
 

DESCRIPCIÓN DE MECANISMOS DE CONTACTO ENTRE LA SOCIEDAD Y EL INSTITUTO MORELENSE DE LAS 

PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES. 
 

MEDIO MECANISMO 

 
Redes Sociales 
(Facebook, 

Twitter e Instagram) 

Nos comunicamos e interactuamos con los usuarios de las herramientas 
digitales, que hoy representan el principal medio de comunicación entre 
el sector de 12 a 29 años de edad; vía 
facebook.com/InstitutoMorelensedelaJuventud, vía twitter-
@Impajoven_Mor y vía Instagram @impajovenmorelos, de lunes a 
viernes de 8:00 a 23:00 horas y en horarios según la demanda de 
sábados y domingos; para conocer sus dudas, peticiones, consultas y 
comentarios, de esta forma se establece una comunicación directa con 
las juventudes. 

 
Página Web 

A través del portal web del Impajoven: www.juventud.morelos.gob.mx, 
hemos creado un apartado por medio del cual pueden enviar sus dudas y 
comentarios, de esta forma nos ponemos en contacto con el segmento 
poblacional.  
Además, por este medio se emiten formularios de registro para las 
diferentes convocatorias, gracias a lo cual también podemos establecer 
contacto con los jóvenes interesados. 

 
Correo Electrónico 

Otro mecanismo de comunicación con los usuarios de los medios 
digitales es a través de nuestro correo electrónico institucional: 
impajoven@morelos.gob.mx 
Por medio del cual se da respuesta a los correos recibidos de lunes a 
viernes con un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

http://www.juventud.morelos.gob.mx,/


 
Boletines electrónicos y de prensa 

Como parte de la estrategia de comunicación de cada actividad del 
instituto, se envía mediante mailing masivo un correo electrónico a cada 
joven que alguna vez se ha registrado y ha notificado desear recibir 
información de interés para los jóvenes de Morelos, lo anterior, previo a 
la realización de cada actividad que requiera difusión. 
 
Se envía i n f o r m a c i ó n  a nuestros jóvenes beneficiados, boletines 
electrónicos que contienen información de nuestras diferentes 
actividades, eventos, convocatorias, programas, entre otros. 
 
Además, con la finalidad de mantener informada a la población en 
general, se notifica mediante un boletín de prensa, a todos los medios 
locales y nacionales de comunicación con interés en difundir fuentes de 
jóvenes, en sus diferentes plataformas de comunicación e información.  

 
Buzón Ciudadano 

Se reciben quejas, denuncias y/o sugerencias de la sociedad, 
relacionadas con el funcionamiento del Instituto Morelense de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes. 

 


