DIF MUNICIPAL DE VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
TRÁMITE: INGRESO A CADI- CAIC
Requisitos para ingreso al CADI- Guardería (Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil):


















Edad: De 1 año 7 meses a 5 años 11 meses
1 copia de la Clave Única de Registro de la Población (CURP) del menor
1 copia certificada de Acta de Nacimiento y 2 copias simples
2 copias de la cartilla de vacunación
4 fotografías tamaño infantil blanco y negro del menor
2 fotografías tamaño infantil de las personas autorizadas para entregar o
recibir al menor
2 copias IFE al 200% de las personas autorizadas para entregar o recibir al menor
1 fotografía tamaño infantil del padre o tutor
1 carta de trabajo especificando sueldo, horario, días de descanso, asueto y periodo
vacacional (actualizada)
1 copia de comprobante de ingresos (actualizado) para estudio socioeconómico
1 copia de comprobante de domicilio (actualizado)
1 copia credencial de elector de padre o tutor
ANÁLISIS CLÍNICOS DEL MENOR:
Orina (EGO)
Copro seriado de tres
Biometría Hemática completa (BHC)

Estudio para determinar factor sanguíneo (RH)
Exudado faríngeo

Requisitos para ingreso al CAIC- Jardín de Niños (Centros de Asistencia Infantil
Comunitario)








1 copia certificada del Acta de Nacimiento y 2 copias simples
1 copia de la cartilla de vacunación.
1 copia del CURP.
3 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, papel mate.
1 copia de la credencial de elector de ambos padres.
1 copia de comprobante de domicilio.
Factor RH (original)

Para mayor información dirigirse a la Coordinación de Educación, ubicada en la Calle
Campero esquina Calle 6, Colonia 21 de Abril, teléfono 2001018. Horario de Atención:
08:00 a 15:00 hrs.

DIF MUNICIPAL DE VERACRUZ
TRÁMITE: CREDENCIALIZACIÓN DE INAPAM (ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS)
Credencial que se otorga al Adulto Mayor de 60 años y con la cual obtiene el beneficio
de descuento en Transporte público, Transporte foráneo (ADO, AU, etc.), Aeropuerto
(dependiendo la aerolínea), Farmacias, Zapaterías, Ópticas, Restaurantes, Médicos
especialistas, Hoteles, Pago de predial, Pago de agua.
REQUISITOS INAPAM PARA CREDENCIALES PLASTIFICADAS






Acta de nacimiento
CURP
Credencial del IFE, IMSS, ISSSTE, constancia de identidad, o pasaporte
Comprobante de domicilio reciente
Nombre y teléfono a quien avisar en caso de accidente

Todos los documentos deberán ser en ORIGINALES, únicamente se escanean y se
devuelven a la persona.

REQUISITOS INAPAM PARA CREDENCIALES A DOMICILIO
ORIGINALES Y 2 COPIAS







Acta de nacimiento
CURP
Credencial del IFE, IMSS, ISSSTE, constancia de identidad, o pasaporte
Comprobante de domicilio reciente
3 Fotografías tamaño infantil, fondo blanco y sin lentes
Nombre y teléfono a quien avisar en caso de accidente

NOTA: Este tipo de credencialización se lleva a cabo cuando el adulto mayor se encuentra
imposibilitado para trasladarse a la oficina de INAPAM, tiene el mismo uso y vigencia que la
plastificada y es de papel, una vez que se entrega al beneficiado deberá enmicarla.
Para mayor información dirigirse a la Coordinación de Desarrollo Comunitario,
ubicada en la Calle Oriente 2 esquina Sur 4, Colonia Adolfo Ruiz Cortines, teléfono
2001022 y 2001021 (oficina de INAPAM) Horario de Atención: 08:00 a 15:00 hrs.

DIF MUNICIPAL DE VERACRUZ
TRÁMITE: INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Impulsamos diferentes talleres de Capacitación a fin de generar oportunidades de
ingreso y desarrollo personal mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos.
Cursos que se ofrecen:



























Gastronomía
Belleza
Panadería
Corte y confección
Computación
Manualidades
Repostería
Tejido
Taller de elaboración de piñatas
Pintura
Taller de Florería
Capacitación física:
Karate
Gimnasia para adultos
Yoga
Zumba
Danza Hawaiiana y Árabe
Ballet Clásico
Lima Lama
Salsa

Requisitos (Copias):
Acta de nacimiento
IFE
Comprobante de domicilio
Comprobante de estudios (no obligatorio)
2 fotografías tamaño infantile
Solicitud de inscripción

DIF MUNICIPAL DE VERACRUZ
Capacitación Deportiva:

Queremos que nuestros niños crezcan aprendiendo a desarrollar destrezas físicas, haciendo
ejercicio, socializar, divertirse, aprender a jugar formando parte de un equipo, mejorar su
autoestima. El deporte ayuda al desarrollo físico del pequeño, mejorando y fortaleciendo su
capacidad física y mental.













Equipo Halconcitos (Básquetbol)
Equipo Aguilitas (Béisbol)
Equipo Real Madrid (Fútbol)
Equipo Real Madrid para personas con Discapacidad
Requisitos (Copias):

Acta de Nacimiento del niño
Comprobante de estudios
Comprobante de domicilio
IFE del padre o tutor
Certificado médico
2 fotografías tamaño infantil
Solicitud de inscripción

NOTA: Los Talleres y Cursos que aquí se mencionan tienen un costo de inscripción y una
cuota mensual de recuperación para el maestro o instructor, la cual varía dependiendo del
Taller o Curso de que se trate.
Para mayor información, dirigirse a la Coordinación de Capacitación para el Trabajo,
ubicada en la Calle Miguel Negrete # 793, entre Luz Nava y Simón Bolívar, Colonia
Ignacio Zaragoza. Teléfono 2001078. Horario de atención de 08:00 a 15:00 hrs.

DIF MUNICIPAL DE VERACRUZ
TRÁMITE: APOYOS DE INTERÉS SOCIAL
Los apoyos que proporciona el DIF Municipal a la población vulnerable son los siguientes:





Despensas Donadas (Programa Municipal)
Despensas a bajo costo (Programa estatal)
Láminas a bajo costo
Cobertores

Requisitos para obtener el apoyo:






Solicitud de apoyo
Identificación oficial con domicilio del Municipio de Veracruz
CURP
Estudio socioeconómico.
Comprobante de domicilio.

NOTA: Los requisitos varían dependiendo del Apoyo solicitado

Para mayor información dirigirse a la Coordinación de Asistencia e Integración Social,
ubicada en la Calle Oriente 2 esquina Sur 4, Colonia Adolfo Ruiz Cortines, teléfono
2001022. Horario de Atención: 08:00 a 15:00 hrs.

DIF MUNICIPAL DE VERACRUZ
TRÁMITE: INSCRIPCIÓN A TALLERES OCUPACIONALES PARA EL ADULTO MAYOR
Se ofrecen talleres ocupacionales para personas de la tercera edad, con el objetivo de incidir
en una vida activa y saludable para ellos. Dentro de los talleres que se ofrecen para dicho fin,
están:





















Baile de Salón
Baile Internacional
Baile Regional
Danzón
Danza Polinesia
Teatro
Coro
Guitarra
Fieltro
Piñatas
Bordado en listón
Tejido
Cestería en papel periódico
Horquilla
Cachibol
Natación
Tai Chi Chuan
Yoga
Zumba
Estudio de la Biblia

NOTA: Los Talleres que aquí se mencionan tienen una cuota mensual de recuperación para el
maestro o instructor, la cual varía dependiendo del Taller de que se trate.
Para mayor información dirigirse a la Coordinación de Asistencia e Integración Social,
ubicada en la Calle Oriente 2 esquina Sur 4, Colonia Adolfo Ruiz Cortines, teléfono
2001022. Horario de Atención: 08:00 a 15:00 hrs.

DIF MUNICIPAL DE VERACRUZ
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL
Albergues con que cuenta el DIF Municipal de Veracruz:

ALBERGUE CASA HOGAR “VIDA NUEVA”. (RECIÉN NACIDOS A 10 AÑOS)
La casa hogar “VIDA NUEVA” alberga a menores que se encuentran en desventaja social:
abandonados, maltratados, huérfanos, en custodia, a quienes se les procura salud, educación,
nutrición, asistencia médica, asistencia jurídica, albergue, formación espiritual, servicios de
psicología y actividades recreativas.
ALDEA DE NIÑAS “EMELIA L. DE EXSOME”. (MENORES DE 10 A 18 AÑOS)
La finalidad de este Albergue es procurar a las menores en situación extremadamente difícil,
se le proporcionan servicios de salud, educación, nutrición, asistencia médica, asistencia
jurídica, albergue, formación espiritual, servicios de psicología y actividades recreativas.
ALDEA DE NIÑOS “LA ALDEA”. (MENORES DE 10 A 18 AÑOS)
La finalidad de este Albergue es procurar a los menores en situación extremadamente difícil,
se le proporcionan servicios de salud, educación, nutrición, asistencia médica, asistencia
jurídica, albergue, formación espiritual, servicios de psicología y actividades recreativas.
ALBERGUE DE LA TERCERA EDAD “SANTA TERESA DE JESÚS JORNET”
El objetivo de este Albergue es brindar protección integral a los ancianos en desamparo,
marginados o víctimas de maltrato.
ALBERGUE TEMPORAL NOCTURNO “CASA VERACRUZ”
El objetivo de este Albergue es brindar protección a los grupos vulnerables del Municipio de
Veracruz y cumplir con la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
Entre los beneficios que proporciona este albergue podemos citar cama, baños y toalla
limpios, jabón, agua purificada, área de comedor, servicio médico, asistencia social, domicilio
postal. En el caso de damnificados por siniestros se les proporciona hospedaje y alimento de
manera temporal.
Horario de ingreso: 19:00 hrs. Horario de salida: 06:00 a.m.
Dirección: Francisco Canal # 1687, entre Pino Suárez y Jiménez, Colonia Centro.

Para mayor información dirigirse a la Coordinación de Albergues, ubicada en la Calle
16 s/n, entre Hernán Cortés y Velázquez de la Cadena, Colonia Agustín Acosta Lagunes,
teléfono 2001019. Horario de Atención: 08:00 a 15:00 hrs.

