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Fracción IV.  
 

C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 

Atención al joven ciudadano 

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 

I. Acreditar ser joven entre 12 y 21 años presentando una copia del Acta de nacimiento y CURP. 
 

II. Presentar una identificación Oficial en caso de tener la mayoría de edad o 
 
III. Credencial de la institución educativa al cual pertenece. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en las oficinas del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento con dirección: 

En la calle 13 poniente entre Av. Central y 1ª norte #125 (Dirección de Juventud) 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No aplica 
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Fracción IV. 

 C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 

Coaching para emprendedores 

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 

I. Acredita ser joven entre 18 y 30 años 
II. Tener un negocio sin importar el giro 

III. Llevar laptop o Tablet  
 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

Los martes de 09:00am a 12 pm, con dirección en la 1ª norte entre 10ª y 11ª poniente #1151, edificio pavía segundo piso. 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No aplica 
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Fracción IV. 

C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 

Atención a la creación de tu plan de negocios  

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 

I. Acreditar ser joven entre 12 y 30 años de edad 
II. Tener una idea de negocio.  

III. Presentar una identificación oficial y/o una credencial del instituto educativo al que pertenece 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en las oficinas del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento con dirección 

En la calle 13 poniente entre Av. Central y 1ª norte #125 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al servicio: (Adjuntar archivo de formato) 

No aplica 
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Fracción IV.  

C) Servicios y Programas de Apoyo 
SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 
Domo “Tuxtla, escucha, ve y aprende.” 

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: 

Solicitud por oficio dirigida al Director General del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento; C. Jorge Alberto Betancourt 
Ruiz. 

I. Presentar mínimo 15 días  antes la solicitud del domo 
II. Lugar y fecha 

III. Dirección donde se solicita el domo 
IV. Un breve texto donde justifique la necesidad del domo 
V. Nombre y Firma del solicitante 

VI. Copia de identificación oficial del solicitante 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en las oficinas del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento con dirección 

En la calle 13 poniente entre Av. Central y 1ª norte #125 

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato) 

 No aplica  
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C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 

Módulo con prestación de equipo de cómputo con Internet gratuito en el Instituto de la Juventud y del Emprendimiento 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 

I. Comprobar con documento oficial una edad entre 12 y 29 años. 
II. Presentar credencial de la institución educativa a la que pertenece. 

III. Solicitar su código joven en las oficinas de Poder Joven. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en las oficinas del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento con dirección 

En la calle 13 poniente entre Av. Central y 1ª norte #125 

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato) 

 No aplica  
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C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 
Uso del Parque de la Juventud 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Servicio: 
Solicitud por oficio dirigida al Director General del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento; C. Jorge Alberto Betancourt 
Ruiz. 

I. 15 días mínimos de anticipación para la solicitud del Parque. 
II. Lugar donde se expide el oficio 

III. Fecha del día en que se expide el oficio 
IV. Fecha del evento o día que se utilizara las instalaciones del parque. 
V. Un breve texto donde justifique la necesidad del uso del parque. 

VI. Nombre y Firma del solicitante. 
VII. Copia de identificación oficial del solicitante. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en las oficinas del Instituto de la Juventud y del Emprendimiento con dirección 

En la calle 13 poniente entre Av. Central y 1ª norte #125 

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato) 

 No aplica 

 


