
CENTRO PODER JOVEN PUNGARABATO 

 

Director/Encargado/Titular:                               L.E.F. Sadieel Natividad García de Labra. 

Ubicación:                                                               Calle General Emiliano Zapata, sin número, colonia la Costita. 

Horario:                                                                Lunes a Viernes; 08:30 Hrs. – 20:00 Hrs. 

Teléfono:                                                              767-67-2-09-03. 

Correo electrónico:                                              ctj.pungarabato@gmail.com 

Función:  

• Dar a conocer a la población juvenil las convocatorias que coadyuvan a la capacitación y mejora de los 

jóvenes a través de conferencias y talleres. 

• Promover actividades cognitivas y físicas para obtener conocimientos de gran relevancia, asimismo, 

concientizar a los jóvenes para la prevención y cuidado de su salud. 

• Conllevar a la población juvenil al uso y manejo de valores, así también, dar a conocer las instancias donde 

pueden recurrir, sobre algún tema de interés. 

• Brindar los servicios que cuenta las instalaciones del Centro Poder Joven Pungarabato, de igual forma, 

asesorar a los jóvenes en cualquier incertidumbre que pudieran tener. 

 Servicios Requisitos para contar con el servicio Documentación requerida Costo 

1 Asesoría sobre las convocatorias 

lanzadas por las dependencias 

Federal (IMJUVE) y Estatal 

(SEJUVE), dirigidas a las y los 

Jóvenes. 

Asistir personalmente. 

 

Asistir personalmente. Gratis 

2 Se promueve la salud a los jóvenes 

del municipio en las escuelas y 

áreas públicas. 

Solicitar por oficio al titular de la IMJUVE. 

 

Solicitar por oficio al titular de la IMJUVE. Gratis 

3 Cursos para la generación de 

nuevos conocimientos, y desarrollo 

de aptitudes en el ambiente social, 

escolar y laboral. 

Formato de inscripción y presentar la 

documentación. 

 

Formato de inscripción y presentar la 

documentación. 

Gratis 

4 Se promueven los valores mediante 

actividades entre la sociedad joven. 

Formato de inscripción y presentar la 

documentación. 

 

Formato de inscripción y presentar la 

documentación. 

Gratis 

5 Se asesora a los jóvenes en caso de 

ser víctimas de violencia, para asistir 

a las instituciones correspondientes 

y se hace el enlace con las mismas. 

Asistir personalmente. 

 

Asistir personalmente. Gratis 

6 Se brinda el servicio de equipos de 

cómputo e internet, zona interactiva 

y área de lectura y estudio para los 

jóvenes. 

Asistir personalmente. 

 

Asistir personalmente. Gratis 

 


