
Nombre de la Unidad Administrativa: Instituto Municipal de la Juventud

Director/Encargado/Titular: Oscar Peralta Mojica

Direccion:
Gral. Emiliano Zapata S/N, Linda Vista, 40660 Cd 

Altamirano, Gro

Horario: 9:00 am a 3:00 pm

Telefono: 01-767-67-2-01-53 - IMJUVE

Correo Electronico: jovenes.pungarabato@gmail.com

Servicios Requisitos para contar con el servicio Documentacion Requerida Costo, en casos aplicables

1

Asesoría sobre las convocatorias lanzadas por las 

dependencias Federal (IMJUVE) y Estatal (SEJUVE) 

dirigidas a las  y los Jóvenes.

Solicitar la información de manera presencial en la 

oficina del Instituto Municipal de la Juventud.
Ninguna Servicio Gratuito

2
Promoción de la salud, dirigida a las y los Jóvenes 

del Municipio, en escuelas, parques, plazas, etc.

Para las Instituciones Educativas: Solicitarlo a traves 

de un oficio al titular del Instituto Municipal de la 

Juventud o Aceptar la invitación a participar en  esta 

actividad a desarrollar en su Institución. Para el 

público en general: Asistir lugar público donde se 

vaya a desarrollar la actividad.

Para Instituciones Educativas: Oficio de Solicitud Servicio Gratuito

3

Generación de nuevos conocimientos para las y los 

Jóvenes del Municipio a través de cursos, talleres, 

etc. que mejoren sus oportunidades laborales.

Llenar un formato de inscripción y presentar la 

documentación solicitada para la misma.

Solicitud de inscripción, copia de acta de 

nacimiento, copia de CURP, copia de 

comprobante de domicilio, copia de 

identificación oficial con fotografía. Esta 

documentación puede variar según el tipo de 

Dependerá de la actividad y la dependencía con la 

que se coordine

4

Promoción de los valores sociales a través de 

actividades recreativas enfocadas a las y los 

Jóvenes (concursos, eventos sociales, etc.).

Llenar un formato de inscripción y presentar la 

documentación solicitada para la misma.

Solicitud de inscripción, copia de acta de 

nacimiento, copia de CURP, copia de 

comprobante de domicilio, copia de 

identificación oficial con fotografía. Esta 

documentación puede variar según el tipo de 

Servicio Gratuito

5

Referenciar a las y los Jóvenes que se presenten 

con algún problema de salud, adicciones, violencia, 

etc. a la Dependencia Estatal o Federal 

adecuada.tamiento Municipal que le competa. 

Solicitar la información de manera presencial en la 

oficina del Instituto Municipal de la Juventud.
Ninguna Servicio Gratuito

Funcion que desempeña la Unidad 

Administrativa:

Fungir como representante del Gobierno Municipal en materia de Juventud, ante los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, organizaciones provadas, 

sociales y organismos internacionales, asi como en las convenciones, encuentros y demas reuniones en las que se la participacion del H. Ayuntamiento de 

Pungarabato Guerrero.

Catálogo de Servicios
Instituto Municipal de la Juventud

mailto:jovenes.pungarabato@gmail.com

