
Código Fecha creación

No

Nombre del documento Descripción Liga del trámite
Autoridad ante 

quien se realiza

Presentación 

documento

INE

Identificación Oficial por el 

Instituto Nacional de 

Electoral Vigente No aplica Personal del Departamento de  Dirección de Desarrollo Agropecuario y Turismo.Copia  fotostática.

CURP

 Clave Única de Registro de 

Población nuevo formato. No aplica Personal del Departamento de  Dirección de Desarrollo Agropecuario y Turismo.Copia  fotostática.

 Comprobante de domicilio. Recibo del servicio de agua o energía eléctrica no mayor a de 3 meses de antigüedad.No aplica Personal del Departamento de  Dirección de Desarrollo Agropecuario y Turismo.Copia  fotostática.

Acta de integración

Documento donde se le da  

formalidad a  un comité 

integrado por los 

beneficiarios los cuales son No aplica Personal del Departamento de  Dirección de Desarrollo Agropecuario y Turismo.Original

Padrón de beneficiarios Una vez autorizado la 

solitud por  la Asociación No aplica Personal del Departamento de  Dirección de Desarrollo Agropecuario y Turismo.Original

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

formato predeterminado

Del medio de presentación

Nombre del trámite adicional

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

formato predeterminado

MARIANA TRINITARIA

DESARROLLO AGROPECUARIO

Modalidad No Aplica

Fundamento jurídico del trámite o servicio

Como fundamento jurídico  para la realización de este trámite   se derivó  de el Plan Municipal en el  Eje Rector  VI, Objetivo Específico 3.6 , Pag 74; el cual se menciona contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situaciones de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio 

Descripción de los beneficios

El pago se efectúa  al momento de la entrega de documentación.

Identificación Oficial por el Instituto Nacional de Electoral vigente, además del CURP, Comprobante de domicilio  no mayor a 3 meses.

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

CMTAS-001  2018-2021 29/11/2020

¿Es un trámite o servicio? Tramite

Medio de Presentación Formato de solicitud

Formatos y otros documentos.

Descripción del trámite o servicio

Datos Requeridos para el trámite

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización

1. Entrega y revisión de documentos.

2. Captura de datos del solicitante.

3. Pago de aportaciones en efectivo.

¿Quién puede presentar el trámite o servicio?
Todos los habitantes del municipio de Arroyo Seco, Querétaro  que se encuentre  en situación de 

vulnerabilidad.

No aplica

¿Es necesario agendar cita para realizar el trámite o servicio?

Indique el número de teléfono, correo electrónico o 

página web para agendar cita: No aplica 

¿En qué momento se debe realizar el pago?

Trámite  para la adquisición de insumos subsidiados gestionados en Asociaciones Civiles.  

 

HERALDICA



Sujeto Obligado que la realiza Objetivo

Inspectores

Fundamento jurídico 

Plazo máximo de respuesta Tipo de ficta

Fundamento jurídico 

Plazo apercibimiento Vigencia

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Fundamento jurídico 

Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. 

Beneficios o derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta:

Ninguno

Ninguno

Ing. Jose Luis Luna Palacios                                                                                                                   

Director  de Desarrollo  Agropecuario y Turismo.    

Ing. Jose Luis Luna Palacios                                                                                                                   

Director  de Desarrollo  Agropecuario y Turismo.    

Ing. Jose Luis Luna Palacios                                                                                                                   

Director  de Desarrollo  Agropecuario y Turismo.                                                           

Domicilio: Plaza Principal  s/n Colonia Centro, Arroyo 

Seco,Queretaro,C.P.76400.                                                                                                                  

Correo: druralarroyo seco@hotmail.com

Dirección  de Desarrollo  Agropecuario y Turismo.                                                                                                                        

Domicilio: Plaza Principal  s/n Colonia Centro, Arroyo Seco, Querétaro, C.P.76400.                                                                                          

Teléfono:(487)  874-2110 / (487) 874-2111.                                                                                                                                          

Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a.m. a  4:00 p.m.                         

Sujeto Obligado responsable del trámite o servicio y sus datos de 

contacto oficial
Quejas y Denuncias 

Hipervínculo de información adicional

3 días 

Cantidad a pagar por la realización del trámite o servicio

En este aparatado el personal acreditado le mostrara el  tabulador de 

precios de insumos; Una vez optado el insumo a gestionar realizara su 

aportación en efectivo.

Detalles sobre la forma de determinar o calcular el monto de los derechos o aprovechamientos 

aplicables.

Ninguno

No aplica

Documento a conservar del trámite o servicio No aplica

Días y Horario de atención

Se realiza una previa verificación y el trámite se realiza de manera presencial en la oficina de desarrollo agropecuario y turismo; posteriormente se realiza el llenado de 

formato acta  y el padrón de beneficiarios.

Existencia de la inspección en el trámite o servicio

Datos de la Inspección, Verificación o Visita domiciliaria:

Vigencia

Fundamento jurídico Tipo de ficta

Apercibimiento Fundamento jurídico 

Si en el trascurso  de  2 días  si no hay respuesta a su solicitud favor de 

consultar con el técnico asignado.

¿El trámite o servicio requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?

Datos del contacto para consulta y envió de información Oficinas de atención

Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio Director  de Desarrollo  Agropecuario y Turismo.   

3 Dias habiles

Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a.m. a  4:00 p.m.  

Condiciones o consideraciones necesarias para dar resolución al trámite o servicio, la metodología llevada a cabo para su resolución:

Tiempo de respuesta


