PROGRAMAS SOCIALES 2020

Programa

Apoyo Alimentario Municipal

Veracruz Camina Contigo

Requisitos

Monto, apoyo o beneficio
mínimo que recibirá(n)

Familias que habiten en el municipio de
Veracruz en condiciones de marginación
y vulnerabilidad por falta de acceso a la
alimentación, además de aquellas que
tengan integrantes con discapacidad,
adultos mayores, madres solteras, jefas
de familia, mujeres embarazadas o en
lactancia e indígenas.

*Llenar el cuestionario de apoyo alimentario
*CURP del solicitante
*Identificación oficial (INE) del Solicitante y
del Co-Beneficiario
*Comprobante de domicilio no mayor a 3
meses a la fecha de convocatoria (teléfono,
CFE, agua)

Apoyo Alimentario
(Despensa)

Madres de Familia en condiciones de
vulnerabilidad y/o que habiten en zonas
de atención prioritarias del Municipio de
Veracruz.

* Formato de Inscripción al programa
* CURP
* Identificación oficial (INE)
- en caso de que la madre sea menor de
edad se sustituye la identificación oficial por
el CURP actual.
* Comprobante de domicilio no mayor a 3
meses a la fecha de convocatoria (teléfono,
CFE, agua)
* Acta de nacimiento de alguno de sus hijos

Criterios de elegibilidad

Mecanismos de cancelación del apoyo, en Nombre del área(s)
su caso
responsable(s)

Dirección y Teléfono
de contacto

En el caso de que se compruebe que la
información proporcionada por el solicitante no
sea veraz.-

Vigencia de los
Programas

31-dic-20

Zaragoza s/n Col. Centro
C.P 91700, Veracruz,
Direccion de
ver Horario de atención
Desarrollo Social y
09:00 a 15:00 hrs.
Humano
Telefonos: 2002058 y
2002059

Vale de Apoyo

En el caso de que se compruebe que la
información proporcionada por el solicitante no
sea veraz.-

Por motivo de la
contingencia sanitaria
por Covid-19, este
Programa se encuentra
suspendido

PROGRAMAS SOCIALES 2020

Programa

Becas Municipales

Criterios de elegibilidad

Requisitos

Monto, apoyo o beneficio
mínimo que recibirá(n)

Comprobante de la solicitud en línea con
todos los campos llenos. Copia del acta de
nacimiento del alumno. Copia de la CURP
del alumno. Comprobante de domicilio del
municipio de Veracruz no mayor a tres
meses. Copia de Identificacion oficial con
fotografía (INE o IFE) del padre o tutor
vigente, del municipio de Veracruz.
Constancia de estudios con calificación del
ciclo escolar actual al momento de
presentada la convocatoria. Adicionalmente,
para beca de excelencia presentar
Estudiantes del municipio en situación de constancia de estudios con calificación con
Cheque por $1000.00 M.N. /
vulnerabilidad de excelencia académica, promedio igual o mayor a 9 del ciclo escolar
$2000.00 M.N. exclusivo en
culturales, deportivas, educación
actual al momento de presentada la
nivel universidad y maestría
especial, madres solteras.
convocatoria; para beca de apoyo
económico, comprobante de ingresos; para
beca cultural o deportiva, evidencia
fotográfica que evidencie la actividad, así
como constancia de la institución donde
realiza su preparación; para beca para
madres solteras presentar acta de
nacimiento del hijo que la avale como
madre; para la beca de educación especial,
constancia de que el alumno asiste a un
CAM, USAER o CRIVER no mayor a 1 año,
así como constancia médica de una
institución de salud.

Aparatos Funcionales: Dificultad o
Copias: Ine, Comprobante de
Entrega de Aparatos Funcionales (
incapacidad para la deambulación.
Domicilio,Curp,Acta de Nacimiento, Foto de
Silla de Ruedas, Andaderas, Bastón
Aparatos Auditivos tener una deficiencia
Cuerpo Completo, Foto Tamaño infantil,
Puño Alemán, Bastón 4 Puntos,
Bilateral o un daño coclear. Prótesis estar
Diagnóstico Médico, Dictamen Médico,
Bastón Blanco, Muletas, Sillas PCI,
post operado de amputación secundario a
Firma de Oficio de Peticion y Estudio
Sillas PCA)
enfermedad o accidente.
Socioeconómico.

Entrega del Aparato
funcional

Mecanismos de cancelación del apoyo, en Nombre del área(s)
su caso
responsable(s)

Dirección y Teléfono
de contacto

Zaragoza s/n Col. Centro
C.P 91700, Veracruz,
Direccion de
ver Horario de atención
Desarrollo Social y
09:00 a 15:00 hrs.
Humano
Telefonos:
y
En el caso de que se compruebe que la
Zaragoza
s/n2002058
Col. Centro
2002059
información proporcionada por el solicitante no
C.P 91700, Veracruz,
Direccion de
sea veraz. Por ejemplo: que la información
ver Horario de atención
Educación
que acredita la constancia de estudios esté
09:00 a 15:00 hrs.
modificado o alterada.
Telefonos: 2299327710

Datos Falsos (que no tenga una deficiencia),
por fallecimiento, por que cuente con la
solvencia economica necesaria para poder
cubrir el apoyo

DIF/ BIENESTAR
SOCIAL

Calle ignacio
Bustamante esq.
Mariano Matamoros ,
Fracc. Los pinos C.P
91870, Veracruz, ver
Horario de atención
08:00 a 15:00 hrs.
Telefonos: 9-61-01-00

Vigencia de los
Programas

Por motivos de salud
derivados de la
pandemia COVID-19, el
programa municipal de
becas no se ha
realizado en el ejercicio
2020, debido a que los
planteles educativos se
encuentran cerrados.

31-dic-20

PROGRAMAS SOCIALES 2020

Programa

A VER A VER

Criterios de elegibilidad

Requisitos

PADRE O TUTOR:Identificacion oficial (INE,
PASAPORTE),Comprobante de domicilio,
Alumnos del nivel de Educación Primaria
CURP .ALUMNO BENEFICIARIO CURP,
que asistan a Escuelas Públicas y que
Copia de Acta de Nacimiento. Permitir
presenten deficiencias Oftalmologicas.
valoracion oftalmica para determinar sus
necesidades visuales.

Monto, apoyo o beneficio
mínimo que recibirá(n)

Entrega de Lentes
Graduados

Mecanismos de cancelación del apoyo, en Nombre del área(s)
su caso
responsable(s)

N/A

Dirección y Teléfono
de contacto

Calle ignacio
Bustamante esq.
Mariano Matamoros ,
DIF / SUB
Fracc. Los pinos C.P
DIRECCION
91870, Veracruz, ver
ADMINISTRATIVA
Horario de atención
08:00 a 15:00 hrs.
Telefonos:
Zaragoza s/n9-61-01-00
Col. Centro
C.P 91700, Veracruz,
Direccion de
ver Horario de atención
Desarrollo Social y
09:00 a 15:00 hrs.
Humano
Telefonos: 2002058 y
2002059

Vigencia de los
Programas

31-dic-20

