
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Servicios que ofrece el sujeto obligado LGT-BC-Fm-XIX Servicios que ofrece el sujeto obligado

Acto administrativo Denominación del servicio Tipo de usuario y/o población objetivo

Venta de plantas y arboles Público en general

Donacion de plantas u arbolesPublico en general

Recorridos tematicos Educacion basica y media superior

Cursos de hidroponia Publico en general

Tabla Campos



Descripción de los beneficios para el usuario Modalidad del servicio Requisitos para contar con el servicio

Poder adquirir a un bajo costo, las plantas presencial Realizar el pago en las oficinas de cajas del parque Morelos

Poder adquirir a un bajo costo, las plantas presencial Realizar carta peticion dirigida al Director, en la cual solicita la donacion de los arboles

Tener acceso a las diferentes areas de esparcimiento con las que contamos en los parquespresencial Realizar carta peticion dirigida al Director, en la cual solicita la el recorrido tematico

Poder aprender a cultivar sus propias plantas presencial Realizar el pago del curso

Tabla Campos



Documentos requeridos Hipervínculo a los formatos respectivos Tiempo de respuesta

Realizar el pago inmediato

carta peticion cinco dias

carta espeficificando los datos: fecha, hora, escuela, encargado cinco dias

Realizar el pago cinco dias

Tabla Campos



Área que proporciona el servicio Costo, en su caso especificar que es gratuito

Colocar el ID que contiene los datos de la hoja: 'Tabla 222056' varia dependiendo el tipo de planta

donacion en especie

Recorrido: Alumno o Padre de Familia $10.00 pesos. Recorrido incluido el tren Alumno o Padre de Familia $13.00 pesos  

Tabla Campos



Sustento legal para su cobro Lugares donde se efectúa el pago

Colocar el ID que contiene los datos de la hoja: 'Tabla 222057'

Recorrido: Alumno o Padre de Familia $10.00 pesos. Recorrido incluido el tren Alumno o Padre de Familia $13.00 pesos  

Tabla Campos



Fundamento jurídico-administrativo del servicio Derechos del usuario ante la negativa o la falta

Tabla Campos



Lugar para reportar presuntas anomalias Hipervínculo información adicional del servicio

Colocar el ID que contiene los datos de la hoja: 'Tabla 222058'

Tabla Campos



Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas Fecha de validación Área responsable de la información Nota

Ing. Arturo Gonzalez

Ing. Arturo Gonzalez

Ing. Arturo Gonzalez

Tabla Campos



Año Fecha de actualización

05 de mayo de 2017

05 de mayo de 2017

05 de mayo de 2017

Tabla Campos


