
MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO AL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Trámite / Servicio 

Nombre:

Homoclave del trámite: 

Dependencia a la cuál pertenece:

Modalidad del trámite (presencial o en línea):

Fundamento jurídico:

Descripción concisa del trámite:

Especificaciones

¿Qué obtengo? Servicio de deshierbe, recolección de escombro.

¿Cuándo debo realizarlo?

¿Quién puede realizarlo?

¿Cuánto cuesta?

¿Cuánto me tardo?

¿Qué necesitas?

Criterios de resolución:

Número de copias por requisito (en su caso):

¿Dónde puedo realizarlo?

Responsable del trámite:

Cargo del responsable:

Teléfono: 

Domicilio:

Horario de atención: 

Días de atención: 

Vigencia del trámite:

Diagrama de flujo

Trámite Cuidadano.

                                                                                             DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA

FORMATO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Favor de llenar todas las celda de la descripción por cada uno de los trámites o servicios en cuestión 

"Limpiando tu escuela".

SEMJ/08

Secretaría de Educación.

Presencial. 

 Artículo 95 Fracción V.

Atender las peticiones que nos solicitan las diferentes instituciones educativas de Juárez N.L.                  Dependiedo de las 

necesidades de cada plantel: deshierbe, recolección de basura, fumigaciones, seguridad pública.

A la brevedad en que se solicita el servicio del plantel educativo.

Ninguno

Aproximadamente 1 a 2 días en cada plantel, dependiendo la circunstancias.

Entrega de ofico por parte de la institución, para dar seguimiento a la necesidad del plantel.

Documentos o requisitos: 
Petición por oficio dirigido al alcalde Lic. Francisco Héctor Treviño Cantú con atención a la Mtra. Blanca Elia Vargas 

García,dirección exacta del plantel, teléfono, se anexa fotografia de la necesidad del plantel educativo, credencial de elector 

del solicitante, en este caso Director (ra).

8:00 a 17:00 hrs. 

Lunes a viernes

Tiempo Indefinido

1 copia

Mtra. Blanca Elia Vargas García

Secretaría de Educación de Juárez, Nuevo León.

(81)18-78-80-13 

Zaragoza, s/n, Centro de Juárez, N.L. 

Limpiando tu 
escuela 

Oficio

Turno de 
atención

Canalización 

Acatamiento de 
solicitud

Formato de 
respuesta 
Positiva al 

Plantel, firmada 
por directivo

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvI8j3sH4CJbWglBtYGiMsarA2SF9g:1633974623340&q=especificaciones&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNu_vn9cLzAhUMk2oFHamLD_MQkeECKAB6BAgBEDY

