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DEPENDENCIA ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

SERVICIOS PÚBLICOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría 
de 

Gobierno 
Municipal 

 

 

Secretaria de 

Gobierno 

( Directamente ) 

Constancia de Residencia 
Constancia de Ingresos para Beca 
Constancia de residencia para menores de edad 
Constancia de Identificación 

  Constancia de Consentimiento para laborar     
  Constancia de consentimiento para salir de la ciudad        
  Constancia de Estudio Socioeconómico 
Constancia de Dependencia Económica 
Estudio Socioeconómico para Beca 
Estudio Socioeconómico para condonación 
Constancia de residencia “ingreso al Ejército” 
Otorgamiento de Permisos para eventos  
Certificación de carta de no antecedentes penales  
Certificación de copias de actas de Cabildo 
Cartas de recomendación  

 
 

 

Junta Municipal de 
Reclutamiento 

Solicitud De Cartilla Militar 
Reposición de cartilla 
Constancias  
Constancia de residencia 
“ingreso al Ejército” 
 

 
Archivo Histórico Solicitud de búsqueda de documentación 

Certificación de Archivos Municipales  

 
Comité de 
Desarrollo 
Urbano y 
Territorial 
 

Regularización Territorial 

 
Oficialía de partes Recepción y canalización de correspondencia relativa a Cabildo y 

notificaciones de instancias externas 
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Registro Civil Celebración de matrimonio en el edificio 
Celebración del matrimonio fuera del edificio (zona urbana) 
Celebración del matrimonio fuera del edificio (zona rural) 
Asentamiento de nacimiento en oficina 
Asentamiento de nacimiento fuera del edificio 
Registro extemporáneo 
Transcripción de Nacimiento 
Inscripción en acta de nacimiento por Reconocimiento 
Asentamiento de Divorcio 
Expedición de acta de nacimiento, matrimonio, divorcio o 
defunción 
Asentamiento de Defunción 
Constancia de inexistencia 
Constancia de Unión Libre  

Anotación marginal 
Platica prematrimonial (por pareja) 
Trámite administrativo 
Expedición de C.U.R.P 
Certificación de acta de identificación de cadáver 
 
 

 Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 

Solicitud de información física o electrónica  
Solicitud de protección de datos personales 
 Publicación de información de oficio 

  
 
 
 
 
Protección Civil 

Permisos para compra, venta y quema de artificios pirotécnicos. 
Visto bueno para apertura de locales comerciales, terrenos para 
apertura de empresas, centros educativos y/o almacenes. 
Visto bueno para negocios establecidos. 
Visto bueno para estancias y guarderías infantiles 
Visto bueno para planes internos de protección civil 
Realización y evaluación de simulacros 
Atención a emergencias (control de incendios, accidentes 
automovilísticos, atención pre hospitalaria, fugas de 
combustibles y sustancias peligrosas, enjambres de abejas, 
control de fauna silvestre y/o nociva, retiro de semovientes u 
objetos peligrosos de la vía pública, inundaciones, deslaves, 
amenaza de bomba, etc.) 
Atención y apoyo de albergue 
Eventos especiales 
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Secretaría 
Particular 

Atención Ciudadana Solicitud de apoyos diversos 
Audiencias Públicas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesorería 
Municipal 

 

 

(Ingresos) 
Departamento 
de alcoholes  
 

Solicitud de Permisos para eventos 
Solicitud de permisos para eventos sociales 
Solicitud de renovación del Padrón Municipal 
Solicitud de apertura de negocios y/o actualización de padrón 
Solicitud de licencia de alcoholes 

Control presupuestal Registro en el Padrón de contratistas 
Registro en el Padrón de proveedores 

Catastro Constancia de registro Catastral 
Levantamiento topográfico 
Copias de escrituras 
Elaboración de planos de predios urbanos 
Certificación de planos 
Copias de planos 
Constancia de no propiedad 
Constancia de no adeudo 
Constancia de estado actual 
Certificación de documentos 
Solicitud de verificación de predios 
Solicitud de asignación de clave catastral 
Reimpresión de recibo de impuesto predial 
 

Plazas y mercados Solicitud de Loca l en los Mercados Municipales 
Solicitud de permiso de comercio informal 
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Sindicatura 

Regularización de 
Terrenos Ejidales 

convenios y 
dictámenes 

Expedición de constancia de agostaderos y posesión de 
predios 

Unidad de atención 
de programas 

convenidos 

Supervisión de medidas cautelares a menores infractores 
Seguimiento del Sustitutivo de Pena de un Adulto Liberado 
Prevención de adicciones 

Departamento de 
Procesos 

Certificación de firmas 
Registro de Fierro de Herrar 
Registro de Fierro de Herrar para colmenas 
Registro de señal de sangre 
Constancia de Derecho de Inhumación 
Solicitud de queja para comparecencia de hechos 
Suscripción de convenio en asuntos familiares Suscripción 
de convenios en negocios de carácter civil Suscripción de 
convenios en negocios de carácter mercantil 

  
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Social 

Programas Sociales Ejecutar los diferentes programas(, Espacios públicos 3X1 
para Migrantes) del gobierno Federal siendo participe el 
Gobierno Estatal y Municipal. 

Obras Sociales Esta área opera mediante los recursos de los fondos Federales 
del ramo 33: 
Agua Potable 
Drenaje y Alcantarillado 
Electrificación 
Pavimentación 
Infraestructura Educativa 
Instalaciones Deportivas 
Mejoramiento de Plazas, Parques y Áreas Verdes 
Guarniciones y Banquetas 
Alumbrado Público 
Mejoramiento de Edificios Públicos 
Señalamientos Viales 
Mejoramiento Ambiental 
Mejoramiento de Centros y Casas de Salud 

Vinculo Educativo Esta Área maneja diferentes programas tales como: 
 apoyos económicos becas, Programa de Escuelas de 
Calidad 

Vivienda Esta Área maneja diferentes programas para apoyar a la 
población de bajos recursos, estos apoyos son: mejoramiento 
a la vivienda  y “Piso firme”. Los programas antes mencionados 
son en coordinación con el Gobierno Federal y estatal según 
corresponda. 
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ACES 
 

Esta Área coordina los diferentes programas de salud 
a comunidades tales como: 
Salud reproductiva 
Planificación familiar 
Adicciones 
Diabetes 
Vacunación Humana  
Salud bucal 
Prevención del cáncer 

Otorgamiento de medicamento 
 
 
 

  

 

 

Departamento de 
Enlace Educativo 

 

Solicitud de trámites de becas  

Otorgamiento de becas municipales y del Estado para 
alumnos sobresalientes  

Solicitud de trámite para programa de Escuelas de 
calidad. 

Coordinación de Bachilleratos a distancia en 
comunidades marginadas  

Coordinación de bibliotecas en la cabecera municipal y 
comunidades marginadas. 

 
 Oficina Municipal 

de enlace con la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Tramite de pasaporte mexicano por un año 

Tramite de pasaporte mexicano por tres años 

Tramite de pasaporte mexicano por seis años 

Tramite de pasaporte mexicano por diez años  
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Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

Módulo SARE Solicitud de Sistema De Apertura Rápida De Empresas (Sare) 
Difusión de Convocatorias INAES,SEDATU,INADEM,COZCYT 

Fondo Plata Solicitud de Financiamiento Para Micro, Pequeña Y Mediana 
Empresa (Mipymes) 

Fomento y 
Capacitación para el 

empleo y 
generación de 

nuevas empresas 
 

Solicitud de Bolsa De Trabajo, Cursos De Autoempleo Y 
Capacitación En La Práctica Laboral 

 

Difusión de Convocatorias INAES,SEDATU,INADEM,COZCYT 

 

Asesoría en la elaboración de proyectos productivos  

 

Vinculación a Empresas con dependencias federales para la 
obtención de recursos 

 

 
Asesoría contable y 

fiscal 
Asesoría Contable  

Asesoría Fiscal 

Asesoría en tramites referentes a la reforma fiscal  

Asesoría a contribuyentes RIP ( Régimen de incorporación 
Fiscal ) 

   
 

Dirección de Seguridad 
Pública Municipal 

Vigilancia y patrullaje en el Municipio 
Atención de reportes de la ciudadanía 
Atención directa con el ciudadano a través de comités 
Apoyo en prevención de desastres 
Atención a la violencia familiar 

  
 

Dirección de 
Obras y 

Servicios 
Públicos 

Parques y jardines Solicitud de poda o derribo de arboles 
Solicitud de licencia ambiental 
Solicitud de suministro de agua a través de pipas 
Solicitud de viajes de basura y tierra 
Solicitud de deshierbe 
Solicitud de tala de árbol 
Solicitud de cajetes para árbol 
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Obras Públicas  Solicitud de compatibilidad urbanística y/o uso de suelo 
Solicitud de derecho de preferencia 
Solicitud de subdivisión, desmembración y fusión 
Solicitud de lotificación, relotificación 
Solicitud derecho de preferencia 
Solicitud de autorización de colonias populares 
Solicitud de autorización de Fraccionamientos 
Solicitud de autorización de régimen de propiedad en 
condominio 
Solicitud de Constancia de Urbanización 
Solicitud de Constancia de estudio Geo-Hidrológico 
Solicitud De Dictamen De Factibilidad Para Licencia De 
Mobiliario Urbano 
Solicitud De Alineamiento 

Solicitud de constancia de seguridad estructural 
Solicitud de deslinde, Trazo y colindancia 

Solicitud de licencia ambiental 
Solicitud de número oficial 
Solicitud de licencia de construcción 
Solicitud de licencia de bardeo 
Solicitud de renovación de autorización 

 

 

Solicitud de licencia ambiental 
Solicitud de número oficial 
Solicitud de licencia de construcción 
Solicitud de licencia de bardeo 
Solicitud de renovación de autorización 

Alumbrado publico Solicitud de mantenimiento de lámparas apagadas 
Solicitud de contrato de alumbrado público en obras nuevas 
Solicitud de reparación de cortos circuitos 
Solicitud de levantamientos eléctricos y proyectos 

 Servicios Públicos Solicitud de bacheo concreto Asfáltico 
Solicitud retiro de escombro 
Solicitud de bacheo concreto Hidráulico 
Solicitud de bacheo Losa Regular e irregular 
Solicitud de colocación y reparación de Topes, gua rniciones y 
banquetas. 
Solicitud de supervisión y levantamiento de obras 
Solicitud desvío de aguas pluviales 
Solicitud de traslado de material 
Solicitud demolición de Concreto para colocación de tuberías. 
Solicitud de apoyo para Fosas en Panteón 
Solicitud de apoyo de servicios varios en escuelas 
Solicitud de  trabajos y/o servicios varios en la vía publica 
Solicitud de suministro de agua a escuelas 

 Departamento de 
Limpia 

Solicitud de recolección domiciliaria 
Servicio de recolección a contenedores 
Servicio de recolección a empresas e instituciones Solicitud de 
recolección de residuos sólidos Solicitud de jornada de limpieza 

http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-DICTAMEN-DE-FACTIBLIDAD-PARA-LICENCIA-DE-MOBILIARIO-URBANO.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-DICTAMEN-DE-FACTIBLIDAD-PARA-LICENCIA-DE-MOBILIARIO-URBANO.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-DICTAMEN-DE-FACTIBLIDAD-PARA-LICENCIA-DE-MOBILIARIO-URBANO.pdf
http://municipiozacatecas.gob.mx/transparenciazac/wp-content/uploads/2012/02/SOLICITUD-DE-DICTAMEN-DE-FACTIBLIDAD-PARA-LICENCIA-DE-MOBILIARIO-URBANO.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-DESLINDE-TRAZO-Y-COLINDANCIA.pdf
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-N%C3%9AMERO-OFICIAL.pdf
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 Panteón Municipal Solicitud de derechos de Inhumación a temporalidad con o sin 
gaveta 
Solicitud de derechos de inhumación a temporalidad con o sin 
gaveta 

Solicitud de derechos de Inhumación a temporalidad con 
introducción en capilla 
Solicitud de derechos de Inhumación con o sin gaveta 
Solicitud de derechos de inhumación con o sin gaveta 
Solicitud de permiso de exhumación con gaveta 
Solicitud de permiso de exhumación fosa en tierra 
Solicitud de derechos de re inhumación 
Solicitud de permiso de Construcción colocación de 
monumento y/o construcción de gaveta 
Construcción de Urnas de cremación empotradas 
Solicitud de venta de lote categoría infantil, adult o o familiar 
 
 

 Rastro Municipal Solicitud sacrificio de bovino 
Solicitud sacrificio de porcino 
Solicitud sacrificio de ovicaprinos 

Uso de Corrales de ganado Mayor, Ovicaprino, Porcino 
Uso de las instalaciones en la matanza de ganado 
Uso de báscula  
Refrigeración de ganado en canal 
Transportación de carne  
Incineración de carne en mal estado  
Venta de composta 

 
 

 Ecología Aplicación de pláticas a instituciones 
educativas sobre el medio ambiente y 
cuidado del agua 
Entrega a comercios y centros educativos  

de depósitos para recolección de 

desechos que requieren manejo 



 

Presidencia Municipal de Sombrerete 

 

 
Contraloría Municipal Solicitud de queja o denuncia ciudadana 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema D I F 
Municipal 

Solicitud de ingreso al padrón de beneficiarios(as) del Programa 
Desayunos Escolares 
Programa Desayunos Escolares 
(Modalidad Fría). 
Solicitud de ingreso al padrón de beneficiarios del Programa Desayunos 
Escolares y 
Comunitarios 
(Modalidad Caliente). 
Distribución de Raciones de Desayuno Escolar y Comunitario 
(Modalidad Caliente). 
Solicitud de ingreso al padrón de beneficiarios del programa de Asistencia 
Alimentaria a Familias en Desamparo y Sujetos Vulnerables. 
Asistencia Alimentaria a través de comedor  a Familias en 
Desamparo y  Sujetos Vulnerables. 
Consulta Médica y/o Psicológica. Procuraduría del Menor  
Talleres de Artes y Oficios. 
Trámite   para   Credencial   y   Tarjetón   de   estacionamiento      para   
personas   con discapacidad. 
Atención a las personas adultas mayores “Grupo Corazón de Oro”. 
Atención a las mujeres 
jefas de familia. 
Afiliación (credencialización como miembro 
del INAPAM) 

  Constancia de Ingresos para Becas 

  Constancia de Estudios Socioeconómicos  

  Estudios Socioeconómicos para Becas 

  Estudios Socioeconómicos para Condonaciones de servicios   
 
    

INMUSO 

Solicitud de Asesoría Jurídica  

Solicitud de Atención Psicológica 
Solicitud de Proyectos Productivos para 
mujeres  

Asistencia Lúdica para mujeres 
violentadas 

 
 

 



 

Presidencia Municipal de Sombrerete 

 
 
 
 
 
 

 

Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Sombrerete 
 

Curso Taller Ballet de iniciación 
Curso Taller Ballet Clásico 
Curso Taller Folklor 
Curso Taller Pintura y dibujo 
Curso Taller Guitarra Popular y Clásica 
Curso Taller Guitarra Eléctrica 
Curso Taller Teclado, Violín 

  Curso Taller Canto 
Curso Taller Baile Moderno 
Curso Taller Mariachi 
Préstamo de recintos para difusión de arte y 
cultura 
 
 

 
 
 
 
 

Instituto Municipal de la Juventud 

Servicio de Orientación Vocacional 
Aplicación de pláticas de prevención en planteles 
educativos. 
Tramité de Becas ante INJUZAC  

Difusión de Convocatorias IMJUVE e INJUZAC 

 
 
 
 
 
Departamento de Deportes 

Servicio de  Futbol en Unidades y/o 
campos Deportivos Softbol en 
Unidades y/o campos Deportivos 
Béisbol en Unidades y/o campos 
Deportivos Raquetbol en Unidades y/o 
campos Deportivos Atletismo en 
Unidades y/o campos Deportivos Balón 
mano en Unidades y/o campos 
Deportivos Voleibol en Unidades y/o 
campos Deportivos Ciclismo en 
Unidades y/o campos  
Box en Unidad anexa a  Gimnasio Municipal 
Basquetbol en Gimnasio Municipal 

 


