
 

 

 

 

REQUISITOS PARA APOYOS FUNCIONALES 

              Presentar documento vigente y copia legible   

 Oficio de solicitud del beneficiario en escrito libre, dirigido a la Lic. Rebeca Quintanar 

Barceló, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Constancia, Certificado o dictamen médico que respalde la solicitud de apoyo funcional que 

se requiera, en original y reciente, firma del médico, cedula profesional, membretado y 

sellado por la institución que lo elabore. 

 Copia de identificación oficial con fotografía de la persona a beneficiar, si no cuenta con 

ésta, podrá ser una constancia de identidad emitida por el secretario del ayuntamiento, con 

fotografía infantil al calce, en papel membretado y sellado, en caso de ser menor de edad 

deberá ser la del tutor. 

 CURP del beneficiario  

 Fotografía de cuerpo completo del beneficiario, lo más reciente posible. 

 Estudio socioeconómico con nombre y firma de quien lo elabora constancia de escasos 

recursos emitida   

 Número telefónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REQUISITOS PARA LENTES  

 

 Oficio de solicitud del beneficiario en escrito libre, dirigido a la Lic. Rebeca Quintanar 

Barceló, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Copia de identificación oficial con fotografía de la persona a beneficiar, en caso de ser menor 

de edad INE del tutor. 

 CURP del beneficiario  

 Comprobante de Domicilio (reciente)  

 Número telefónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REQUISITOA PARA EL PROGRAMA DE AUXILIARES AUDITIVOS 

 El paciente cuyo DIF Municipal haya detectado como candidato al programa debe presentar 

en CRISVER con los siguientes documentos (en copia) para su registro: 

 Acta de nacimiento  

 CURP 

 Identificación oficial con fotografía (en caso de menores de edad, copia de identificación de 

ambos padres o tutores) 

 Comprobante de domicilio reciente  

 Comprobante de ingresos o constancia de bajos recursos (expedida por el H. Ayuntamiento) 

 Dos fotografías tamaño infantil  

 Cartilla de vacunación (en caso de menores de edad)  

 En caso de tomar medicamentos traer un listado de ellos con dosis, frecuencia con que los 

toma y duración del tratamiento 

 El paciente debe acudir con un acompañante que sea su familiar, que pueda aportar 

información del padecimiento correspondiente (por ningún motivo se acepta que el enlace 

municipal funja como acompañante, solamente se permite un familiar por paciente)  

 Si el paciente presenta algún padecimiento crónico degenerativo debe acudir 

metabólicamente controlado, ya que el centro no puede responder ante situaciones de 

urgencia y por lo tanto no0 se atenderán pacientes con hipertensión o diabetes en 

descontrol. 

 No se permitirá el acceso a CRISVER a pacientes con sintomatología respiratoria, con el 

objetivo de evitar los contagios por COVID – 19; así mismo, no se valorará a aquellos cuyos 

acompañantes presenten la misma sintomatología o tengan en casa familiares con síntomas 

respiratorios 

 Los pacientes deben acudir con ambos conductos auditivos limpios y permeables, por lo que 

se sugiere que sean valorados previamente por un médico general y se les realice lavado 

ótico, para evitar que sea imposible realizarles la audiometría correspondiente y se difiera 

su trámite para auxiliares auditivos  

 Una vez entregados los auxiliares auditivos al paciente que los amerite, aquellos que 

refieran no presentar mejor audición deberán marcar al centro para agendar una cita y 

puedan ser valorados con los auxiliares, en caso de que se requiera volver a programarlos. 

   

  

 

 


