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INFORME DE LABORES QUE PRESENTA LA COMISION MIXTA 

PERMANENTE DE SUPERVISION DE CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL AL XXXIV CONGRESO GENERAL 

ORDINARIO DEL STUNAM 

 

Al Comité Ejecutivo y Delegados Sindicales que conforman el Décimo 

Séptimo Consejo General de Representantes del STUNAM, y en 

cumplimiento del Artículo 27 establecido en nuestro Estatuto que rige a 

nuestra Organización Sindical se presente a ustedes nuestro primer 

informe de actividades correspondiente al período de agosto de 2014 a 

agosto de 2015, para que informen a sus bases en sus respectivas 

Asambleas Delegacionales. 

INTRODUCCION  

En la actualidad los conceptos de Guarderías y Jardín de Niños han 

venido cambiando, pero no solo las definiciones, sino también su 

estructura y función, ya que estos se engloban en lo que se conoce 

como CENDI, los Centros de Desarrollo infantil tienen objetivos y 

definiciones muy específicos, ya no se trata de lugares destinados al 

cuidado y entretenimiento de las niñas y niños, para que su madre 

cumpla con su actividad laboral; sino que nuestros Centros son lugares 

donde las niñas y los niños, inician un desarrollo integral que les 

permitirá el fortalecimiento en su educación.  

 

Actualmente, las niñas y niños ya  son considerados individuos con 

derechos plenos, unos de los principales son la educación, la 

alimentación, la familia, la inclusión en todos los ámbitos, la salud, el 

cuidado y el  respeto de los adultos hacia los menores. 

 

 La educación inicial se considera  una etapa fundamental en la vida de 

las personas, en ella se asientan las bases del aprendizaje y la 

formación de valores, así como las actitudes que dan capacidad al 

dialogo y la tolerancia en las relaciones interpersonales, además 
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constituye uno de los ejes sobresalientes que promueven la equidad 

social, que no es más que la igualdad de oportunidades en el acceso a 

los demás servicios educativos.  

 

Por tal razón los CENDIs y JARDIN DE NIÑOS de la UNAM, han venido 

desarrollando y aplicando lo que se conoce como educación inicial, es 

decir los hijos de las y los trabajadores universitarios que ingresan a 

estos Centros son atendidos desde los 45 días hasta los 6 años de edad, 

pasando por las áreas de lactantes, maternales y preescolares en donde 

adquieren conocimientos y son preparados para enfrentarse al siguiente 

Ciclo Escolar en términos de las disposiciones y Programas que exige la 

propia Secretaria de Educación Pública, esto con el objetivo de 

disminuir la reprobación y el fracaso escolar y que orgullosamente 

nuestros Centros han sido ejemplo para otras instituciones externas. 

 

ACTIVIDADES 

Esta Comisión asistió a cincuenta y dos sesiones con la representación 

de la Administración, y en las cuales se atendieron: 

 Entrega y registro de solicitudes de aspirantes 

 Información sobre la lista de espera 

 Conformación de la lista de Aspirantes a Ingresar 

 Planeación de las visitas a los Centros 

 Atención personalizada de los problemas presentados por los 

usuarios, en relación a los servicios que se proporcionan en los 

Centros 

 Supervisión de todas las actividades programadas en los Planes 

Anuales de Trabajo 

 

 

 



 
3 

INGRESOS 

En este rubro se ha dado continuidad al trabajo administrativo 

implementado desde hace varios años, ya que esto sigue permitiendo 

que la Lista de Espera no sea tan grande. 

La demanda de solicitudes para los Centros del Campus C.U. siguen 

siendo mayor que la capacidad que se tiene en ellos, por lo tanto el 

tiempo que tienen que esperar en algunas ocasiones es mayor a un ciclo 

escolar. 

En el caso del CENDI Zaragoza las solicitudes de servicio una vez que 

ingresan a la Comisión son atendidas en un período máximo de quince 

días. 

Actualmente en el CENDI Mascarones las solicitudes de servicios que 

ingresan a esta Comisión, ya son atendidas de inmediato ya que por 

primera vez este Centro ya tiene lista de espera. 

Los ingresos que se dieron en este período son los siguientes: 

 

CENDI C .U. 

FECHA Lac “A” Lac “B” Lac “C” Mat I Mat II 

Suma 

 

Agosto     2 2 

Septiembre 20 1 1 1 8 31 

Octubre 15   1  16 

Enero 1    1 2 

Febrero     1 1 

Marzo 1 1    2 

Abril  1   2 3 

Mayo  19 13 6 37 75 

TOTALES 37 22 14 8 51 132 
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JARDIN DE NIÑOS C.U. 

FECHA Pre I Pre II Pre III 

Suma 

 

Agosto 3 2 3 8 

Septiembre 12 3  15 

Octubre 2 2  4 

Noviembre 2   2 

Enero 1 2  3 

Febrero  1  1 

Marzo 1   1 

Mayo 14 2  16 

TOTALES 35 12 3 50 

 

TURNO VESPERTINO CENDI C.U. 

FECHA Mat II Pre I PreII Pre III 

Suma 

 

Enero 3    3 

Marzo 1 

 

  1 

Abril 1 1  1 3 

TOTALES 5 1 

 

1 7 
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CENDI ZARAGOZA 

FECHA 
Lac 

“A” 

Lac 

“B” 

Lac 

“C” 
Mat I Mat II Pre I Pre II Pre III 

Suma 

 

Agosto  2   1 1 1  5 

Septiembre 1 

 

1 

  

1 1  4 

Octubre 1  1 

 

1 1   4 

Enero 2 1   

 

   3 

Marzo 1 

 

      1 

Abril 1 

 

1  

 

1   3 

Mayo  

   

1 1   2 

Junio 2 1 2 1 1 1   8 

Julio    1  1   2 

TOTALES 8 4 5 2 4 7 2  32 

 

CENDI MASCARONES 

FECHA 
Lac 

“A” 

Lac 

“B” 

Lac 

“C” 
Mat I Mat II Pre I Pre II Pre III 

Suma 

 

Agosto 1   1 1    3 

Octubre 3   

 

    3 

Noviembre       1  1 

Enero 1    

 

   1 

Febrero 4 2  1     7 

Marzo 

  

 1     1 

Abril  

 

 1 

 

4   5 

Junio 3 1  1     5 

Julio  1       1 

TOTALES 12 4 

 

5 1 4 1  27 
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MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL Y JARDIN DE NIÑOS 

Dando seguimiento al trabajo que esta Comisión tiene encomendado en 

lo referente a la supervisión de las instalaciones de los Centros y que 

estos cuenten con las mejores condiciones para su buen 

funcionamiento se dio continuidad al trabajo que se venia realizando en 

años anteriores. 

 

A continuación se detallan algunos trabajos realizados en cada Centro: 

CENDI C.U. 

 Se aplico pintura en diez Salas y Pasillo Principal del Centro 

 Se quitaron  tres jardineras 

 Se repararon y reinstalaron quemadores en las estufas y estufones 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias 

 Se adquirió un boiler de mayor capacidad y se coloco en la parcela 

 Se cambio el boiler de la cocina principal para uso de los 

trabajadores 

 Se cambiaron todas las puertas de las Salas y Baños del Cendi 

JARDIN DE NIÑOS 

 Se construyo el comedor para los trabajadores  

 Se cambiaron algunas luminarias  

 Se reparo el piso del patio de los terceros 

 Se dio mantenimiento al piso de la Cocina (cambio de loseta) 

 Se repararon y reinstalaron quemadores en las estufas y estufones 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias 
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CENDI ZARAGOZA 

 Se elevo el nivel de la barda perimetral del Centro, se coloco maya 

ciclónica y serpentina 

 Se colocaron cámaras de circuito cerrado para mejor vigilancia del 

Centro 

 Se cambio el mobiliario de mesas y sillas del comedor para los 

menores 

 Se colocaron protecciones en puertas y ventanas de las áreas del 

personal administrativo   

 Se dignifico la Cocina (techo, electricidad, tuberías de gas) 

 Se aplico pintura en exteriores 

 Se sustituyeron los cambiadores de lactantes 

 Se realizó el lavado de cisterna 

 Se repararon y reinstalaron quemadores en las estufas y estufones 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias 

 

CENDI MASCARONES 

 Se construyo una bodega para el material didáctico 

 Se aplico pintura en exteriores 

 Se repararon y reinstalaron quemadores en las estufas y estufones 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias 

 Se realizo el lavado de cisterna 

 

 

 



 
8 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL Y JARDIN DE NIÑOS 

Una más de las actividades que tiene esta Comisión es supervisar y 

verificar que tanto los eventos internos como los externos que 

desarrolla el área pedagógica se lleven a cabo con el debido cuidado y 

vigilancia de acuerdo a los lineamientos establecidos en cada Centro. 

Durante este año se llevaron a cabo los siguientes: 

 

 Clases abiertas (participación de padres usuarios) 

 Festejo del Día del Niño 

 Festejo del Día de las Madres en cada Centro y en el Auditorio de 

la Facultad de Medicina “Dr. Raoul Fournier Villada” 

 Elaboración y exposición de juguetes elaborados por los padres 

 Mini olimpiadas en los Campos de Tiro de las instalaciones de la 

Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 

 Salidas Educativas a diferentes espacios como la Granja del Tío 

Pepe, Kidzania, Papalote Museo del Niño 

 Acantonamiento de Fin de Curso 

 Ceremonia de Fin de Curso 

 Clausura del ciclo escolar 2009-2015 en el auditorio de la Facultad 

de Contaduría “Carlos Del Toro” 

 

CONCLUSIONES  

Los CENDI y el Jardín de Niños de la UNAM, son espacios privilegiados 

que forman parte de nuestras prestaciones sociales y que nuestra 

Organización Sindical ha venido cuidando para beneficio de la propia 

comunidad ya que si bien sabemos esta prestación no solo es para las 

madres trabajadores administrativas de base sino que es para todas las 

madres académicas, funcionarias y de confianza, es extensiva a los 

hombres viudos o divorciados con la guarda y custodia de los menores. 
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Tengan la plena seguridad las trabajadoras y trabajadores que gozan de 

este servicio, que mientras ustedes cumplen con su actividad laboral en 

la UNAM, sus hijos estas siendo atendidos y educados de manera  

profesional ya que la estructura de estos Centros cuenta con un equipo 

multidisciplinario de especialistas en cada una de las áreas de 

medicina, pedagogía, psicología, nutrición y trabajo social y con un 

gran equipo que es el personal administrativo de base. 

 

Esta Comisión no ha dejado de plantear en el pleno de la Comisión 

Mixta Permanente de Supervisión de los Centros de Desarrollo Infantil, 

la necesidad de ampliar estos Centros y que podamos cubrir la 

demanda real de las trabajadoras universitarias. 

 

Con lo antes descrito esta Comisión Mixta Permanente de Supervisión 

de los Centros de Desarrollo Infantil, da cabal cumplimiento a la norma 

estatutaria de informar de las actividades realizadas, no queremos 

despedirnos sin antes agradecer la valiosa colaboración y apoyo del 

ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General. 

 

A t e n t a m e n t e . 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Agosto de 2015. 

 

BALBINA GARCIA GONZALEZ 

MA. DEL CARMEN BOBADILLA LARA 

INES SANCHEZ ORTEGA 

LUIS RIOS PELAEZ 

 


