CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
LERMA
Nombre:

Trámite:

Servicio:

x

Proceso de Inscripción a las Estancias Infantiles
Descripción:
Garantizar que los menores hijos de madres trabajadoras tengan un lugar dentro de las estancias infantiles del SMDIF
Lerma.

Fundamento legal:

Ley que Crea los Organismos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal
denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia”, artículo Tercero,
fracción VI. Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, artículo 41, fracciones I
y X.

Documento a
Ficha de Inscripción
obtener:
¿Se realiza en
Si No Dirección
línea?:
x
web
Casos en los que el trámite debe realizarse:

Vigencia: Ciclo escolar

Hijos de madres trabajadoras
Fundamento jurídico-administrativo,
Utilidad y destino del requisito:

Requisitos:
Personas físicas
 Ser hijo de madre trabajadora, con empleo remunerado fuera
del hogar.
 Contar con 7 meses de edad para ingreso y como límite para
permanecer inscritos deberá tener 3 años 11 meses.
 Copia legible del acta de nacimiento del beneficiario y original
para cotejo.
 Copia de acta de nacimiento de hermanos del alumno.
 Comprobante domiciliario a nombre de los padres (recibo de
teléfono, luz o predial).
 Comprobante de hipoteca (si es el caso).
 Comprobante de renta (Recibo de contrato).
 Carta de trabajo de los padres (membretada y sellada, horario,
sueldo mensual, días laborales y firmada por el jefe inmediato.
En caso de que el pago sea en efectivo se debe colocar la
leyenda “Neto pagado en efectivo”).
 Copia del último talón de cheque o recibo de percepciones, en
su caso.
 Seis fotografías tamaño infantil reciente del alumno a color.
 Constancia de estado civil, en caso de ser madre soltera,
viuda o divorciada.
 Fotografía infantil a color de tres personas adultas para la
credencial con la cual se podrá retirar el menor de la escuela
(en caso de requerir duplicado será el doble de fotografías)
 Copia del CURP ampliación a tamaño carta del beneficiario y
original para cotejo.
Original del certificado médico (expedido por una institución de
salud: ISSSTE, IMSS, CRUZ ROJA, ISEM, ISSEMyM)
 Copia de identificación oficial del padre o tutor.
 Dos copias visibles de la cartilla de salud (Ficha de
Identificación y Vacunas) y original para cotejo.
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Original

Copia(s)

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE
LERMA
 Ficha de inscripción y estudio socioeconómico.
Personas morales
Original

Copia(s)

Original

Copia(s)

Instituciones públicas
Otros
Original Copia(s)
Tiempo de
Duración del trámite:
Inmediata
respuesta:
Hasta que el beneficiado cumpla la edad máxima requerida.
Vigencia:
Inscripción $350.00 , Colegiaturas de $243.00 a $1,300.00
Costo:
Tarjeta de
En línea
Forma de pago:
Efectivo x
Tarjeta de crédito
débito
(Portal de pagos)
Dónde podrá
Dirección de Tesorería y Administración.
pagarse:
Otras alternativas:
Criterios de
Cumplir con los requisitos
resolución del tramite
Dependencia u organismo:
Unidad administrativa responsable:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerma
Subdirección de Servicios Educativos
Titular de la dependencia:
C. Estela Chávez Valdes
Domicilio: Calle: Martín Reolín Barejón
No. Int. y ext.: 1006
Colonia:
El Panteón
Municipio: Lerma de Villada
52000
Horario y días de
9:00 a 18:00 hrs. De Lunes a Viernes
C.P.:
atención:
Lada:
Teléfonos:
Exts.:
Fax:
Correo electrónico:
2 85 30 31
(728)
217, 222
socoyliza@gmail.com
2 82 21 29
Otras oficinas que prestan el servicio
Municipios que
atiende:

Lerma

Pregunta frecuente 1:
Respuesta:
Pregunta frecuente 2:
Respuesta:
Pregunta frecuente 3:
Respuesta:

Otros
¿Cuánto me cobran, si gano muy poco en mi trabajo?
La colegiatura se establece después de realizar un estudio socioeconómico, el cual determinará el
monto que debe pagar.
¿Puedo realizar la inscripción de mi bebe a mitad de ciclo escolar?
Sí, las inscripciones están disponibles todo el año, siempre y cuando aún haya lugar en la estancia.
¿Dónde debo de realizar el trámite de inscripción?
Las inscripciones de las tres estancias se realizan en las instalaciones del SMDIF de Lerma.
Trámites o servicios relacionados

Elaboró:

Visto bueno:

Fecha de actualización:
___15___/__08__/__2016__.

L.D. Ma. del Socorro Ramos Gutiérrez

M. en A.P. Lizeth Valle Silva

Subdirectora de Servicios Educativos

Directora General del SMDIF Lerma

2

