
Convivencia Infantil INPer 2017

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

Convoca
a trabajadores(as) del Instituto a inscribir a sus hijos(as) a la

Documentos necesarios para niños(as) de nuevo ingreso:

• Registro Individual en línea

• Carta responsiva impresa, llenada y �rmada (formato 
disponible en línea)

• Examen médico del/la menor impreso, llenado y �rmado 
(formato en línea)
• Acta de nacimiento del/la menor escaneado en formato 
.pdf

• CURP del/la menor escaneado en formato .pdf

• Una fotografía reciente del/la menor escaneada en formato .jpg

• Una fotografía reciente de cada una de las dos personas 
responsables del/la menor escaneada en formato .jpg

• Cuenta de correo institucional (solicitarla en el Depto. de 
Tecnologías de la Información de 9:00 a 14:00 h)

Documentos necesarios para niños(as) de reingreso:

• Registro Individual en línea

• Carta responsiva impresa, llenada y �rmada (formato en línea)
• Examen médico del/la menor impreso, llenado y �rmado 
(formato en línea)

• Una fotografía reciente del/la menor escaneada en formato .jpg

•Si existe cambio en alguna persona responsable del/la 
menor traer una fotografía reciente de la misma en formato 
.jpg

Requisitos para pre-registro de nuevo ingreso y reingreso
• Ser hijo o hija de trabajador(a) del INPer
• Tener entre 6 años, hasta 11 años 11 meses cumplidos al 24 de julio de 2017.
• Realizar registro en línea en: www.inper.mx/convivencia del 1 al 7 de marzo (dentro y fuera de las  
   instalaciones del Instituto)

Si requiere apoyo para el registro, favor de acudir de 8:30 
a 14:00 h al Depto. de Capacitación, Calidad y Desarrollo 
de Personal en la fecha que le corresponde.

Fecha de registro Primer letra del apellido del menor

1 de marzo

2 de marzo

3 de marzo

6 de marzo

7 de marzo

A, B, C, D

E, F, G, H, I

J, K. L, LL, M, N

O, P, Q, R, S, T

U, V, W, X, Y, Z

El registro quedará concluido una vez presentado en original

• Carta responsiva
• Examen médico
• Acta de nacimiento del/la menor (en caso de inscripción)

En el Depto. de Capacitación, Calidad y Desarrollo de Personal 
el 9 y 10 de marzo de 8:30 a 14:00 h.

Esta convocatoria se puede consultar en
http://www.inper.mx/intranet

Para más información,
comunícate a la ext. 144

del 24 de julio al 11 de agosto


