
Guardería Maternal (Educación Inicial) 
1.¿Qué es? 
Es un servicio asistencial de responsabilidad compartida entre el 
personal de los centros de desarrollo infantil y los padres de familia 
o tutores para propiciar en los niños lactantes y maternales su 
desarrollo pleno, estos reciben estimulación temprana; asimismo 
obtienen ayuda para su desarrollo físico-afectivo, psicosocial y 
cultural. Además se promueve en ellos la protección y cuidado, el 
afecto, la socialización, desarrollando actividades formativas y 
recreativas con los propios menores y su familia. 
 
2.¿Qué necesito? 
Ingreso de lactantes y maternales (6 meses a 2 años 11 meses) en 
CADI (Centro Asistencial de Desarrollo Infantil) 
Previa solicitud en centro deseado 

Del Niño(a): 

- Original y 3 copias del acta de nacimiento 

- original y 2 copias de la cartilla de vacunación 

- copia de la hoja de nacimiento 

- 3 fotografías tamaño infantil 

- 3 copias de la curp 

- previa soicitud de examenes clinicos por el medico del CADI 
(general de orina, biometria hepática, grupo sanguineo y rh y 
coprologico general) 

De Papá  y Mamá 

- Copia de identificacion oficial 

http://difgdl.gob.mx/index.php/ninos/185-guarderia-maternal-educacion-inicial


- Hoja de afiliación IMSS 
- Carta de trabajo de ambos padres, especificando puesto, 

sueldo, antigüedad,  horario y periodo vacacional. 
- 3 fotografias tamaño infantil de mamá y 3 de papá 
- 1 copia de comprobante de domicilio 
- 1 copia de curp de ambos padres 

De los Tutores (2 personas autorizadas para recoger a los 
menores) 

- Que tenga la mayoria de edad 

- 3 fotografías tamaño infantil 

- Nombre, domicilio  y teléfono 
  

3.Tiempo de respuesta. 
Inmediato (siempre y cuando haya lugar disponible) 
 
4.Costo. 
En base al estudio sosioeconomico. 
 
5.Documento o comprobante a obtener 
Ninguno 
 
6.¿En dónde llevo a cabo mi trámite? 
En CADI Teocaltiche, Calle Juárez #335 Col. El Puente 
 
7.Teléfonos y correo electrónico de contacto 
Teléfono: 346 787 4040 

Correo electrónico: caditj.40@hotmail.com 



8.Horarios de atención. 
Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas 
 
9.Responsable.  
Lic. Erika Lizbeth García 
 
10.Área responsable para aclaraciones, quejas y sugerencias. 
Dirección General del DIF 
Lic. Gerardo Gómez Delgado 
Calle victoriano Alvarez Salado # 19, centro, Teocaltiche, Jalisco. 
Teléfono: 3467875514 
Correo electrónico: difteocaltiche@hotmail.com 

 
Guardería Preescolar (Educación Preescolar) 

1.¿Qué es? 
Es un programa asistencial de responsabilidad compartida entre el 
personal de los centros de desarrollo infantil, centros de desarrollo 
comunitario, centros de asistencia infantil comunitario y los padres 
de familia o tutores para propiciar en los niños preescolares 
desarrollo pleno, en coordinación con secretaria de educación 
Jalisco (S.E.J.). 
 
El servicio consiste en brindar educación preescolar de acuerdo a 
los programas establecidos por la secretaría de educación Jalisco a 
menores de 3 a 6 años en CADI (Centro Asistencial de Desarrollo 
Infantil, asimismo  reciben  un desarrollo cognoscitivo, físico-
afectivo, psicosocial y cultural, desarrollando actividades formativas 
y recreativas con los propios menores y su familia. 
 
2.¿Qué necesito? 

Del Niño(a): 

http://difgdl.gob.mx/index.php/ninos/186-guarderia-preescolar-educacion-preescolar


- Original y 3 copias del acta de nacimiento 

- original y 2 copias de la cartilla de vacunación 

- copia de la hoja de nacimiento 

- 3 fotografías tamaño infantil 

- 3 copias de la curp 

- previa soicitud de examenes clinicos por el medico del CADI 
(general de orina, biometria hepática, grupo sanguineo y rh y 
coprologico general) 

De Papá  y Mamá 

- Copia de identificacion oficial 
- Hoja de afiliación IMSS 
- Carta de trabajo de ambos padres, especificando puesto, 

sueldo, antigüedad,  horario y periodo vacacional. 
- 3 fotografias tamaño infantil de mamá y 3 de papá 
- 1 copia de comprobante de domicilio 
- 1 copia de curp de ambos padres 

De los Tutores (2 personas autorizadas para recoger a los 
menores) 

- Que tenga la mayoria de edad 

- 3 fotografías tamaño infantil 

- Nombre, domicilio  y teléfono  

3.Tiempo de respuesta. 
Inmediato (siempre y cuando haya lugar disponible) 



 
4.Costo. 
En base al estudio sosioeconomico. 
 
5.Documentos o comprobante a obtener. 
Constancia para 2do. año y certificado de preescolar para 3ro. 
 
6.¿En dónde llevo a cabo mi trámite? 
En CADI Teocaltiche, Calle Juárez #335 Col. El Puente 
 
7.Teléfonos y correo electrónico de contacto. 
Teléfono: 346 787 4040 

Correo electrónico: caditj.40@hotmail.com 

 
 
8.Horarios de atención. 
De 7:00 a 17:00 hrs. 
 
 
9.Responsable. 
Lic. Erika Lizbeth García 
 

 
10. Área responsable para aclaraciones, quejas y sugerencias. 

Dirección General del DIF 
Lic. Gerardo Gómez Delgado 
Calle victoriano Alvarez Salado # 19, centro, Teocaltiche, Jalisco. 
Teléfono: 3467875514 
Correo electrónico: difteocaltiche@hotmail.com 

 


