
 

 
SERVICIO 

Centro poder joven 
 

Dependencia Dirección de los jóvenes. 

Dirección Esteban Vaca Calderón #384 Col. Centro C.P. 
60600 Apatzingán, Mich. 

Horario de atención Lunes a Viernes de 8:00am A 7:00pm 
Teléfono 453 688 0928 
Dirigido a Jóvenes de 12 a 29 años. 

Costo Gratuito 
Tiempo de respuesta Inmediato 

 
 

REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 
* Credencial de estudiante  1 Portar la credencial 

durante su estancia en el 

centro poder joven. 
 

 
PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 

* Asistir a las oficinas de la  Dirección de los jóvenes, con la credencial 
de estudiante. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

SERVICIO 

Servicio de internet a comunidades rurales 
 

Dependencia Dirección de los jóvenes. 

Dirección Esteban Vaca Calderón #384 Col. Centro C.P. 
60600 Apatzingán, Mich. 

Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 

Teléfono 453 688 0928 
Dirigido a Estudiantes de comunidades rurales. 
Costo Gratuito 

Tiempo de respuesta 1 mes 
 

 
REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 

* Solicitud  por escrito del 
servicio de internet. 

1 1  

* Credencial de encargado 
del orden de la 
comunidad rural. 

1 1  

* Sello oficial del encargado 
del orden de la 
comunidad rural. 

1   

 
 

PROCEDIMIENTO 
Pasos a seguir 
* Asistir a las oficinas de la  Dirección de los jóvenes, con la credencial 

de estudiante. 
* Una vez que el solicitante entrega la solicitud del servicio del 

programa,  con copia de su credencial y sello oficial se hace el proceso 

de aprobación del servicio de internet  y posteriormente la instalación 
del equipo inalámbrico en la población  perteneciente. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

SERVICIO 

Servicio de internet a comunidades rurales 
 

Dependencia Dirección de los jóvenes. 

Dirección Esteban Vaca Calderón #384 Col. Centro C.P. 
60600 Apatzingán, Mich. 

Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00am A 3:00pm 

Teléfono 453 688 0928 
Dirigido a Estudiantes de comunidades rurales. 
Costo Curso propedéutico $184/ cuota general 

cuatrimestral por el uso de plataforma $237( los 
costos dependen de la UNIVIM). 

Tiempo de respuesta Inmediato 
 
 

REQUISITOS 
Requisitos Original Copia Observaciones 

* Identificación Oficial  1  
* Comprobante de 

domicilio. 
 1  

* Certificado de 
bachillerato 

 1  

* Fotografía tamaño 

infantil. 

1   

* Cuenta de correo 

electrónico 

   

 
 

PROCEDIMIENTO 
Pasos a seguir 
* Asistir a las oficinas de la  Dirección de los jóvenes, con la credencial 

de estudiante. 
* Al acudir el interesado al módulo de información e inscripción se le 

informa de la oferta educativa que incluye Licenciaturas, maestrías, 
doctorados, diplomas y cursos. Una vez elegida la opción de su interés 
se procede a hacer su pre registro e inscripción. Previamente deberá 

aprobar el curso introductorio virtual. Entregando la respectiva 
documentación citada anteriormente y depositando los respectivos 

pagos en la cuenta bancaria de la UNIVIM. 
 
 

 
 



 

 

 

SERVICIO 

Servicio social 
 

Dependencia Dirección de los jóvenes. 

Dirección Esteban Vaca Calderón #384 Col. Centro C.P. 
60600 Apatzingán, Mich. 

Horario de atención Lunes a Viernes de 8:00am A 2:00pm 

Teléfono 453 688 0928 
Dirigido a Estudiantes de comunidades rurales. 
Costo Gratuito 

Tiempo de respuesta 1 día. 
 

 
REQUISITOS 

Requisitos Original Copia Observaciones 

* Carta de presentación 
escolar 

1   

* Curriculum vitae  1  
* Credencial escolar 1   
 

 
PROCEDIMIENTO 

Pasos a seguir 

* Asistir a las oficinas de la  Dirección de los jóvenes, con la credencial 
de estudiante. 

* Una vez que el solicitante elige la opción de su interés, se procede con 
la vinculación con la dependencia para ser aceptado. 

 

 
 
 


