
No. Trámite Finalidad
Vigencia y/o tiempo de 

realización
Ubicación Requisitos

Formatos                 *indicar los campos de 

llenado obligatorio
Instrucciones de llenado

1 Solicitud de apoyo social / apoyos emergentes.

Personas que por sus carencias económicas requieran apoyo para educación, 

cultura, salud, asistencia social o deporte

Asociaciones civiles e Instituciones con fines humanitarios

De 1 a 10 días
Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

Presentar solicitud por escrito en original dirigida al C. Presidente Municipal 

o al Secretario de Integración Social  especificando:

Motivo y justificación de la petición 

Recibo de apoyo, solicitud de petición y estudio socioeconómico.

Copia de Identificación oficial IFE, Seguros Social, INAPAM o INSEN

 Comprobante según sea el apoyo (Carta de adeudo hospitalario, acta de 

defunción y adeudo funerario, receta medica, etc. )

Recibo deducible de impuestos o factura, nota de remisión, recibo de 

efectivo. 

N/A N/A

2 Solicitud de crédito a Fondos de Financiamiento.  

Micro y pequeños  empresarios para el inicio o crecimiento de sus negocios, que 

sean actividades lícitas dentro del Municipio de Aguascalientes. Asimismo sectores 

vulnerables de la población con iniciativa de iniciar un negocio

             2 1/2 meses 

aproximadamente para la 

aprobación y otorgamiento del 

crédito, en caso de que cumpla 

con la normatividad

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

 Asistir a la plática informativa en la cual se detallan los documentos a 

presentar por parte del solicitante para acceder a los Fondos de 

Financiamiento. Asimismo se les informa los giros de apoyo, plazos, tasas 

de interés, montos, y todo lo concerniente a los programas de crédito.

Plática Informativa : Martes, 8:00 am.  

Los interesados pueden presentar sus documentos jueves o viernes de 

11:00 a 14:00 hrs.

N/A N/A

3 Vinculación Empresarial Dirigido al Público en General.
De 10 a 15 minutos, en caso de 

existir alguna vacante

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

 - Acudir al Departamento de Vinculación Empresarial y capacitación para el 

empleo.

 - CURP indispensable, pues el sistema lo requiere para hacer el registro de 

Curriculum Vitae.

N/A N/A

4
Solicitud de inscripción a la alberca municipal para tomar clases 

de natación
Dirigido al Público en General.

1 día.

La inscripción dependerá de la 

lista de espera que se tenga.

Jesús Sotelo Inclán No. 120

 Fracc. Boulevares

Aguascalientes, Ags.

a) 2 Fotografías tamaño infantil de frente, a color.

b) Certificado Médico reciente (se deberá renovar cada 3 meses)

c) Copia del Acta de Nacimiento.

d) Copia de identificación oficial con fotografía (en caso de menores de 

edad, presentar la del papá o tutor)

e) Copia de comprobante de domicilio.

N/A N/A

5 Solicitud de inscripción a las academias deportivas municipales Dirigido al Público en General. 1 día
Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

a) 2 Fotografías tamaño infantil de frente, blanco y negro.

b) Copia del Acta de Nacimiento.

 c) Certificado Médico.
N/A N/A

6
Solicitud de credencial de usuario(a) de las Bibliotecas Públicas 

Municipales para uso de  los servicios.
Dirigido al Público en General. 10 min. Aproximadamente

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

Llenar la forma de solicitud de credencial.

Entregar copia de identificación oficial con fotografía del padre, madre o 

tutor, o de la o el usuario (mayor de edad)

2 Fotografías tamaño infantil de la o el usuario.

Presentarse acompañados por el  Padre, madre o Tutor (menores de edad)

Proporcionar datos completos del fiador y estar presente. 

N/A N/A

7 Solicitud de la presencia del Alcalde en las Instituciones Educativas
Directoras o Directores de Instituciones Educativas (preescolar, primaria, 

secundaria, bachillerato, y nivel licenciatura).

       Inmediato.  15 días antes del 

evento, se confirmará la visita.

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

1. Solicitar por vía oficio y/o

2. Por vía telefónica.
N/A N/A

8
Solicitud del recorrido histórico y cultural en el Municipio de 

Aguascalientes, “Conoce el Municipio de la Gente Buena”

Directores(as) de Instituciones Educativas ( primaria, secundaria y bachillerato ) y 

grupos de turístas.
Según calendario

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

Solicitar por oficio o vía telefónica.

Carta de confirmación del programa.
N/A N/A

9
Registro de asistencia al programa “Apoyo a Tareas con Valores”, 

en las Bibliotecas Públicas Municipales.

Padre, Madre  o Tutor de las y los niños que cursan el nivel básico de educación 

(primaria, secundaria y bachillerato).
10 minutos 

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000
Registrar su  asistencia en la lista  correspondiente. N/A N/A

10
Solicitud de servicio de internet en las Bibliotecas Públicas 

Municipales (computadoras del ICA)
Dirigido al Público en General. Inmediata.

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

 La o el usuario de bibliotecas debe presentar su credencial vigente.

La encargada o encargado de biblioteca le informa a las y los usuarios del 

reglamento para el uso del servicio.

La o el usuario debe registrarse en el formato correspondiente.

N/A N/A

11
Inscripción de las y los usuarios al programa “Vacaciones en tu 

Biblioteca”
Niños y jóvenes de 6 a 12 años de edad. Inmediata.

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

Llenar el formato de inscripción del programa “Vacaciones en tu Biblioteca”

Entregar copia  de identificación  oficial  con fotografía (madre, padre o 

tutor).

 Firma de compromiso o reglamento interno del programa del padre, 

madre o tutor.

Entregar 1 fotografía tamaño infantil de la o el solicitante.

N/A N/A

Unidad Administrativa: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ART. 9, FRACC. VI

TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS

Fecha de Actualización: 31 de Agosto de 2016
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12 Solicitud de Instalaciones Deportivas Municipales. Dirigido al Público en General. 30 min. aprox.
Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

Presentar solicitud por escrito dirigida a la Dirección de Cultura Física y 

Deporte Municipal especificando:

a) Motivo y tipo de evento a realizar

b) Fecha, lugar y horario del evento

c) Nombre completo, domicilio y teléfono del solicitante

d) Para renta de instalaciones: realizar el pago correspondiente

N/A N/A

13 Solicitud de apoyo con material deportivo. Dirigido al Público en General. 1 día
Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

Presentar solicitud por escrito en original dirigida a la Secretaría de 

Desarrollo Social y copia dirigida a la Dirección de Cultura Física y Deporte, 

especificando:

a) Motivo de la petición y tipo de apoyo solicitado.

b) Fecha, lugar y horario (en su caso).

c) Nombre completo, domicilio y teléfono del solicitante.

d) Identificación oficial del solicitante o representante (copia). 

N/A N/A

14 Programa Apoyos a la Educación Básica Primaria Población estudiantil de nivel primaria en condiciones de extrema pobreza. 
En atención a la publicación de la 

lista de beneficiarios.

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

Estar matriculado en una escuela primaria pública y asistir a clases.

Cursar el 2°,3°,4° y 5° de primaria  

Ser hijo de familia de escasos recursos económicos.

Contar con promedio general de aprovechamiento mínimo de 7.0

Mostrar actitud de colaboración y participación en la escuela, así como 

disposición para el aprendizaje.

Llenar cédula de identificación de posibles beneficiarios.

No tener hermano becado.

No tener beca y/o apoyo de otra institución.

Acudir al ciclo de conferencia de valores.

No se hijo de empleado municipal, estatal o federal.

N/A N/A

15 Programa Apoyos a la Educación Básica Secundaria Población estudiantil de nivel secundaria en condiciones de extrema pobreza. 
En atención a la publicación de la 

lista de beneficiarios.

Juan de Montoro 124, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

C.P. 20000

Estar matriculado en una escuela secundaria pública y asistir a clases.

Cursar el 1°, 2° y 3° de secundaria 

Ser hijo de familia de escasos recursos económicos.

Contar con promedio general de aprovechamiento mínimo de 7.0

Mostrar actitud de colaboración y participación en la escuela, así como 

disposición para el aprendizaje.

No tener hermano becado.

No tener beca y/o apoyo de otra institución.

Acudir al ciclo de conferencia de valores.

No se hijo de empleado municipal, estatal o federal

Llenar cédula de identificación de posibles beneficiarios.

N/A N/A


