VISITA EL CONGRESO / VISITA GUIADA
Dirigido a:

Todos los niveles educativos de la Entidad y del interior del País.

Unidad
administrativa
que lo otorga:

Dirección General de Servicios Legislativos
Dirección 5 Poniente No. 128 Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Pue.
Teléfono (222) 372-11-00 Ext. 115 Horario de atención de 9 a.m. a 6 p.m.

Nombre del
funcionario
responsable:

Joaquín Maldonado Ibargüen.
Director General

Objetivo del
Servicio:

Complementar los planes y programas de estudios en temas de carácter
cívico y democrático y fortalecer la formación ciudadana; es decir, de
personas libres y responsables que ejerzan sus derechos y cumplan sus
deberes con plena conciencia de ellos y en su momento, participen en la
construcción de su sociedad, conociendo las instalaciones en las que los
legisladores y el órgano técnico administrativo realizan su trabajo
cotidiano.

Realización del
Evento:

Las Actividades que componen la visita guiada son:
• Ingresarán al Salón Miguel Hidalgo, para dar inicio a la actividad.
• Personal de la Dirección General de Servicios Legislativos, se
encargará de iniciar con la actividad, empezando con una plática, en
la cual se les introducirá a las actividades legislativas que se llevan
a cabo en este recinto, también se les recordarán los lineamientos y
la conducta que se deberá seguir dentro de las instalaciones.
• Integración y funcionamiento del Poder Legislativo.
• Recorrido por las instalaciones del recinto legislativo.
• Ingreso al Salón de Pleno.
• Historia del Congreso del Estado
Presentar solicitud vía oficio institucional a la Dirección General de
Servicios Legislativos. Adjunto al escrito de solicitud, la escuela deberá
proporcionar:

Requisitos:

Costo:
Formato
Plazos de
respuesta

• Solicitud vía oficio institucional.
• Número de personas o alumnos y lista de los mismos.
• Propuesta de fecha y hora.
•
Nombrar a un responsable de la Institución con número telefónico y correo
electrónico, quien será el enlace entre la escuela y la Coordinación de
Servicios Legislativos y Vinculación, para tratar cualquier asunto referente
al Ejercicio.
Gratuito.
Escrito libre. ***
La programación de la visita se agendará conforme al calendario de
actividades de este Poder.
Ave 5 Poniente 128, Col. Centro C.P. 72000 Puebla, Pue.
Tel. (222)-3721100 www.congresopuebla.gob.mx

