Servicio

Fecha de actualización

Platicas y talleres de
prevención

12/04/2021

Fecha de vigencia
Tres días

Tiempo de respuesta
3 DIAS
¿Quién solicita?
Escuelas y público en general

¿Qué es?
Son sesiones de información oportuna de orientación para
la prevención del embarazo, suicidio, adicciones y otras
problemáticas que vivimos en la actualidad, que de forma
directa e indirecta afectan a los jóvenes.

¿Quién lo otorga?
Instituto Municipal de la Juventud
Modalidad del Servicio
Presencial o en línea (por pandemia)

Costos del Servicio
GRATUITO

Requisitos
Se solicita el oficio de solicitud con los siguientes requerimientos:
•

Tema solicitado de acuerdo al catálogo.

•

Día y horario para impartir el tema.

•

A que grupo (s) se va a impartir.

•

Si es para alumnos o padres de familia.

•

Lista de alumnos por grupo.

•

En hoja membretada, firmado y sellado.

El día programado se lleva un oficio de comisión para la evidencia interna del
Instituto.

Servicio (procedimiento)
o Se recibe al usuario en el Instituto.
o Se brinda información de las Campañas que se imparten de acuerdo a nuestro catálogo.
o ¿Le interesa alguna campaña?
Si, se solicita oficio.
No, se orienta al usuario a la dependencia correspondiente.
o Se solicita el oficio de petición, mismo que debe ser emitido por la institución en hoja
membretada, firmado y sellado.
o Se recibe la solicitud y se procede a agendar fecha, hora y lugar.
o El día de la Campaña se lleva un formato de registro y un formato de Campaña los cuales son
únicamente registro interno del IMJUVE y se supervisa que todo esté en tiempo y forma para su
ejecución.
o Se realizarán mecanismos de control para la mejora del servicio.

Información importante (fundamento jurídico-administrativo de la existencia del
Servicio)

NO APLICA

Domicilio del área que proporciona el servicio
Calle Juan de la Barrera s/n Esquina 5 Pte. Col. Niños Héroes. (junto al CRIT)

Teléfono y Horario de Atención
Lunes a viernes de 9:00 hrs – 14 :00 hrs.

Teléfono: 238 688 2373

Reportar anomalías o quejas, en la prestación del servicio
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.
Edificio José María Morelos y Pavón | Reforma Norte No. 614 |Colonia Buenos Aires |Tehuacán, Puebla |C. P. 75730.
Teléfono número: 238 380 3501
Correo: contraloria@tehuacan.gob.mx

