Clases de Matemáticas
Instituto Municipal de la Juventud.
Código

Fecha creación

TR-IMJUM-02

¿Es un trámite o servicio?

10/02/2021

Servicio

Descripción del trámite o servicio
Clases de regularización de matemáticas en el IMJUM.

Modalidad

Presencial o en línea.

Fundamento jurídico del trámite o servicio
Eje 1 del Plan Municipal de Desarrollo punto 1.1.21

Descripción de los casos en los que puede o debe realizarse el trámite o servicio
A toda la población en general que solicite la atención se le otorgará, realizando la derivación necesaria en caso de que no cumpla con los parámetros de edad que
maneja El instituto Municipal de la Juventud que son de 12 a 29 años de edad.

Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización
Llamar al teléfono del Instituto Municipal de la Juventud para concertar cita con alguno de los docentes, acordar día y hora de la consulta y proporcionar un teléfono
celular de contacto para estar en comunicación y poder re agendar citas subsecuentes.

Tipo de usuario o población a quien va dirigido

Jóvenes Marquesinos entre los 12 y los 29 años de edad.

Descripción de los beneficios
El programa “Clases de matemáticas "busca Instrumentar acciones para ofertar a las y los jóvenes actividades que los lleven a concretar su crecimiento personal,
educativo e integral con el objeto de que se vuelvan agentes generadores de desarrollo en el Municipio de El Marqués, busca fortalecer y mejorar la competencia de
los jóvenes marquesinos educativa y laboralmente, para a su vez atender los aspectos emocionales, educativos, psicológicos, familiares y sociales de las personas
adolescentes y jóvenes del municipio.
Con las estrategias de implementación se proporcionarán las herramientas necesarias para que las personas adolescentes y jóvenes del municipio de El Marqués,
prevengan conductas de riesgo, violencia, delincuencia, drogadicción, deserción escolar y desempleo.

Datos Requeridos para el trámite
Nombre completo del beneficiario, edad, comprobante de domicilio, INE del beneficiario o del padre/madre/tutor en caso de ser menor de edad, el nombre
completo del tutor y teléfono celular de contacto, así como firmar un aviso de privacidad.

Documentos requeridos para llevar acabo el trámite o servicio

Aviso de privacidad.

Trámite o servicio
adicional

Características

Nombre documento

Tratamiento incluyendo, en su
caso, la divulgación, de los Datos
Personales en los términos de
dicho Aviso de Privacidad.

Fundamento jurídico

Instituto Municipal de la
Juventud.

Presentación
Documento

Original firmado por
padre o tutor, o en su
caso el paciente
mayor de edad.

Artículos 1, 7 y 22, fracción I, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
numerales 1, 7 y 16, Fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Querétaro, en relación con los artículos 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 66 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

Medio de Presentación
Fundamento jurídico

Clases de
matemáticas.

Autoridad

Presencial telefónica.

Artículos 1, 7 y 22, fracción I, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
numerales 1, 7 y 16, Fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Querétaro, en relación con los artículos 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 66 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

Formatos y otros documentos.

N/A
Plazo máximo de respuesta

Inmediato

Plazo apercibimiento

N/A

Tipo de ficta

Afirmativa o negativa.

Vigencia

N/A

Fundamento jurídico
Documento a conservar del trámite o servicio
Fundamento jurídico

Aviso de privacidad.

Artículos 1, 7 y 22, fracción I, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
numerales 1, 7 y 16, Fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Querétaro, en relación con los artículos 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 66 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma

N/A
Horario de atención

Lunes a viernes de 9:00am a 4:00pm

¿Qué costo tiene?
Es un servicio gratuito

N/A

Fundamento jurídico
Criterios de Resolución

N/A
Fundamento jurídico

N/A

Autoridad que lleva a cabo el Trámite o Servicio

Instituto Municipal de la Juventud de El Marqués

Datos del contacto para consulta y envió de información

Oficinas de atención

Diana Ramírez Ramírez.
Coordinadora Desarrollo Social .
teléfono 2388400 Extensión 1262
imjum@elmarques.gob.mx

Instituto Municipal de la Juventud El Marqués.
Anillo Vial III Pte. Fraccionamiento Los Héroes.
Horario de lunes a viernes de 9am a 3pm.

Quejas y Denuncias

Beneficios de los usuarios ante la negativa o falta de respuesta

Auditoría Superior Municipal
Lic. Yadira Córdoba Salinas 4422347056
yadira.cordoba@elmarques.gob.mx con Domicilio en
Venustiano Carranza #2, La Cañada, El Marqués, Qro.
teléfono: 442-238-84-00 ext. 1151

Se realiza una derivación a la institución mas capacitada para el tipo de población
o de problemática del paciente.

Hipervínculo de información adicional

https://www.facebook.com/imjumelmarques/
Madurez de Digitalización

Nivel 1: Trámites informativos inscritos en el Registro de Trámites. Nivel 2: Descargar formatos en línea. Nivel 3: Llenar formatos y pagos en línea. Nivel 4: Resolución
en línea (trámites de punta a punta).

