
REGLAMENTO EXTERNO DE LA ESTANCIA INFANTIL CADI 
 
 El presente reglamento, nace de la necesidad de regular las actividades de la 
Estancia Infantil CADI.  Con el fin de lograr la mejor estancia del niño, en un tiempo 
comprendido de 7 hrs. Diarias de Lunes a Viernes mismas en las cuales suple la 
responsabilidad de la madre, en el tiempo que desarrolla sus actividades laborales. 
 

C A P I T U L O   1 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1. La estancia Infantil CADI, es una estancia dependiente del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de Mazatlán Sinaloa. 
ARTICULO 2.  Esta Estancia Infantil CADI, brinda apoyo para aquellas madres 
trabajadoras de esta institución y del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
ARTICULO 3. Este reglamento regirá a todos los padres de familia que tengan hijos 
inscritos en la Estancia Infantil CADI; y tendrán como objetivo: regular las relaciones, 
participaciones e información sobre las responsabilidades de los padres y tutores con la 
Estancia Infantil CADI, en cuanto a los niños inscritos, niveles de atención, permanencia de 
los niños, horarios y periodos. 
ARTICULO 4. La aplicación del presente reglamento correspondiente a las autoridades 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de su 
competencia. 
 

C A P I T U L O   II 
DE LAS INSCRIPCIONES 

 
ARTICULO 5. Las autoridades del Sistema DIF, municipal determinaran las cuotas de 
recuperación para cada caso, en base a los resultados que arroje el Estudio económico, que 
se practique. 
ARTICULO 6. Las cuotas de recuperación se pagaran en los primeros diez días de cada 
mes. 
ARTICULO 7. Los padres deberán de entregar los siguientes exámenes de laboratorios:  
Biometría Hemática, Exudado Faríngeo, examen general de orina, coproparasitoscópico y 
certificado medico expedido por la Secretaria de Salubridad y Asistencia, instituto 
Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, General Martiniano Carvajal, Hospital Margarita 
Maza de Juárez. 
ARTICULO 8. Los menores podrán ser inscritos en los siguientes niveles: 
A) Lactancia  (A “8 meses a 1 año”) 

(B “1 año a 1.5”) 
B) Maternal   (A “ 1.5 a 2 años”) 

(B1 “ 2 a 2.5 años”) 
(B2 “2.5 a 3 años”) 
(C1 “3 años a 3.5”) 
(C2 “3.5 a 4 años”) 

C) Preescolar. I  (4 años a 5 años) 
 II (5 años a 6 años) 



ARTICULO 9. El periodo de ingreso y permanencia durante la Estancia Infantil CADI, 
comprende los 8 meses hasta los 5 años 11 meses. 
ARTICULO 10. La misión de los niños a la estancia Infantil CADI, deberán ser 
acompañados con los siguientes artículos: 
 

No. de Orden SALA DE 
ATENCIÓN 

ART. DE USO 
DIARIO 

ARTICULO DE 
USO MENSUAL 

01 Lactancia (8 meses a 
1.5 meses) 

2 baberos 
3 pañales 
desechables  
3 biberones bien 
esterilizados 
2 cambios de ropa 
1 bolsa de plástico 

1 lata de leche 
2 rollos de papel 
sanitario 
1 paquete de toallas 
húmedas. 

02 Maternal 
(1.5 meses a 4 años) 

2 cambios de ropa  
1· bolsa de plástico 

2· rollos de papel 
sanitario 
material didáctico 
necesario que se le 
solicite. 

03 Preescolar 
(4 años a 6 años) 

2· cambios de ropa 
1·bolsa de plástico 

2 rollos de papel 
sanitario 
1 mandil 

 
C A P I T U L  O  III 

HORARIO DE INGRESO Y EGRESO DE LOS MENORES 
 
ARTICULO 11. El horario de ingreso de los menores a la Estancia Infantil, será a partir de 
las 07:30 horas y hasta las 8:00 –8:05 horas. Sin tolerancia. 
ARTICULO 12. El horario de Egreso de los menores de la Estancia Infantil, será a partir 
de las 13:00 horas y hasta las 15:30 horas sin tolerancia.  El acumulo de 3 retardos equivale 
a suspensión total de la Estancia. 
 

C A P I T U L O    IV 
SEGURIDAD PERSONAL 

 
ARTICULO 13. Los padres de los menores de la Estancia Infantil CADI, deberán 
sujetarse a las disposiciones siguientes: los niños deberán ser entregados diariamente a la 
Estancia, por el padre o la madre  o alguna persona autorizada por los padres, previa 
identificación expedida por la Estancia Infantil CADI. 
ARTICULO 14. Los padres de los menores, al momento de entregárselos a la Estancia 
Infantil CADI, deberán esperar a que sean revisados en el filtro clínico y posteriormente 
por la asistente y lo conduzca a la sala respectiva; siempre y cuando el menor no este 
suspendido. 
ARTICULO 15. Los padre de familia de los menores de la Estancia Infantil CADI, 
deberán entregar copia de la cartilla de vacunación, constancia de trabajo de la madre, 



establecido con horario diario de jornada, periodos vacacionales, comprobante de ingresos 
de los padres, constancia de domicilio. 
ARTICULO 16. La madre deberá esperar a la revisión de su hijo en caso necesario.  
ARTICULO 17. No asistirán los niños a la guardería, en vacaciones descansos o permisos 
de la madre. 
ARTICULO 18. No permanecerá el niño en la guardería después del horario de 
funcionamiento de esta. 
ARTICULO 19. No deberá presentarse a recoger al niño, la madre o personas autorizadas 
bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o cualquier otro tóxico. 
ARTICULO 20. Deberá presentarse la madre en guardería cuando sea requerida su 
presencia por motivo de salud del niño, tramites administrativos o programas educativos. 
ARTICULO 21. Deberá avisar permanentemente la madre o personas autorizadas la 
instancia del niño a la guardería. 
ARTICULO 22. Deberá la madre los cambios que surjan con respecto a su domicilio o su 
trabajo, el mismo día que ocurra. 
ARTICULO 23. Deberá informarse la perdida de la credencial personal de identificación.  
ARTICULO 24. No se deberá dar gratificaciones económicas o regalos al personal. 
ARTICULO 25. No deberá pasar a las areas de trabajo de la guardería, la madre o 
personas autorizadas sin previa autorización de la dirección. 
 

C A P I T U L O   V 
OBLIGACIONES 

 
ARTICULO 26. Es de carácter obligatorio, para los padres de los menores de la Estancia 
Infantil CADI, asistir una vez por mes, con duración de 3 horas por sesión a platicas sobre 
educación inicial y escuela para padres, que funcionara en transcurso del ciclo escolar 
iniciando Septiembre y terminando en Junio. 
ARTICULO 27. Los padres de familia deberán cumplir con todos y cada uno de los 
artículos plasmados en el presente reglamento. 
 
 


