
 

Procedimiento para la reinscripción 
CENDI 

  

1  Descarga los formatos de reinscripción 
Descarga las ficha de reinscripción y la ficha de identificación. Abrir las fichas en 
Adobe Acrobat Reader.  
  

2  Llena la Ficha de reinscripción al CENDI y la Ficha de 
identificación del menor 
Llénalas correctamente e imprime cada una por ambos lados. Favor de utilizar letras 
mayúsculas y minúsculas, así como acentuar las palabras necesarias, sobre todo en 
los nombres y apellidos. 
 

3  Coloca las fotografías en los espacios correspondientes 
Coloca las fotografías actuales tamaño infantil a color acabado mate.  

4  Firma las fichas y digitalízalas 
Recuerda que en esta ocasión todo el trámite será vía electrónica (deberás guardar 
los originales para entregarlos posteriormente).  

5  Escanea las fichas y envíalas por correo electrónico 
Una vez escaneadas las dos fichas mándalas al correo del CENDI que deseas 
reinscribir a tu hijo. 

• Recuerda enviar escaneado también el Recibo de pago vigente (de la última 
quincena) o, en su caso, el Comprobante fiscal digital, el cual puedes 
descargar de la página de la UAM 

• Si eres trabajador temporal deberás presentar también la renovación de tu 
contrato. 

CENDI N°1: cendi1uam@gmail.com 

CENDI N°2: CENDI2uam@gmail.com 

CENDI N°3: uamcendi3@gmail.com 
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mailto:uamcendi3@gmail.com


  

6  Notificación de reinscripción 
La Sección de Servicios Especializados del CENDI se pondrá en contacto contigo, 
mediante correo electrónico, para confirmar la reinscripción del menor.  

  

7  Publicación de fecha para entrega de documentos 
Posteriormente se publicarán las fechas en las cuales tendrás que entregar los 
originales de los documentos que enviaste, así como: 
 

• Original de los resultados de los análisis clínicos de laboratorio. 

• Copia fotostática en hoja tamaño carta de la Cartilla Nacional de Salud 

actualizada que contenga el nombre legible del menor y las vacunas 

aplicadas. 

• 2 fotografías actuales del menor, tamaño infantil a color (para su 

credencial de identificación). 

• 2 fotografías actuales de los padres de familia, tamaño infantil a color. 

• 2 fotografías actuales de las personas autorizadas para recoger al 

menor, tamaño infantil a color. 

• Copia fotostática en hoja tamaño carta de la credencial del INE de los 

padres y de las personas autorizadas para recoger al menor. 

  

 

 


	Procedimiento para la reinscripción CENDI
	1  Descarga los formatos de reinscripción
	2  Llena la Ficha de reinscripción al CENDI y la Ficha de identificación del menor
	3  Coloca las fotografías en los espacios correspondientes
	4  Firma las fichas y digitalízalas
	5  Escanea las fichas y envíalas por correo electrónico
	6  Notificación de reinscripción
	7  Publicación de fecha para entrega de documentos


