados

Personas con 

discapacidad

Tarjeta de 

identificación, 

descuentos en 

pasajes y algunos 

servicios

Presencial

Tener algun tipo 

de discapacidad 

permanente, 

Curp, acta de 

nacimiento, 

credencial de 

elector si es 

mayor de edad, 

si es menor de 

edad credencial 

de elector del 

tutor y dictamen 

médico

1 mes Permanente
Trabajo 

Social
Calle

Jesús 

Zenil
S/N Colonia Centro 1 Cardonal 15 Cardonal 15 Hidalgo 42370 759 7270092

lunes a 

viernes 

9:00 a 4:00 

y sabádo 

de 9:00 a 

2:00 

 $  -   

Ley General para 

las personas con 

discapacidad

Recibir su 

tarjeta de 

discapacidad

759 727 0092

difcardonal1

6_20@hotm

ail.com

Jesús 

Zenil
S/N Centro Cardonal 42370 ########

Contraloria 

Interna
2017 28/01/2017

Tabla Campos

mailto:difcardonal16_20@hotmail.com
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