TÍTULO

NOMBRE CORTO

Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen

Ejercicio

2020
2020
2020
2020

Fecha de inicio del periodo que se informa

01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020

LTAIPVIL15XXXVIIIb

Fecha de término del periodo que se informa

30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020

Nombre del programa

Nombre del trámite, en su caso

Aparatos auditivos
solicitud de aparato auditivo
Credencial por discapacidad
Solicitud de credencial por discapacidad
Desarrollo a la vivienda ysolicitud
a la comunidad
desarrollo a la vivienda
Proyectos productivos solicitud de proyecto productivo

RTO

DESCRIPCIÓN

Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), f

Fundamento jurídico

l por discapacidad

Casos en los que se debe o puede presentar el trámite

Forma de presentación

Tiempo de respuesta

discapacidad auditiva
Presencial
Depende de CRISVer
Discapacidad auditiva, motriz, intelectual, visual.
Presencial
Depende de CRISVer
Personas que vivan en zonas de muy alta y alta marginaciònPresencial
Depende se SEDIF Veracruz
Personas que vivan en zonas de muy alta y alta marginaciòn,
presencial
con conocimientos basicos
Depende
del proyecto
se SEDIFaVeracruz
solicitar.

Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa

Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite

1.-Diagnòstico mèdico, 2.-copia del acta de nacimiento 3.- copia de curp 4.-copia de la credencial de ele
1.-Diagnòstico mèdico, 2.-copia del acta de nacimiento 3.- copia de curp 4.-copia de la credencial de ele
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Reglas-de-Operacion-2020.pdf
1.-Copia de INE, 2.- Copia de Curp.
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Reglas-de-Operacion-2020.pdf
1.-Copia de INE, 2.- Copia de Curp, 3.- Copia del Comprobante de domicilio, 4.- Croquis de la cabecera m

Monto de los derechos o aprovechamientos

Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico

de curp 4.-copia de la credencial de elector 5.- copia del comprobante de domicilio 6.- constancia de escasos recursos, expedida por su jefe de manzana o agente municipal 7.- 2 fotos tama
de curp 4.-copia de la credencial de elector 5.- copia del comprobante de domicilio 6.- constancia de escasos recursos, expedida por su jefe de manzana o agente municipal 7.- 2 fotos tama

e domicilio, 4.- Croquis de la cabecera municipal al domicilio donde quedara el proyecto, 5.- conformar un grupo de seis personas que pertenezcan al municipio de Nogales, Veracruz; y que n

Nombre del responsable de la gestión del trámite

Leticia
Leticia
Jorge Armando
Jorge Armando

Primer apellido del responsable de la gestión del trámite

Santiago
Santiago
Nieto
Nieto

Tabla Campos
Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite

Pozos
Pozos
Martinez
Martinez

Correo electrónico oficial

Nombre del área (s) responsable(s)

Tipo de vialidad (catálogo)

difnogales2018.2021@gmail.com
Coordinacion de Atencion a Poblaciòn Carretera
Vulnerable
difnogales2018.2021@gmail.com
Coordinacion de Atencion a Poblaciòn Carretera
Vulnerable
difnogales2018.2021@gmail.com
Direccion General
difnogales2018.2021@gmail.com
Direccion General

Nombre de vialidad

Juàrez
Juàrez
Juàrez
Juàrez

Número Exterior

244
244
244
244

Número Interior, en su caso

Tipo de asentamiento (catálogo)

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Nombre de asentamiento

Nogales, Veracruz
Nogales, Veracruz
Nogales, Veracruz
Nogales, Veracruz

Clave de la localidad

1
1
1
1

Nombre de la localidad

Cabecera municipal
Cabecera municipal
Cabecera municipal
Cabecera municipal

Clave del municipio

115
115
115
115

Nombre del municipio o delegación

Nogales, Veracruz
Nogales, Veracruz
Nogales, Veracruz
Nogales, Veracruz

Clave de la Entidad Federativa

30
30
30
30

Nombre de la Entidad Federativa (catálogo)

Veracruz de Ignacio de la Llave
Veracruz de Ignacio de la Llave
Veracruz de Ignacio de la Llave
Veracruz de Ignacio de la Llave

Código postal

94720
94720
94720
94720

Teléfono y extensión

272 72 7 18 56
272 72 7 18 56
272 72 7 18 56
272 72 7 18 56

Horario y días de atención

lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos

e 9:00 a 13:00 hrs.
e 9:00 a 13:00 hrs.
e 9:00 a 13:00 hrs.
e 9:00 a 13:00 hrs.

Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta

Dirigir oficio a SEDIF Veracruz.
Dirigir oficio a SEDIF Veracruz.
Dirigir oficio a SEDIF Veracruz.
Dirigir oficio a SEDIF Veracruz.

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio

H. Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.
H. Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.
H. Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.
H. Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

SMDIF Nogales, Veracruz.
SMDIF Nogales, Veracruz.
SMDIF Nogales, Veracruz.
SMDIF Nogales, Veracruz.

Fecha de validación

15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020

Fecha de actualización

Nota

30/09/2020 Este programa corresponde a DIF Est
30/09/2020 Este programa corresponde a DIF Est
30/09/2020 Este programa corresponde a DIF Est
30/09/2020

rama corresponde a DIF Estatal Veracruz
rama corresponde a DIF Estatal Veracruz
rama corresponde a DIF Estatal Veracruz

