GUÍA DE TRÁMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
CÓDIGO: TA DAJ 001
NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO

Solicitud de ingreso a talleres juveniles de capacitación y recreación.
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE
El/la joven interesado/a solicita ingreso a uno o más talleres de capacitación y recreación, personal del Centro
Interactivo Juvenil Insurgentes le informa sobre los requisitos para ingresar, el/la interesado/a llena ficha de
ingreso y entrega los requisitos para realizar la inscripción a uno o más talleres. La persona encargada del Centro,
hace entrega de la credencial que lo /la acredita como usuario/a del Centro. Por último indica da indicaciones a
el/la interesado/a sobre el día y horario en que comenzará a asistir.

Dependencia Responsable: Comité DIF Municipal.
Responsable de Atenderlo y Resolverlo: Coordinador/a del Centro Interactivo Juvenil Insurgentes
Tipo de usuario: Mujeres y Hombres de 12 a 29 años.
Documento o Servicio que se obtiene: Credencial del Centro
Costo: Ninguno
Forma de Pago: N/A
Tiempo de Respuesta: 10 minutos aproximadamente.
Vigencia del Trámite o Servicio: N/A.

LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁ EL TRÁMITE O SERVICIO
Oficina(s) Responsable(s): Centro Interactivo Juvenil Insurgentes
Domicilio: Abraham González no. 1602 esq. Belisario Domínguez, Col. Insurgentes
Teléfono(s): 978 28 46
Correo electrónico: victor.maxil@ags.gob.mx
Horario de Atención: 8:00 am a 20:00hrs de lunes a viernes.

REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS
-Fotografías tamaño infantil
-Certificado médico (en caso de ingresar a áreas deportivas)
-Comprobante de domicilio
-Acta de nacimiento
-Identificación oficial (en caso de ser mayor de edad)
-CURP (en caso de menores de edad)
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OBSERVACIONES Y NOTAS
-La persona inscrita debe dar cumplimiento al reglamento interno del Centro Interactivo Juvenil Insurgentes.
- Los talleres que se ofrecen en el centro son artes marciales, rondalla, computación, carpintería, inglés, gimnasio,
artes plásticas y atención psicológica.
-La inscripción estará sujeta al cupo disponible en cada actividad.
-El material de trabajo o bien, la ropa adecuada para la práctica en caso de deportes, son responsabilidad de el/la
interesado/a.
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Este trámite se realiza en circunstancias de igualdad, libre de cualquier tipo de discriminación por razón de raza, sexo, religión, capacidad diferente, preferencia sexual y/o cualquier otro tipo
de condición que atente contra la dignidad de las personas.

GUÍA DE TRÁMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
FUNDAMENTO(S) JURIDICOS-ADMINISTRATIVO(S)
 Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, art. 145.
 Código Municipal de Aguascalientes, art. 98 y art. 100.
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Este trámite se realiza en circunstancias de igualdad, libre de cualquier tipo de discriminación por razón de raza, sexo, religión, capacidad diferente, preferencia sexual y/o cualquier otro tipo
de condición que atente contra la dignidad de las personas.

