
 

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y 
CULTURALES 

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

 
ANEXO 1.18 

Carta de Designación de Personas Autorizadas para Entregar y/o Recoger a la Niña o Niño 
 

 __________________ a ________ de __________________ del _________. 
 
C. ______________________________________________     
Directora de la Estancia o Estancia Contratada No. _______ 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe ________________________________________ designo a los CC.  adultos mayores de edad. 

 

Nombre: ________________________________________ Parentesco: __________________________________________ 

Domicilio Particular: ___________________________________________________________________________________ 

Teléfono Particular:________________________________________ Teléfono Celular. ______________________________ 

Organismo donde trabaja: ___________________________________ Teléfono: ___________________________________ 

Domicilio del Trabajo: _________________________________________________________________________________ 

Ocupación:___________________________ Horario: _____________________________ Firma: ______________________ 

 

Nombre: __________________________________________ Parentesco: _______________________________________ 

Domicilio Particular: __________________________________________________________________________________ 

Teléfono Particular:________________________________________ Teléfono Celular. _____________________________ 

Organismo donde trabaja: ___________________________________ Teléfono: __________________________________ 

Domicilio del Trabajo: _________________________________________________________________________________ 

Ocupación:___________________________ Horario: ______________________ Firma: ____________________________ 

 
 

Para entregar y/o recoger en la Estancia o Estancia Contratada a su digno cargo a mi hija o hijo 

_____________________________________________________________________  quien está inscrito en el grupo de 

___________________________. 

 

Lo anterior en caso de que quien suscribe no esté en posibilidad de acudir en el horario establecido, para recoger a mi hijo(a) de la 

Estancia o Estancia Contratada. 

 

Hago constar que faculto a las personas que he designado para que sean notificadas de cualquier eventualidad en relación con mi 

hijo(a). 

 

Asimismo me comprometo a informar inmediatamente por escrito al Director o Directora o a la Trabajadora Social de la Estancia o 

Estancia Contratada, cualquier cambio en la designación de las personas autorizadas para entregar y/o recoger al niño o niña. 

 
_________________________________ 

Persona  Beneficiaria 
 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados de acuerdo con el Sistema de datos personales de las Estancias o Estancias 
Contratadas, con fundamento en la Normatividad de las Estancias, cuya finalidad es integrar el expediente de los niños o niñas, el cual fue registrado en 
el Listado de Sistemas de Datos Personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx). La Unidad Administrativa 
responsable del Sistema de Datos Personales es la Estancia o Estancia Contratada, y la dirección en donde el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección es ante la misma Estancia o Estancia Contratada donde se brinda el servicio. Lo anterior se informa en cumplimiento del 
Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre del 2005. 

 
  

http://www.ifai.org.mx/

