Servicios que ofrece el Municipio de Tepeji del Río de Ocampo
Acto
administrativo:
servicio

Apoyos en
especie

Denominación del
servicio (Catálogo)

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Descripción de
los beneficios
para el usuario

Modalidad del
Requisitos
servicio (Presencial
para contar
o en línea)
con el servicio

Funerarios

Con vulnerabilidad

Presencial

Calcetas

Con vulnerabilidad

Presencial

Económicos

Con vulnerabilidad

Presencial

Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de actualización: 15/12/2016
Fecha de validación: 15/12/2016
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: DIF

Documentos
requeridos

Petenecer
IFE, Acta de
al municipio Nacimiento,
y pertenecer
Curp, del
a un sector solicitante y
vulnerable
del finado
IFE, Acta de
Petenecer
Nacimiento,
al municipio
Curp, del
y pertenecer
solicitante y
a un sector
del
vulnerable
beneficiario
IFE, Acta de
Con alto
Nacimiento,
indice de
Curp, del
vulnerabilida solicitante y
d
del
beneficiario

Tiempo de
respuesta
(Días, Horas)

Denominación del área,
permisionario, concesionario o
empresas productivs del Estado que
proporcione el servicio

Domicilio de la oficina de atención

Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
exterior

Número
interior (En su
caso)

Tipo de
asentamiento

Domicilio de la oficina de atención
Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Datos de
contacto de la
oficina de
atención

Horario
atención (días
y horas)

Costo, en su
caso
especificar
que es
gratuito

Sustento legal
para su cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

Horario de
atención (días
y horas)

Costo, en su
caso
especificar
que es
gratuito

Sustento legal
para su cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

Fundamento
jurídicoadministrativo
del servicio

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio.
Derechos del usuario ante la
negativa o la falta ante la
prestación del servicio

Teléfono, en
su caso
extensión

Correo
electrónico

Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Número
Interior en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

30 minutos

DIF

Calle

Nogal

s/n

s/n

Noxtongo

Tepeji del
Río

42850

73 3 50 29

Lunes a
Viernes de
8:30 am
4:30 pm

Gratuito

Tesoreria

Lunes a
Viernes de
8:30 am
4:30 pm

Gratuito

Tesoreria

73 3 50 29

Calle

Nogal

s/n

s/n

Noxtongo

Tepeji del Rio

42850

30 minutos

DIF

Calle

Nogal

s/n

s/n

Noxtongo

Tepeji del
Río

42850

73 3 50 29

Lunes a
Viernes de
8:30 am
4:30 pm

Gratuito

DIF

Lunes a
Viernes de
8:30 am
4:30 pm

Gratuito

DIF

73 3 50 29

Calle

Nogal

s/n

s/n

Noxtongo

Tepeji del Rio

42850

30 minutos

DIF

Calle

Nogal

s/n

s/n

Noxtongo

Tepeji del
Río

42850

73 3 50 29

Lunes a
Viernes de
8:30 am
4:30 pm

Gratuito

DIF/Tesoreri
a

Lunes a
Viernes de
8:30 am
4:30 pm

Gratuito

DIF/Tesoreria

73 3 50 29

Calle

Nogal

s/n

s/n

Noxtongo

Tepeji del Rio

42850

Hipervínculo a
información adicional
del servicio

Hipervínculo al catálogo,
manual o sistema
correspondiente

