
Instituto de la Juventud de Tamaulipas

XIX. Servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

Acto 

administrativo

Denominación 

del servicio

Tipo de usuario 

y/o población 

objetivo

Descripción de los beneficios para el usuario
Modalidad 

del servicio

Requisitos para contar con el 

servicio

Documentos 

requeridos

Tiempo de 

respuesta

Denominación 

del área

Tipo de 

vialidad:.

Nombre de 

vialidad

Número 

exterior

Número 

interior (en 

su caso)

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento:

Clave de 

la 

localidad

Nombre de 

la localidad:

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación:

Clave de 

la entidad 

federativa

:

Nombre de la 

entidad 

federativa.

Código 

postal

Datos 

contacto

Horario de 

atención:

Costo, en su 

caso especificar 

que es gratuito

Sustento 

legal para 

su cobro

Lugares 

donde se 

efectúa el 

pago

Fundamento 

jurídico-

administrativ

o del servicio

Derechos 

del usuario

Teléfono en 

su caso 

extensión

Correo 

electrónico

Tipo de 

vialidad:

Nombre 

vialidad:

Número 

exterior

Número 

interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad:

Nombre de la 

localidad:.

Clave del 

municipio.

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

Entidad 

Federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Hipervínculo 

información 

adicional del 

servicio

Hipervínculo 

al catálogo, 

manual o 

sistemas 

Fecha de 

validación

Área 

responsable de 

la información

Año
Fecha de 

actualización
Nota

Servicio/ 

trámite
Beneficio

Jóvenes de 12 

a 29 años

Apoyar económicamente o en especie las 

necesidades, acciones e iniciativas de líderes, 

asociaciones estudiantiles, religiosas, 

organismos de la sociedad civil y jóvenes 

destacados en el ámbito cultural, deportivo y 

académico. 

presencial 

Ser un joven entre 12 y 29 

años. Presentar una iniciativa 

de impacto para el bien de la 

comunidad donde vive. 

Solicitud de 

apoyo e INE.

Área 

administrativa
Boulevard

Libramiento 

Naciones 

Unidas

S/N Piso 5 Colonia Colonia Azteca 1 Cd. Victoria 41
Ciudad 

Victoria
28 Tamaulipas 87086 PENDIENTE

Lunes a 

Viernes de 

9:00-16:00

Servicio Gratuito 1078231 Boulevard

Libramiento 

Naciones 

Unidas

S/N Piso 5 Colonia
Colonia 

Azteca
1

Ciudad 

Victoria
41

Ciudad 

Victoria
28 Tamaulipas 87086

28 de 

noviembre 

2016

Área de 

Administración
2016

03 de 

octubre 2016

La selección de los apoyos 

brindados dependen del impacto en 

la sociedad que las iniciativas 

provoquen, además del recurso 

solicitado. El servicio que se brinda 

es gratuito. PENDIENTE ALGUNOS 

HIPERVINCULOS.


