Niñez - Centros de Desarrollo Infantil Integral (CEMEI, Guagua Centros, Guagua Quinde)
1.

Información General del Servicio

Usuarios del Servicio:

Desarrollo Integral Infantil
ISO-DIIN
Unidad Patronato Municipal San José.
Operación
Inclusión Social
2
Directoras/Administradoras de los Centros de Desarrollo Integral Infantil
Servicio orientado a ofrecer programas de desarrollo integral infantil para niños y niñas de 1 a 5 años
de edad en situación de vulnerabilidad económica y/o social
Resolución A014 y Resolución 017, Norma Técnica de Desarrollo Integral Infantil.
Niños y niñas de 1 a 5 años de edad en situación de vulnerabilidad económica y/o social,

Indicadores del Servicio:

Niños y niñas inscritos en los centros de desarrollo integral infantil

Nombre del Servicio:
Código del Servicio:
Entidad:
Estado:
Ámbito:
Número de Trámites:
Responsable:
Descripción del Servicio:
Marco Normativo:

1.1. Información del Grupo
Nombre del Grupo:
Código del Grupo:
Servicio:
Descripción del Grupo:

Desarrollo Integral Infantil
ISO-DIIN-01
Desarrollo Integral Infantil
Servicio orientado a ofrecer programas de desarrollo integral infantil para niños y niñas de 1 a 5 años
de edad en situación de vulnerabilidad económica y/o social

1.1.1. Información del Trámite 1
Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:
Descripción del Trámite:
Producto del Trámite:

Solicitud de inscripción para la admisión de niños y niñas de 1 a 5 años de edad en situación de
vulnerabilidad económica y/o social
ISO-DIIN-01-01
Desarrollo Integral Infantil
Solicitud verbal y ficha de inscripción para aprobación.
Ficha de inscripción.

Número de interacciones máximas del Trámite
2
con el ciudadano:
Tiempo del Trámite (aproximado):
Número de Trámites solicitados:
Costo del Trámite:
Requisitos del Trámite:

1 hora 15 minutos.
8.210 niños y niñas atendidos mensualmente (CAPACIDAD OPERATIVA/MES)
0,00
Presencia del representante legal.

1.1.2. Información del Trámite 2
Nombre del Trámite:
Código del Trámite:
Grupo:
Descripción del Trámite:
Producto del Trámite:

Solicitud de matrícula en Centros de Desarrollo Infantil Integral para niños y niñas de 1 a 5 años de
edad en situación de vulnerabilidad económica y/o social
ISO-DIIN-01-02
Desarrollo Integral Infantil
Llenado de ficha de matrícula previo a la presentación de requisitos.
Matrícula.

Número de interacciones máximas del Trámite
1
con el ciudadano:
Tiempo del Trámite (aproximado):
Número de Trámites solicitados:
Costo del Trámite:

Requisitos del Trámite:

2 horas.
8.210 niños y niñas atendidos mensualmente (CAPACIDAD OPERATIVA/MES)
0,00
Partida de nacimiento o cédula de ciudadanía del niño o niña.
Cédula de ciudadanaía del padre, madre o representante legal del niño o niña.
Certificados de ingresos económicos:
Roles de pago en casos de relación de dependencia.
En casos de trabajo autónomo se aceptará carta que sustente sus ingresos económicos, deberá ser
suscrito por el/la interesado/a.
Carnet de inmunizaciones con la tabla dispuesta por el Ministerio de Salud.
Análisis de laboratorio del niño o niña: Biometría hemática, coproparasitario.
Certificado de salud otorgado por el MSP o Unidades de Salud Municipales
6 fotos tamaño carnet.
Certificado de salud odontológico.
A partir de los 3 años se requiere el certificado de audiometría otorgado por el MSP o Unidades de
Salud Municipales.
Todos los documentos estarán sujetos a verificación.

