gob.mx
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit
Subdirección de Programas Sociales
SPS
Nombre y descripción
Atención a clubs de la tercera edad.
Brindar apoyo al sector de adultos mayores mas vulnerables, participando activamente con actividades de convivencia y recreación tales
como: capacitación, activación física y recreativa, orientación nutricional, atención medica entre otros a través de los clubs de la tercera
edad, para mejorar su calidad de vida.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/SIDIFEN/SGPS/004

Inmediata

Fundamento jurídico
Reglamento Interior del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, Articulo 49 pagina 35 de las
Atribuciones de la Coordinación Vivir a lo Grande.
El cual podrá ser consultado en el siguiente Link.
https://transparencia.nayarit.gob.mx/admin2/resources/uploads/difnay/pdfs/reglamento%202%20de%20marzo%202018.pdf

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando se tenga interés de recibir atención motivacional, recreativa y formar parte de algún club de la tercera edad.

Pasos a seguir
Acudir a la Coordinación Vivir a lo Grande del DIF Nayarit o acudir al club de la tercera edad mas cercano a su domicilio que ya reciba el
apoyo.
Solicitar el apoyo.
Se piden datos generales del solicitante (en caso de ser solo una persona) para canalizarla y se integre a algún club de la tercera
edad que reciba el apoyo. En caso de ser un club de nueva creación se toman los datos necesarios y posteriormente se acude al
club de la tercera edad para brindarle el beneficio de las visitas con atención motivacional, recreativa y de orientación.

Requisitos
Tener 60 años o más
Contar con una encargada que dirija el grupo
Formar un club mínimo 15 personas
Registrar a los socios, con los datos completos con letra legible
Entregar a la coordinación de Vivir a lo Grande, del DIF estatal, las listas correspondientes, para elaborar padrón de beneficiarios
Hacer entrega de la documentación a la coordinación (CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente, credencial de
elector) todo en copias
Programar el día, hora y lugar en que se realizan las reuniones
Asistir puntualmente a la capacitación para los coordinadores de los clubes de la tercera edad

Formas de presentación
Escrito libre

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Enlaces municipales, presidentes de clubes de 3ra edad y/o
miembros de los clubes de la tercera edad.

capacitación, activación física y recreativa, orientación nutricional,
atención medica entre otros, para mejorar su calidad de vida a
través de los clubes de la tercera edad.

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0
Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
pertenecer a un club de la tercera edad el mas cercano al domicilio del solicitante para canalizarlo y reciba la atención o en caso de tener
un club que desee recibir atención por parte de Vivir a lo Grande y no este inscrito al programa se le toman datos Generales para que el
club reciba el apoyo.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia

Tepic, Colonia: Ciudad Industrial, Calle: Boulevard Luis Donaldo Colosio,
CP: 63173
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 129 5106

311 129
5107

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Mtra. Gabriela Beatriz Rodríguez Navarrete

Subdirectora

gabriela.rodriguez@dif-nayarit.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

