MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA
TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen

a69_f38_b

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

Nombre del programa

Nombre del trámite, en su caso

Fundamento jurídico

Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios

Casos en los que se debe o puede presentar el trámite

Forma de presentación

Tiempo de respuesta

Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa

Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite

2018

31/12/2018

Programa de Empleo
Temporal

Programa de Empleo Temporal

http://sedeso.hidalg
o.gob.mx/

EXPEDIENTE TECNICO

Original y Copia

1-6 meses

http://sedeso.hidalgo.gob.mx/

Acta, CURP, Comprobante de Domicilio, Credencial de Elector, Documentos que
acrediten el grado de estudios, Curriculum

Tabla Campos

01/01/2018

Monto de los derechos o aprovechamientos

Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico

Nombre del responsable de la gestión del trámite

Primer apellido del responsable de la gestión del trámite

Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite

GIBRAN ANTONIO

SANCHEZ

GARCIA

Correo electrónico oficial

Nombre del área (s) responsable(s)

Tipo de vialidad (catálogo)

Nombre de vialidad

Número Exterior

Número Interior, en su caso

Tipo de asentamiento (catálogo)

Nombre de 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 (catálogo)

Código postal

Teléfono y extensión

Horario y días de atención

Planeación y Desarrollo Social
Municipal

Calle

plaza principal

S/N

S/N

Ranchería

Centro

71

Tlahuiltepa

71

Tlahuiltepa

13

Hidalgo

43170

7715262188

08:00 a 16:00 de lunes a
viernes

Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos

Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de validación

Fecha de actualización

Nota

Ley Federal del Trabajo

Planeación y Desarrollo Social Municipal

Planeación y Desarrollo Social Municipal

22/10/2018

22/10/2018

los
campos
se dejan
vacios
debido a
que no
se
cuenta
con la
informaci
on

