Servicio

Fecha de actualización
12/04/2021

Fecha de vigencia

Cursos Imjuve

3 periodos al año con vigencia de 1

mes

Tiempo de respuesta
2 DIAS
¿Quién solicita?

¿Qué es?

Ciudadano
Son actividades de recreación y esparcimiento con
el fin de integrar a los jóvenes y apoyarlos con
materias extracurriculares.

¿Quién lo otorga?
Instituto Municipal de la Juventud
Modalidad del Servicio

En línea

Costos del Servicio
GRATUITO

Requisitos
INSCRIPCION:
•
•
•
•
•
•

Acta de nacimiento
Curp
Ine (Si es menor de edad se pide el ine del tutor)
Comprobante de domicilio
1 foto tamaño infantil
2 números de contacto

Servicio (procedimiento)

Se recibe Calle
al Joven
selaleBarrera
brinda s/n
información
de todos
los cursos
que(junto
se imparten
Juanyde
Esquina 5 Pte.
Col. Niños
Héroes.
al CRIT)en IMJUVE.
Si se interesa por alguno, se le brinda información sobre días y horarios de dicho curso.
No se interesa por alguno, solo se le brindan informes.
Una vez que se ha decidido el Joven por un curso, se le solicitan los siguientes documentos para su
inscripción:
1. Copia de Identificación Oficial
2. Copia de Comprobante de Domicilio
3. Copia de Acta de Nacimiento
4. Copia de CURP
5. Dos Fotografías
Si lleva los documentos completos, se realiza el llenado del formato de Inscripción, de lo contrario se le
solicita integre la documentación para continuar con el proceso.
El formato de Inscripción se llena con datos del solicitante y datos del curso solicitado.
Ya que tiene todos los documentos y formato, se presenta con el maestro del curso para iniciar sus clases.
Se realizarán mecanismos de control para la mejora del servicio.

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

NO APLICA

Calle Juan dedel
la Barrera
s/n Esquina
5 Pte. Col.
Héroes. (junto al CRIT)
Domicilio
área que
proporciona
elNiños
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

