GESTIÓN MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
2016 - 2018
PROGRAMA / SERVICIO

Ingreso de niños menores a la guardería
Casos en los que aplica

Manera de solicitar el trámite

El objetivo es proporcionar los servicios de

Personal

guardería infantil a hijos de madres trabajadoras y

Tiempo de respuesta

estudiantes sin acceso a guarderías de la

Inmediata

seguridad social o guarderías privadas.

Documentación a presentar

Costo

• Original y copia del acta de nacimiento.

$300.00 MENSUALES

DEL MENOR

$150.00 INSCRIPCION UNICA

• Examen Médico
• Cartilla de vacunación original y copia de la
misma.

Vigencia
Cada 6 meses se realiza una valoración

• 6 Fotografías tamaño infantil.

socioeconómica y al estar todo de acuerdo

• Copia del C.U.R.P

puede estar el pequeño hasta los 4 años.

DEL TRABAJADOR
• Constancia de trabajo.

Información adicional

• Copia del C.U.R.P
• 3 Fotografías tamaño infantil.
• Identificación con fotografía
• 3 Fotografías de las personas autorizadas a
entregar y recoger al menor.

Se realiza estudio socioeconómico, visita al
domicilio y al lugar de trabajo

• Identificación con fotografía de las personas
autorizadas a entregar y recoger al menor

¿Dónde se realizará el trámite?
En la Guardería Colinas de San Gerardo

¿En qué horario puedo acudir?
De Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hrs.

Dirección
Altamira #105 Esquina Mante Fracc. Colinas
de San Gerardo

Teléfono
(833) 305 2894

Fax

Correo electrónico @
gcolinasdiftampico@hotmail.com

www.tampico.gob.mx
La impresión de este documento no genera derechos ni prerrogativas
al portador por parte del Sistema DIF Tampico y se extiende sólo con fines informativos.

ANEXO 1

GESTIÓN MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
2016 - 2018
PROGRAMA / SERVICIO

Ingreso de niños menores a la guardería
Casos en los que aplica

Manera de solicitar el trámite

El objetivo es proporcionar los servicios de
guardería infantil a hijos de madres trabajadoras
y estudiantes sin acceso a guarderías de la
seguridad social o guarderías privadas.

Personal

Tiempo de respuesta
Inmediata

Documentación a presentar

Costo

• Original y copia del acta de nacimiento.

$300.00 MENSUALES

DEL MENOR

$150.00 INSCRIPCION ÚNICA

• Examen Médico
• Cartilla de vacunación original y copia de la

Vigencia

misma.

Cada 6 meses se realiza una valoración

• 6 Fotografías tamaño infantil.

socioeconómica y al estar todo de acuerdo

• Copia del C.U.R.P

puede estar el pequeño hasta los 4 años.

DEL TRABAJADOR
• Constancia de trabajo.

Información adicional

• Copia del C.U.R.P
• 3 Fotografías tamaño infantil.
• Identificación con fotografía
• 3 Fotografías de las personas autorizadas a
entregar y recoger al menor.
• Identificación con fotografía de las personas

Se realiza estudio socioeconómico
Se realiza visita al domicilio y al lugar de
trabajo.

autorizadas a entregar y recoger al menor.

¿Dónde se realizará el trámite?

Dirección

En la Guardería Morelos

¿En qué horario puedo acudir?

Heriberto Jara #802 Col. Morelos

De Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hrs.

Teléfono
(833) 305 26 35

Fax

Correo electrónico @
gmorelos_diftampico@hotmail.com

www.tampico.gob.mx
La impresión de este documento no genera derechos ni prerrogativas
al portador por parte del Sistema DIF Tampico y se extiende sólo con fines informativos.

ANEXO 2

GESTIÓN MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
2016 - 2018
PROGRAMA / SERVICIO

Ingreso de niños menores a la guardería
Casos en los que aplica

Manera de solicitar el trámite

El objetivo es proporcionar los servicios de
guardería infantil a hijos de madres trabajadoras y
estudiantes sin acceso a guarderías de la
seguridad social o guarderías privadas.
DEL MENOR
Documentación
a presentar

Personal

Tiempo de respuesta
Inmediata

Costo

• Original y copia del acta de nacimiento.

$150.00 INSCRIPCIÓN ÚNICA

• Examen Médico

$300.00 MENSUALES

• Cartilla de vacunación original y copia de la

Vigencia

misma.

Cada 6 meses se realiza una valoración

• 6 Fotografías tamaño infantil.

socioeconómica y al estar todo de

• Copia del C.U.R.P

acuerdo puede estar el pequeño hasta

DEL TRABAJADOR

los 4 años.

• Constancia de trabajo.
• Copia del C.U.R.P

Información adicional

• 3 Fotografías tamaño infantil.
• Identificación con fotografía
• 3 Fotografías de las personas autorizadas a
entregar y recoger al menor.
• Identificación con fotografía de las personas
autorizadas a entregar y recoger al menor
• Copia de CURP de las personas autorizadas para

Se realiza estudio socioeconómico
Se realiza visita al domicilio y al lugar de
trabajo.
- El niño debe tener 14 meses y a los 47
meses el niño ya debe caminar.

recoger al menor.

¿Dónde se realizará el trámite?

Dirección

En la Guardería Solidaridad, Voluntad y Trabajo

¿En qué horario puedo acudir?

Calle Holanda entre Calle Cero y
Australia s/n Col. Solidaridad, Voluntad y
Trabajo

De Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hrs.

Teléfono
(833) 306 8334

Fax Correo electrónico @
gsvtdiftampico@hotmail.com

www.tampico.gob.mx
La impresión de este documento no genera derechos ni prerrogativas
al portador por parte del Sistema DIF Tampico y se extiende sólo con fines informativos.

ANEXO 3

GESTIÓN MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
2016 - 2018
PROGRAMA / SERVICIO

Ingreso de niños menores a la guardería
Casos en los que aplica

Manera de solicitar el trámite

El objetivo es proporcionar los servicios de

Personal

guardería infantil a hijos de madres trabajadoras

Tiempo de respuesta

y estudiantes sin acceso a guarderías de la

Inmediata

seguridad social o guarderías privadas.

Documentación a presentar

Costo

DEL MENOR

$100.00 INSCRIPCIÓN UNICA

• Original y copia del acta de nacimiento.

$200.00 MENSUALES

• Examen Médico
• Cartilla de vacunación original y copia de la
misma.

Vigencia
Cada 6 meses se realiza una valoración
socioeconómica y al estar todo de acuerdo

• 6 Fotografías tamaño infantil.

puede estar el pequeño hasta los 4 años.

• Copia del C.U.R.P
DEL TRABAJADOR

Información adicional

• Constancia de trabajo.
• Copia del C.U.R.P
• 3 Fotografías tamaño infantil de los padres y

• Se realiza: estudio socioeconómico cada vez

• Identificación con fotografía

que un menor ingresa a la guarderia y al

• 3 Fotografías de las personas autorizadas a

momento de solicitar una beca.

entregar y recoger al menor.

• Se realiza visita al domicilio y al lugar de

• Identificación con fotografía de las personas

trabajo

autorizadas a entregar y recoger al menor

¿Dónde se realizará el trámite?
En la Guardería Vicente Guerrero

¿En qué horario puedo acudir?

Dirección
Prol. Tul #207 Col. Vicente Guerrero
Entre Ave. Las Torres y Calle Tampico C.P
89298

De Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hrs.

Teléfono
(833) 3052634

Fax

Correo electrónico @
gvgdiftampico@hotmail.com

www.tampico.gob.mx
La impresión de este documento no genera derechos ni prerrogativas
al portador por parte del Sistema DIF Tampico y se extiende sólo con fines informativos.

ANEXO 4

