GUÍA DE TRÁMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
CÓDIGO: TA DTS 008
NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO

Solicitud del Programa “Junto a ti”
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE
El/la solicitante deberá de dirigir un oficio solicitando este programa al DIF Muicipal, con atención a el/la
Presidente y con copia para el/la directora/a general y el/la Jefe/a de Trabajo Social y Atención a Personas con
Discapacidad.

Dependencia Responsable: Comité DIF Municipal.
Responsable de Atenderlo y Resolverlo: Coordinador/a de Atención a Personas con Discapacidad
Tipo de usuario: Ciudadanía en general.
Documento o Servicio que se obtiene: Impartición de pláticas y/o taller.
Costo: Ninguno
Forma de Pago: ---.
Tiempo de Respuesta: 5 días hábiles.
Vigencia del Trámite o Servicio: Sin vigencia.

LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁ EL TRÁMITE O SERVICIO
Oficina(s) Responsable(s): Departamento de Trabajo Social y Atención a la Discapacidad.
Domicilio: Av. Universidad no. 612, Col. Primo Verdad.
Teléfono(s): 153-09-80.
Correo electrónico: liliana.ortiz@ags.gob.mx
Horario de Atención: 8:00 am a 3:30 pm de lunes a viernes.

REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS
Oficio solicitando el programa Junto a ti, dirigido a el/la presidente/a de DIF Municipal
a) Fecha, lugar y horario en que se solicita el taller.
b) Nombre completo, domicilio y teléfono de el/la solicitante
c) Material de apoyo con el que se cuenta
d) Número de personas que participarán en el taller

ORIGINAL
1
-

COPIA
N/A
-

OBSERVACIONES Y NOTAS
-El programa Junto a ti comprende: lenguaje de señas mexicanas, sensibilización en escuelas y en dependencias
de gobierno, en empresas de la iniciativa privada, centros comerciales, etc.
-Para recibir el programa se deberá de contar con un lugar apto para llevar a cabo las actividades.

FUNDAMENTO(S) JURIDICOS-ADMINISTRATIVO(S)
 Art. 2 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU)
 Ley de Sistema de Asistencia Social y de Integración Familiar.
 Ley de Integración social y productiva de personas con discapacidad, cap. 1 art. 2.
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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.
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Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, art. 145.
Código Municipal de Aguascalientes, art. 98 y art. 100.
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