
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

2018 01/07/2018 30/09/2018 Programa Adultos MayoresActualizacion de Padro periodicidad anualArtículo 124 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen a69_f38_b



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

Al acreditar con estudio socioeconómico y demás elementos que fehacientemente y a satisfacción de los prestadores del servicio, no tener otros ingresos o depender económicamente de otra u otras personas, se les aplicará el subsidio correspondiente, en tarifa de servicio doméstico, que otorga el Estado.Presencial Inmediatamente Sin formato especifico.

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

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



Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite Monto de los derechos o aprovechamientos

Copia fotostatica d ecredencial INAPAM Sin monto
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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 

Artículo 124.- LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. Lic. Gerardo Jimenez 
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Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite Correo electrónico oficial Nombre del área (s) responsable(s) Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de vialidad Número Exterior

Rojo areacomercial@caposa.gob.mxComercialización y Atencion  Usiarios Calle Nicolas Bravo s/n

Tabla Campos

mailto:areacomercial@caposa.gob.mx


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

s/n Ciudad Huichapan 13 Huichapan 29 Huichapan
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Clave de la Entidad Federativa Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) Código postal Teléfono y extensión Horario y días de atención

13 Hidalgo 42400 761 78 2 25 90 lunes a viernes de 8:30 - 16:30
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Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta

direccion@caposa.gob.mx Artículo 124 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 
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mailto:direccion@caposa.gob.mx


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

http://caposa.gob.mx/index.html CAPOSA 30/09/2018
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Nota
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