Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación
del servicio
Préstamo de
aparatos de
movilidad
asistida

Tipo de
servicio

Directo

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Descripción del objetivo del servicio

Población en general

Se otorga de forma permanente o en calidad de préstamo
(dependiendo del tipo de discapacidad que presente el
solicitante) aparatos ortopédicos como: sillas de ruedas,
andaderas, muletas, bastones, etcétera (siempre y cuando
haya en existencia)

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos

Presencial

Acta de nacimiento, CURP, credencial de elector(en
caso de ser menor de edad entregar credencial de
elector de la madre o padre o tutor), comprobante
de domicilio actual y certificado médico

Acta de nacimiento, CURP, credencial de
elector(en caso de ser menor de edad
entregar credencial de elector de la madre o
padre o tutor), comprobante de domicilio
actual y certificado médico

Tiempo de
respuesta
Inmediato
(siempre y cuando
haya aparatos en
existencia)

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Coordinación de Personas con Capacidades Diferentes

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación
del servicio

Tipo de
servicio

Respuesta a
solicitudes de
información

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Descripción del objetivo del servicio

Cualquier persona por sí misma o a través de su
representante, podrá presentar solicitud de acceso a
información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas
Población en general
para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier otro medio a su
alcance. Las solicitudes verbales y telefónicas procederán
siempre y cuando sea para fines de orientación.

Directo

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos
requeridos

Presencial

I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante. En el caso de
solicitudes electrónicas no será exigida la firma;
II. Sujeto obligado a quien se dirija;
III. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
IV. La descripción de la información solicitada o elementos en que se contiene;
V. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización;
VI. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la
cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación,
mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o
certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los
electrónicos. Ante impedimento justificado, el sujeto obligado podrá entregar
la información en una modalidad distinta a la solicitada.

Realizar la solicitud a
través de un escrito
libre, por el Sistema
INFOMEX, o a través
del formato de
solicitud de acceso

Tiempo de respuesta

No podrá exceder a
veinte días hábiles,
contados a partir del
día siguiente a la
presentación de la
solicitud de
información

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Unidad de Transparencia

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión
319-23-24930

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se cuenta con hipervínculo de información adicional del servicio ni
a catálogos, manuales o sistema que tengan relación con la
información referente a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación
del servicio

Tipo de
servicio

Respuesta a
solicitudes de
información

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Descripción del objetivo del servicio

Cualquier persona por sí misma o a través de su
representante, podrá presentar solicitud de acceso a
información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas
Población en general
para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier otro medio a su
alcance. Las solicitudes verbales y telefónicas procederán
siempre y cuando sea para fines de orientación.

Directo

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos
requeridos

En línea

I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante. En el caso de
solicitudes electrónicas no será exigida la firma;
II. Sujeto obligado a quien se dirija;
III. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
IV. La descripción de la información solicitada o elementos en que se contiene;
V. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización;
VI. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la
cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación,
mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o
certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los
electrónicos. Ante impedimento justificado, el sujeto obligado podrá entregar
la información en una modalidad distinta a la solicitada.

Realizar la solicitud a
través de un escrito
libre, por el Sistema
INFOMEX, o a través
del formato de
solicitud de acceso

Tiempo de respuesta

No podrá exceder a
veinte días hábiles,
contados a partir del
día siguiente a la
presentación de la
solicitud de
información

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Unidad de Transparencia

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión
319-23-24930

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se cuenta con hipervínculo de información adicional del servicio ni
a catálogos, manuales o sistema que tengan relación con la
información referente a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación
del servicio

Tipo de
servicio

Terapias de
rehabilitación
en sus
diferentes
modalidades

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Modalidad
del servicio

Descripción del objetivo del servicio

Este servicio va dirigido a la
población en general que
requiera tratamiento de
rehabilitación por cualquier
padecimiento incapacitante
temporal o permanente

Los servicios que se ofrecen al público son terapias de rehabilitación en sus
diferentes modalidades: hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia y
masoterapia. Los principales padecimientos que se tratan son Hemiparesia
derecha e izquierda; Hemiplejia derecha e izquierda; Paraplejia secundaria
sección medular; Síndrome de hombro doloroso; Capsulitis de hombro; Parálisis
facial; Escaliosis dorsolumbar; Contractura de hombro, muñeca y mano; Secuelas
de fracturas en muñeca, tibia y peroné; Tendinitis manguito rotador de hombro;
Lesión en flexor de dedos de mano; Cuadriparesia; Lumbociática bilateral.

Presencial

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Requisitos para obtener el
servicio

Documentos requeridos

Valoración y tratamiento por
el médico especialista en
medicina física y rehabilitación
y/o médico del deporte

Valoración hecha por un médico
especialista o médico del
deporte. Copia de comprobante
de domicilio, CURP, y credencial
de elector (en caso de ser menor
de edad, la credencial será del
tutor o tutora)

Tiempo de
respuesta

Depende del tipo
de terapia que el
paciente necesita y
de la disponibilidad
en la agenda

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Unidad Básica de Rehabilitación

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Tipo de
servicio

Denominación del servicio

Talleres, pláticas,
conferencias, pláticas, rally,
dinámicas, entre otros

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Directo

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Descripción del objetivo del servicio
Talleres, conferencias, pláticas, actividades específicas; acerca
de la Prevención para las adicciones, Prevención y explotación
sexual y trata, Acoso escolar, Prevención de embarazo en
adolescentes, Trabajo infantil, Participación infantil,
Prevención del abuso sexual infantil, Buen trato, entre otros.

Población en general

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener el
servicio

Documentos requeridos

Presencial

Solicitud por escrito del servicio

Solicitud por escrito del servicio

Tiempo de
respuesta

Se agenda cita para
programación de
actividades

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Coordinación de PAMAR

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación
del servicio

Tipo de
servicio

Tipo de usuario y/o población
objetivo

Talleres de
Tanatología

Directo

Población en general que haya
sufrido alguna pérdida por impacto

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Descripción del objetivo del servicio
Talleres de acompañamiento en el proceso de duelo, a
personas que hayan sufrido alguna pérdida por impacto

Modalidad del
servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos

Presencial

Inscribirse a los talleres

Solicitud por escrito del servicio

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Tiempo de
respuesta
Inmediato

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario o
empresas productivas del Estado

Coordinación de PAMAR y Psicología adscrita a Dirección

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación
del servicio

Tipo de
servicio

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Asistencia
médica integral

Directo

Población en general

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Descripción del objetivo del servicio

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos

Asistencia médica integral mediante el diagnóstico temprano
y el tratamiento oportuno de las patologías médicas

Presencial

Solicitar el servicio en las instalaciones del DIF Municipal

No se requieren documentos

Tiempo de
respuesta
Inmediato

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Coordinación de Medicina General Familiar

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación
del servicio

Tipo de
servicio

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Medicamento
gratuito

Directo

Población en general

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Descripción del objetivo del servicio

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos

Otorgar medicamento gratuito a quien lo requiera, sea del
cuadro básico o para tratar enfermedades crónicas.

Presencial

Solicitar el servicio en las instalaciones
del DIF Municipal

Se requiere presentar receta médica.

Tiempo de respuesta
Inmediato, siempre y cuando haya en
existencia el medicamento.

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Coordinación de Medicina General Familiar

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación del servicio

Albergar adultos(as) mayores que
se encuentren en situación de
abandono y que requieren los
cuidados de terceros

Tipo de
servicio

Directo

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Descripción del objetivo del servicio

Población adulta mayor

Albergar adultos mayores que se
encuentren en situación de
abandono y que requieren los
cuidados de terceras personas

Modalidad
del servicio

Presencial

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

No contar con familiares que puedan hacerse cargo de la persona y que sus
condiciones ameriten vivir bajo resguardo del DIF Municipal, todo lo cual
Estudio realizado por el área
se determina con base en un estudio que realiza el área de Trabajado
de Trabajo Social
Social. Además, que la Estancia del Adulto Mayor tenga espacios vacantes
para albergar a otra persona, ya que el espacio es limitado.

Tiempo de
respuesta

Inmediato

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación del
servicio

Acta de entrega de menor

Tipo de
servicio

Directo

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Modalidad
del servicio

Descripción del objetivo del servicio

Población en general

Acta de entrega de menor

Requisitos para obtener el servicio

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Documentos requeridos

Tiempo de respuesta

Realizar a la(s) personas interesadas en el(a) o
Estudio socioeconómico por parte de Trabajo
los(as) menor(es) un estudio socioeconómico por
Social, evaluaciones psicológicas por el área
parte de Trabajo Social y evaluaciones psicológicas
de Psicología adscrita a CEAVIF, acta de
por el área de Psicología adscrita a CEAVIF, así como nacimiento original del(la) o los(as) menor(es)
acreditar el parentesco con el(a) o los(as) menor(es)
para acreditar el parentesco

Presencial

Varía dependiendo del caso

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes
Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión
319-23-24930

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación del
servicio

Tipo de
servicio

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Constancias de tutoría

Directo

Población en general

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Descripción del objetivo del servicio

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos

Otorgar constancias de tutoría

Presencial

Acudir a las oficinas del DIF Municipal

Credencial de elector de quien fungiría como tutor o tutora, y acta de
Nacimiento Original del(la) o los(as) menores para acreditar el parentesco

Tiempo de
respuesta
Inmediato

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Delegación Municipal de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes
Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación del
servicio

Evaluaciones y/o
tratamiento psicológico
solicitados por otras
áreas e instancias

Tipo de
servicio

Directo

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Descripción del objetivo del servicio

Población en general

Evaluaciones y/o tratamiento psicológico solicitados por el
área de Trabajo Social y la Delegación Municipal de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del DIF Municipal, así como por el Juzgado Mixto de Primera
Instancia, CIRSA (Centro de Internamiento y Reintegración
Social para Adolescentes), y el Ministerio Público

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos

Presencial

Solicitar el servicio alguna de las áreas del DIF
Municipal mencionadas, o bien ser remitido por el
Juez Mixto de Primera Instancia, ser una solicitud
por el CIRSA, ser una solicitud del Ministerio
Público, o solicitar el apoyo algún familiar

Dependiendo del caso, puede ser la solicitud de las
áreas del DIF Municipal mencionadas, el oficio de
remisión del Juez Mixto de Primera Instancia, la
solicitud del CIRSA, la solicitud del Ministerio
Público, o la solicitud de apoyo por algún familiar

Tiempo de
respuesta

Inmediato

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Psicología adscrita a la Coordinación del CEAVIF

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Tipo de
servicio

Denominación del servicio

Pláticas prematrimoniales y
otorgamiento de constancias

Directo

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Descripción del objetivo del
servicio

Requisitos para obtener el servicio

Documentos requeridos

Presencial

Hay que acudir a las instalaciones del CEAVIF para
programar cita para las pláticas y presentar los
cuatro documentos básicos de cada contrayente.

Por cada contrayente presentar copia de la credencial de
elector, copia de la CURP, copia del comprobante de domicilio, y
copia del acta de nacimiento. En caso de que los contrayentes
ya vivan juntos, el comprobante de domicilio será uno.

Pláticas prematrimoniales y
otorgamiento de constancias

Población en general

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Modalidad
del servicio

Tiempo de respuesta
Inmediata (se
programa la cita para
tomar las pláticas)

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Psicología adscrita a la Coordinación del CEAVIF

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación del
servicio

Tipo de
servicio

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Consultas y orientaciones
psicológicas

Directo

Población en general

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Descripción del objetivo del servicio

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener con el servicio

Documentos requeridos

Consultas y orientaciones psicológicas tanto infantiles como para personas
adolescentes y adultas, ya sean individuales, de pareja y/o familiares

Presencial

Asistir a la institución y obtener una cita

No se requieren documentos

Tiempo de
respuesta
Inmediato

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Psicología adscrita a la Dirección y Psicología adscrita a
la Coordinación del CEAVIF
Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación del
servicio

Tipo de
servicio

Realización de estudios
socioeconómicos y
visitas domiciliarias

Directo

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Descripción del objetivo del servicio

Población en general

Realización de estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias
solicitados por el área de la Delegación Municipal de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
DIF Municipal, así como por el Juzgado Mixto de Primera
Instancia, el Ministerio Público, así como por particulares

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener con el servicio

Documentos requeridos

Presencial

Solicitar el servicio la Delegación Municipal de la
Procuraduría de Protección de NNA, o bien ser
remitido por el Juez Mixto de Primera Instancia, ser
una solicitud del Ministerio Público, o identificación
oficial y solicitud por escrito de particulares

Dependiendo del caso, puede ser la solicitud de la
Procuraduría de Protección de NNA, el oficio de
remisión del Juez Mixto de Primera Instancia, la
solicitud del Ministerio Público, o la identificación
oficial y solicitud por escrito de particulares

Tiempo de
respuesta
2 horas para el
estudio, más el
análisis del
mismo

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Trabajo Social adscrita a la Coordinación del CEAVIF

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Tipo de
servicio

Denominación del servicio

Investigaciones de campo pertinentes en
reportes de maltrato, abandono y violencia

Directo

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Población en general

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Descripción del objetivo del servicio

Investigaciones de campo pertinentes en
reportes de maltrato, abandono y violencia

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener con el servicio

Documentos requeridos

Presencial

Acudir personalmente con solicitud debidamente
firmada, ordenada por dependencias de cualquier
índole, o bien solicitar el servicio la Delegación
Municipal de la Procuraduría de Protección de NNA,
PAMAR o la Coordinación Jurídica del DIF Municipal

Solicitud debidamente firmada, ordenada
por dependencias de cualquier índole, o bien
por la Delegación Municipal de la
Procuraduría de Protección de NNA, PAMAR
o la Coordinación Jurídica del DIF Municipal

Tiempo de
respuesta

Depende del caso

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario
o empresas productivas del Estado

Trabajo Social adscrita a la Coordinación del CEAVIF

Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Eduardo Audelo

s/n

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Emiliano Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

Servicios que ofrece el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Denominación del
servicio

Tipo de
servicio

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Asesoría jurídica

Directo

Población en general

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2021

01/Abril/2021

30/Junio/2021

Descripción del objetivo del servicio

Modalidad
del servicio

Requisitos para obtener con el servicio

Documentos requeridos

Brindar servicios de asesoría jurídica en diversos temas

Presencial

Acudir a las oficinas del DIF Municipal

No se requieren documentos

Hipervínculo al/los
formato(s) respectivo(s)
publicado(s) en medio oficial

Tiempo de
respuesta
Inmediato

Domicilio de la oficina de atención
Denominación del área, permisionario, concesionario o
empresas productivas del Estado

Coordinación Jurídica y Delegación Municipal de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Domicilio en el
extranjero, en su caso

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Teléfono y extensión,
en su caso

Correo electrónico de la oficina

Horario de atención

Costo

Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago

Fundamento jurídicoadministrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la
falta ante la prestación del servicio

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Gratuito

Por ser servicio gratuito no
existe sustento legal para cobro

Por ser servicio gratuito no existen
lugares para efectuar el cobro

Reglamento Interno

Presentar queja ante la Dirección del SMDIF
y/o ante la Contraloría Municipal

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Teléfono y, en su
caso, extensión

Correo electrónico

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

319-23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Calle

Zaragoza

29

Número
interior,
en su caso

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

Dirección

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de
la entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Fecha de actualización

08/Julio/2021

Fecha de validación

Nota

08/Julio/2021

No se manejan formatos relativos a este servicio. No se cuenta con
hipervínculo de información adicional del servicio ni a catálogos,
manuales o sistema que tengan relación con la información referente
a los servicios que brinda la institución.

Domicilio en el
extranjero, en
su caso

Hipervínculo a
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistema
correspondiente

