gob.mx
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit
Dirección General
DG
Nombre y descripción
Dotación de Pañal Desechable, Aparatos Ortopédicos y apoyos económicos o en especie
Programa de apoyo para personas que necesiten apoyo de pañales, aparatos ortopédicos, despensas o cosas en especie y se
encuentren con alguna discapacidad, con edad senil o con una mala situación económica.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Plazo de respuesta:
Tipo de solicitud:

Homoclave:

Servicio

NAY/SIDIFEN/DIRECCION/01

Inmediata si hay en
existencia

Fundamento jurídico
Reglas de operación del Programa Apoyo a grupos prioritarios. fracción 12- 14.2

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando sea una persona adulta mayor o con discapacidad y se tenga bajos ingresos económicos.

Pasos a seguir
Solicitar el apoyo llenando y entregando la solicitud
Entrega y revisión de documentos
Elaboración de Estudio Socioeconómico
Entrega de apoyo solo si hay en existencia.

Requisitos
Copias de la documentación del paciente:
Acta de nacimiento
CURP
Credencial de elector
Dictamen médico (únicamente para pañales y aparatos ortopédicos)
Comprobante de domicilio actualizado, de recibo de agua, luz y teléfono. (fecha actualizada)

Formas de presentación
Formato

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Representante legal
Interesado
Si es menor de edad deberá realizar el trámite el padre, la
madre o tutor.
Familiar directo de solicitante.

Se obtiene pañal desechable, algún aparato ortopédico, apoyo
económico o en especie.

Nota: si el paciente que requiere del
apoyo de pañal desechable por su condición médica no
puede acudir a hacer la solicitud, el trámite lo podrá realizar
un familiar directo con copia de su credencial de elector.

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 0.00 --- Máximo: $ 0.00
Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
SI
Motivo: Realizar el Estudio Socioeconómico

Criterios de resolución
presentar completos los requisitos y el diagnóstico del estudio socio-económico.

¿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 Ext. 18006 y 18007

311 129 5107 Ext. 18006 y
18007

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.

