
Requisitos y procedimiento para ingreso a la Guardería de Nafinsa

Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera

*Es indispensable que la madre trabajadora cotice al IMSS.
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La madre deberá acudir al Suntnafin, ubicado en Cracovia No. 34, Col. San Ángel. C.P. 01000, 
Del. Álvaro Obregón, Tel: 5616-2258, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, 
con Sandra Hernández García, quien otorgará orientará y revisará los documentos que debe-
rá presentar o, en su caso, los formatos que deberá requisitar en la Guardería, entre los cuales 
se encuentran: 

 » Copia de aviso de inscripción al IMSS (hoja rosa o vía electrónica). 
 » Acta de nacimiento del (la) menor (original y copia).
 » Cartilla de vacunación completa (original y copia).
 » Constancia de trabajo reciente en hoja membretada (vigencia máxima de ocho días há-

biles), con domicilio y teléfono de la empresa, registro patronal y RFC; nombre completo 
de la trabajadora, dirección donde labora la empleada, número de seguridad social, ho-
rario laboral, días de descanso y período vacacional (original y copia).

 » Copia de la CURP del (la) menor, de la madre y de las personas autorizadas para recoger-
lo, con domicilio completo al reverso (calle, número exterior e interior en su caso, colo-
nia, código postal, delegación o municipio, teléfono), así como nombre del niño y de la 
madre.

 » Copia de una identificación oficial de la madre trabajadora, así como de las personas au-
torizadas para recoger al menor.

 » Copia de un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

*Entregar la documentación completa a la Guardería.
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El Suntnafin:
 » Revisará que la documentación cumpla con las especificaciones del punto anterior y esté 

completa. 
 » Remitirá a la interesada con la documentación completa a la Guardería.
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La madre deberá requisitar la solicitud en las oficinas de la Guardería. Presentarse directa-
mente en la Guardería, ubicada en Pedro Luis Ogazón No. 80, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, 
Delegación Álvaro Obregón, Teléfonos 5661-8170 y 5661-3665, para recibir orientación y 
continuar con los trámites. 
Si la documentación descrita en el punto número uno se encuentra completa, la madre debe-
rá sacar cita en la Guardería para la plática de orientación, que se imparte los días jueves, en 
un horario de 10:00 a 12:00 horas.
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La Guardería:
 » Orientará a la madre en relación a los trámites que deberá realizar ante el IMSS y entrega-

rá una solicitud de inscripción a la Guardería. 
 » Entregará la hoja de valoración clínica para ser requisitada por el pediatra del (la) menor 

quien deberá consignar: nombre, cédula profesional, sello, en su caso, y domicilio.
 » Proporcionará a la interesada plática de ingreso, en la que se considerarán algunos de los 

servicios que otorga la Guardería como: Pedagogía, Alimentación, Fomento a la Salud y 
Administrativos (necesidades o requisitos, tales como: ropa, enseres de aseo, etc.). 

 » Le indicará período de adaptación.
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La madre deberá dirigirse a la clínica que le corresponda para requisitar el examen médico 
de admisión del (la) menor y entregarlo a la Guardería.
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La Guardería elaborará el Expediente del (la) menor y la Cédula de Ingreso. Así como las cre-
denciales para ser firmadas por las personas autorizadas para recoger al (la) menor. 
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La madre se presentará al periodo de adaptación por tres días, de 8:00 a 12:00, 8:00 a 13:00 y 
de 8:00 a 14:00 horas. (Sólo aplica para niños (as) inscritos en Lactantes (A) y (B).
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