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INFORME DE LA REPRESENTACION SINDICAL DE LA COMISION MIXTA  
DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

AL XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO STUNAM. 

 

A todos los trabajadores universitarios, nos permitimos presentar a ustedes, el primer informe de labores correspondiente al 

período de agosto de 2008 a agosto de 2009. 

   El creciente papel de la mujer en el ámbito laboral, sin dejar de cumplir con su papel en la familia, ha ido de la mano con la 

necesidad de contar con espacios apropiados para el cuidado y el desarrollo de los hijos. En 1837 surge la primera guardería en 

México, para el cuidado de los hijos de comerciantes del mercado del volador. En 1917, con la inclusión en la constitución política 

de los estados unidos mexicanos de la educación como un derecho, surgen los hogares infantiles. En 1962-surge la primer 

guardería en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1976 se amplían las instalaciones y se da origen a Jardín de Niños, 

1979, se funda el CENDI Haití, 1980, se conforma la Comisión Mixta de Supervisión de Guarderías, 1981, se inaugura el CENDI 

C.U., 1990 se inaugura el CENDI Zaragoza, los cuales tienen como objetivos: 

MISION 

Otorgar servicios de atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil, que asegure la integridad de los niños, garantice su 

seguridad, propicie su aprendizaje, su formación y esté en búsqueda permanente de la satisfacción de los trabajadores de la 

UNAM.  

VISION 

Ser una instancia confiable, líder y rectora que dirija la prestación de los servicios de atención para el bienestar y desarrollo 

Infantil.  

   La función sustantiva de esta Comisión es supervisar el buen funcionamiento de los Centros ya que de ello depende hacer 

realidad el bienestar, la salud y el desarrollo integral de todos los niños, hijos de los trabajadores Universitarios, anteponiendo 

que es la infancia un momento decisivo de la vida del hombre en la que se concentra el conjunto de posibilidades futuras que 

permitirán, al realizarse, el cumplimento de las aspiraciones en formas superiores de existencia social. 

   Actualmente, la UNAM cuenta con cuatro centros que son: CENDI  Haití, CENDI Zaragoza, CENDI C.U. y Jardín de Niños. 

   Para el buen funcionamiento y desarrollo de los niños, esta Comisión ha logrado por medio de las supervisiones y recorridos en 

los diferentes Centros, el cumplimiento en todos los servicios, asimismo, se está trabajando para contar con las mejores 

condiciones de infraestructura dentro de sus instalaciones, de la misma manera en los servicios Multidisciplinarios como son el 

Servicio Médico, Pedagógico, Psicológico, Trabajo Social y Servicio Alimenticio. 

ACCIONES DE OBRA Y MANTENIMIENTO 

JARDIN DE NIÑOS 

Se realizo la rehabilitación integral de la cocina I en la que se desarrollo un nuevo proyecto consistente en la reubicación y 

construcción de espacios que permiten una mejor circulación para  la elaboración de alimentos que separan los espacios de 

almacenamiento de artículos alimenticios acordes a las funciones que aquí se desarrollan trabajos constructivos realizados en el 

cambio total de instalaciones hidráulicas y sanitarias, cambio de trampa de grasas, recubrimiento en muros con azulejos, 
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adecuaciones de extractores de humos, cambio total de pisos de cerámica antiderrapante, colocación de muebles de acero 

inoxidable, todo ello con la finalidad de permitir al personal realizar sus funciones acordes a sus necesidades. 

   El cambio total de piso del comedor I que se encontraba deteriorado por el tiempo, se cambio por uno resistente de cerámica 

de fácil limpieza. 

   En áreas para los segundos años se construyo un nuevo núcleo sanitario para niños, construido a base de muros forrados de 

azulejo, fabricándose trinchera para el núcleo sanitario que permitirá el uso normal a los pequeños. 

   En el área de cocineta se rehabilitaron mesas hexagonales y bancos del mismo tipo. 

En el Almacén de papelería y artículos de limpieza se construyeron muros divisorios a base de panel covintec, se colocaron 

lámparas, cancelería, de aluminio y puertas de madera con chapas de seguridad. 

   Se realizo la impermeabilización de toda el área administrativa y terceros en un volumen de 1900 m2, con sistema tradicional 

para siete años. 

   Se abrieron vanos para ventana de aluminio en comedor I.  

   Se realizó la dignificación de baño mujeres de personal cocina I forrando pisos y muros con azulejos, cambio de núcleos 

sanitarios, mamparas de lámina mineralizada así como la colocación de lavabos de mármol con llaves economizadoras, se realizo 

el cambio de tuberías hidrosanitarias en su totalidad. 

   Para dar servicio al Jefe de Servicios Generales se le construyó un nuevo espacio a base de piso de loseta de cerámica y muros 

de cancelería de aluminio asimismo, a un costado de construyo una bodega para guarda de materiales. 

   En áreas exteriores se demolieron pisos y juegos de concreto y se adquirieron juegos nuevos para los niños. En el patio de 

juegos de terceros se hecho piso de concreto para construir juegos didácticos pintados con colores. 

   Asimismo, en la zona de parcelas se construyeron firmes de concreto y se remodelo el espacio. 

CENDI CU 

Para un mejor funcionamiento en áreas de cocina se determino centralizar estos servicios. Para ello se realizó el proyecto de 

unificación de cocina y cocineta ampliando para ello el espacio de una forma conjunta de 78 m2 el cual contemplo la 

modificación de todas las instalaciones tanto eléctricas, hidráulicas y sanitarias, colocando nuevos centros de descarga como fue 

la colocación de registros y trampas de grasas, se forro en su totalidad muros con azulejo que permite la fácil limpieza así como la 

colocación de llaves de alto flujo de agua, se cambiaron válvulas a estufas y estufones, se reordeno la colocación de muebles de 

cocina y se amplió el almacén de víveres centralizando equipos de refrigeración, se construyó un mayor patio de servicio 

adecuado a las necesidades. 

   Se adecuo un nuevo espacio para turno vespertino que incluyó la demolición de muros intermedios y la fabricación de grandes 

ventanales a base de aluminio y vidrio. 

   La ampliación del salón de Lactantes “B” en una superficie de 120 m2 realizada a base de muros de tabique tipo de huerta a una 

altura de 6 metros construida estructuralmente con vigas de acero rematada con loza acero, concreto, faldones recubiertos con 

materiales acordes a la construcción tipo. 
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   Se realizó la dignificación de núcleos sanitario de Lactantes “C1” y “CII” atrincherados que permiten el uso adecuado de 

menores, que incluyó el cambio total de muebles, tuberías hidráulicas y sanitarias de un mayor diámetro. 

   Se está efectuando la modernización de cambiadores de madera. 

   En áreas desocupadas de cocinetas por la centralización de cocina, fueron adecuadas para el personal de psicología creando 

dos oficinas dignas para dicho personal. 

   Se demolieron juegos didácticos que se consideraban peligrosos como el gusano de llantas y los tambos de concreto 

sustituyendo el espacio con relleno de tierra negra y pasto. Se cambiaron rejas de malla ciclónica así como la poda de árboles y 

arbustos. 

CENDI ZARAGOZA 

La reparación de puertas de aluminio de forma integral que incluyo la nivelación ajuste y cambio de chapara en todas la aulas. 

   Se colocaron equipos de extracción en cuarto de refrigeración, en área de nutrición se cambio el piso de loseta vinílica por 

loseta de cerámica 

En Trabajo Social, Psicología I y II, Cámara Gesell, Archivo, y Enfermería.se cambiaron 680 m2 de pisos. 

En área de comedor se sustituyeron 9 domos en mal estado. 

Se repararon puertas de comedor y pasillo. 

En cocina se reparo extractor de humos y se cambiaron en tu totalidad válvulas en todos los equipos. 

Se realizó impermeabilización de áreas de almacén de víveres y bodega  de basuras. 

Se realizan como rutinas complementarias el lavado de cisterna y el desazolve de registros y redes sanitarias. 

CENDI HAITI 

El cambio de ventanales tipo persiana, a fijos y corredizos en la totalidad de núcleos sanitarios. 

El lavado de cisterna que permitió la aplicación total de pintura epoxica. 

La aplicación de pintura vinílica en fachada principal, fachadas interiores y parcela. 

La reparación de extractores. 

INGRESOS DE ASPIRANTES 

CENDI CU 

Fecha Lactantes A Lactantes B Lactantes C Maternal I Maternal II 

Septiembre 

2008 

5  1   
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Octubre 2008 9 2 1 3 8 

Noviembre 

2008 

4     

Enero 2009 11     

Febrero 2009 1     

Abril 2009     1 

Mayo 2009  31 13 8 39 

Agosto 2009 12 5   1 

TOTAL: 155 

CENDI CU TURNO VESPERTINO 

Fecha Maternal  Preescolar  

Octubre 

2008 

1 1 

Abril 2009  1 

Mayo 2009 6  

Agosto 

2009 

3  

TOTAL:12 

JARDIN DE NIÑOS 

Fecha Preescolar I Preescolar II Preescolar III 

Octubre 

2008 

15 23 11 

Marzo 2009 1 1 5 

Abril 2009  2  

Mayo 2009 10 1  

Agosto 2009   7 
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TOTAL:76 

CENDI ZARAGOZA 

Fecha Lac. A Lac. B Lac. C Maternal I Maternal II Preesc.I Preesc.II Preesc.III 

Agosto 2008 1  2 1   1  

Septiembre 

2008 

     1  2 

Octubre 

2008 

1 2 1  1  1  

Noviembre 

2008 

 1   1    

Enero 2009 2        

Febrero 

2009 

 1       

 

 

Marzo 2009 1     2   

Abril 2009 4  1      

Agosto 2009    1 1    

TOTAL:29 

CENDI HAITI 

Fecha Lac.A Lac. B Lac.C Maternal I Maternal II Preesc.  I Preesc. II Preesc. III 

Agosto 2008 1 2 1      

Octubre 

2008 

1  1    1  

Noviembre 

2008 

   1 1    

Enero 2009 1        

Febrero 

2009 

  1      
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Marzo 2009 2  1 1     

Abril 2009 2 1      1 

Agosto 2009  3 1   2 1  

TOTAL:25 

ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL JARDÍN DE NIÑOS: 

17 de febrero de 2009 Visita a Atlantis 

20 de febrero de 2009 Visita a Atlantis 

24 de febrero de 2009  Parque Ejidal San Nicolás 

26 de febrero de 2009 Granja Ecológica La Campana 

27 de febrero de 2009 Granja Ecológica La Campana 

13 de agosto de 2009 Clausura de ciclo escolar 

 

El balance que hoy presentamos sobre las actividades de nuestra comisión en este primer año, es muestra evidente del esfuerzo 

redoblado de esta noble comunidad de trabajadores de nuestros Centros que gracias a ellos han mantenido su prestigio y lo han 

acrecentado por su trabajo serio, responsable y comprometido con el desarrollo de nuestros niños 

Bajo estos principios y valores se han encuadrado las actividades a cargo de la administración con la seguridad de que hemos 

puesto en el desempeño institucional nuestro mejor esfuerzo y nuestra más decidida entrega. Por lo que  auguramos un futuro 

promisorio con su reiterado compromiso de servir a nuestra Institución. 
 

A T E N T A M E N T E 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

AGOSTO 2009 
POR LA COMISION 

 
MA. DE LA LUZ ROCHA HERNANDEZ   BALBINA GARCIA GONZALEZ 

 
      MA. DEL CARMEN BOBADILLA LARA       ANALILIA NAVA MALDONADO 

 
 


