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COMISION MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISION  
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

SEGUNDO INFORME 

 

Al Consejo General de Representantes 

En cumplimiento a la norma estatutaria presentamos a su consideración este informe de 
actividades y gestión que comprende de agosto de 2009 a agosto de 2010, para su 
análisis, discusión y aprobación por este Consejo. 

Por lo que es importante destacar que el equipo de trabajo de esta Comisión ha 
desarrollado sus actividades en la base fundamental de nuestra Organización, que es 
desarrollar un trabajo Institucional. 

Por lo que nos hemos propuesto seguir en este sentido y seguir fortaleciendo nuestra 
labor de SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDERIAS INFANTILES 
DE LA UNAM, y que los menores que ahí se encuentran no  sólo reciban una atención de 
calidad, en instalaciones adecuadas donde puedan desarrollarse plenamente, sino que 
además los Centros sean una Institución de protección integral al menor. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 

Algunos de los puntos a destacar: Es haber logrado que la Administración cumpla con el 
Artículo Núm. 8 del Reglamento para el Funcionamiento de las Guarderías Infantiles 
de la UNAM, por el que nos regimos dicho artículo establece: “Las Guarderías Infantiles 
contaran para su correcto funcionamiento, con las condiciones óptimas de higiene 
y seguridad; así como el espacio suficiente en todas sus áreas”. Esto se logro 
gracias a que en nuestros recorridos por los cuatro Centros nos percatamos de dichas 
deficiencias, por lo que se solicitó a la administración y se atendió por la misma, las áreas 
de pedagogía, psicología, servicio médico, nutrición y administración.  

Estos logros han mejorado, pero seguiremos trabajando en ello, ya que de momento se 
puedan desarrollar todas las actividades sustantivas de atención a los menores, como lo 
hemos acordado.  

A continuación detallaremos algunos de nuestros logros y objetivos. 

En el rubro de logros podemos destacar algunos: 

1. - Para cumplir con nuestro papel de supervisión, y hacer cumplir, la parte en la que 
todas las madres usuarias reciban esta prestación contractual dentro de su 
jornada de trabajo, se seguirá revisando la documentación correspondiente que 
demuestre que la madre solicitante cubra los requisitos. 
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2. - En el Jardín de Niños de C. U., se acordó con la administración, que cuando  un 
menor se regrese por falta de personal pedagógico e intendencia, no solo le den a 
la madre usuaria los cuidados maternos, sino que además se le dé el desayuno 
del día, en recipientes desechables. 

3. - Se acordó de manera bilateral, dar  cumplimiento al tercer párrafo de la Cláusula 
Núm. 80  del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, que a la letra dice: “Esta 
prestación se hará extensiva a los trabajadores viudos, los divorciados que 
tengan la custodia de los hijos y en general a los trabajadores que por 
resolución judicial tengan la responsabilidad de la custodia de los hijos”. 
Esta Comisión revisa bilateralmente los documentos oficiales y legales, con el 
apoyo del jurídico de la UNAM para poder disfrutar de esta prestación. 

4. Esta Comisión, en los recorridos que realizó en los cuatro Centros, se percato de 
que los utensilios de cocina y las vajillas, que utilizaban los menores para tomar 
sus alimentos,  requerían de una renovación ya que, a nuestro juicio y por el 
tiempo de uso, ya se encontraban en mal estado. Por lo que se realizó la compra 
de nuevas vajillas. 

5.  Durante esta gestión nos percatamos de una alta ausencia de niños  en los 
diferentes Centros, por lo que esta Comisión le solicito a la administración que 
todos los casos irregulares fueran revisados minuciosamente. Esto nos ha permito 
desahogar la lista de espera. 

6. Por una situación médica de riesgo y contagio llamado Pediculosis, y en un acto 
preventivo esta Comisión logró un acuerdo bilateral, para que el servicio médico 
otorgue los cuidados maternos necesarios para que las madres usuarias pudieran 
atender esta situación sin que se vean afectadas en su situación laboral. 

7. Como parte de las festividades del Día del Niño, y gracias a las gestiones de esta 
Comisión y al apoyo incondicional del Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez 
Fuentes, se logro que el Ballet Folklórico y Rondas Infantiles Del Valle de 
México, a través la Delegación Política Magdalena Contreras a la que le 
agradecemos el excelente espectáculo que presento para los niños del Cendi 
C.U., Jardín de Niños C.U., Cendi Haití, Cendi Zaragoza y Cendi C.U. Turno 
Vespertino. El cual consistió en un homenaje a “CRI-CRI”, con rondas infantiles 
como el Ratón Vaquero, La Muñeca Fea, Los Mosquitos, Los Conejos, etc.   

8. Esta Comisión asistió a cincuenta y dos sesiones durante este año, en las cuales 
se atiende de manera personal a padres usuarios, se entregan y reciben 
solicitudes de aspirantes, se da información de la lista de espera, se reciben 
quejas y sugerencias. 
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ACCIONES DE OBRA Y MANTENIMIENTO 

 

Para seguir con nuestra política de mejoramiento en las instalaciones de todos los 
Centros de Desarrollo Infantil, esta Comisión dio continuidad en este año, al trabajo que 
iniciamos el año pasado y que consiste en lograr que los menores gocen de unas 
instalaciones adecuadas que aseguren la integridad de las niñas y niños de los 
trabajadores de la UNAM. 

A continuación detallamos los trabajos realizados en cada Centro: 

 

CENDI C.U. 

Para el mejor funcionamiento en el turno vespertino se remodelaron los baños de niños de 
preescolar, también se adecuaron y acondicionaron los baños de los maternales. Se 
realizó dignificación de baños del personal. 

 Se aplico pintura en todos los interiores del centro. 

 Se lavaron las alfombras de los lactantes. 

 Se repararon y reinstalaron quemadores en las estufas y estufones. 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias. 

 Se colocó pasto sintético en algunas áreas donde existe algún riesgo y se hizo la 
poda de césped. 

 Se construyó una bodega para los Lactantes “C”. 

 

JARDIN DE NIÑOS 

 Se realizó la remodelación del salón de Expresión  Corporal. En la cual se cambio 
closet, cortinas, piso y plafones. 

 Se realizó la remodelación del salón de Cantos y Juegos. En la cual se cambio 
piso, plafón y lámparas. 

 Se realizó la dignificación de baños para los padres usuarios. 

 En áreas para los segundos años se dignificaron los baños.  

 En la cocina I se coloco una ventana que permite la división entre el comedor y la 
cocina para un mejor funcionamiento de los trabajadores. 

 Se remodelaron los baños de los terceros y se cambiaron lavabos, tazas y azulejo. 

 Se realizó la impermeabilización en toda el área administrativa, psicológica y 
terceros. 

 Se cambiaron y colocaron algunos domos nuevos. 
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 Se aplico pintura en los  interiores de la recepción, área médica y oficinas. 

 Se aplico pintura en los exteriores de todo el Jardín. 

 Se repararon y reinstalaron quemadores en las estufas y estufones. 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias. 

 Se colocó pasto sintético en algunas áreas del jardín, donde existe algún riesgo.  

 Se realizó la ampliación y dignificación de baños del personal de cocina II. 

 

CENDI ZARAGOZA 

 Se remodelaron los baños de los padres usuarios y se cambiaron lavabos, taza, 
azulejo y cancelería. 

 Se ampliaron y remodelaron los baños del primer piso. 

 Se compró y colocó un tablero eléctrico. 

 Se realizó el lavado de cisterna como está establecido en cada período vacacional. 

 Se cambió el plafón del vestíbulo. 

 Se repararon y reinstalaron quemadores en las estufas y estufones. 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias. 

 Se llevó a cabo la reparación de la barda perimetral. 

 

CENDI HAITI 

 Se compro y coloco la maya de filtro solar en el patio. 

 Se coloco una protección de espiral en la barda perimetral. 

 Se realizó el lavado de cisterna como está establecido en cada período vacacional. 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias. 

 

INGRESOS DE ASPIRANTES 

 

Uno de los logros más importantes de esta Comisión, ha sido sin duda el trabajo 
administrativo que ha desarrollado en la supervisión de los Centros ya que gracias a 
ello, la lista de espera ya no es tan larga y los aspirantes que no han obtenido este 
beneficio es por falta de cupo en los centros de C.U. 
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Los aspirantes a los Centros de Haití y Zaragoza, una vez que ingresan su solicitud de 
servicio, esta Comisión realiza su ingreso a los Centros en un período mínimo. 

Estos fueron los ingresos que se dieron de agosto de 2009 a agosto de 2010. 

 

 

CENDI C.U. 

 

FECHA Lactantes A Lactantes B Lactantes C Maternal 1 Maternal II Total 

Agosto 2009 3     3 

Septiembre 
2009 

7 1 1 1 3 13 

Octubre 2009 9 1  1 1 12 

Enero 2010 1    3 4 

Febrero 2010 1    2 3 

Marzo 2010  1 1  2 4 

Mayo 2010  22 12 6 35 75 

Agosto 2010 9 13    22 

TOTALES 30 38 14 8 46 136 

 

 

CENDI C.U. TURNO VESPERTINO 

 

FECHA Maternales I y II Preescolar 1, 2 y 3 Total 

Septiembre 2009 1 2 3 

Octubre 2009 2  2 

Enero 2010  2 2 

Febrero 2010  1 1 

Mayo 2010 3 1 4 

Agosto 2010  2 2 

TOTALES 6 8 14 
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JARDIN DE NIÑOS C.U. 

 

FECHA Preescolar 1 Preescolar 2 Preescolar 3 Total 

Agosto 2009   1 1 

Septiembre 2009 7 3 1 11 

Octubre 2009  2 2 4 

Enero 2010 15  1 16 

Febrero 2010 3 6  9 

Marzo 2010 2 2  4 

Mayo 2010 20 5 16 41 

Agosto 2010   5 5 

TOTALES 47 18 26 91 

 

CENDI HAITI 

 

FECHA Lac A Lac B Lac C Mat I Mat II Pre I Pre 2 Pre 3 Total 

Septiembre 2009 1   1     2 

Octubre 2009 1 1       2 

Febrero 2010    1     1 

Marzo 2010 2    1    3 

Abril 2010      1   1 

Junio 2010    1 1    2 

TOTALES 4 1  3 2 1   11 
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CENDI ZARAGOZA 

 

FECHA Lac A Lac B Lac C Mat I Mat II Pre I Pre 2 Pre 3 Total 

Septiembre 2009 2        2 

Octubre 2009 1 1 1   1  1 5 

Enero 2010 3    1    4 

Febrero 2010 3 1 1  1 1   7 

Marzo 2010 1 1       2 

Abril 2010 3     1   4 

Junio 2010  3 2  1    6 

Agosto 2010  2  1     3 

TOTALES 13 8 4 1 3 3  1 33 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DE LOS CENTROS 

 

Las actividades educativas y recreativas que se realizan en los cuatro Centros, son 
organizadas por el personal de Pedagogía (Jefe de Área, Educadoras y Asistentes 
Educativos), y son ellos los que deciden qué actividad llevar a cabo. En el caso de las 
actividades fuera de los Centros, se solicita autorización a la Secretaria de Educación 
Pública quien determina los lineamientos.  

Durante este año se llevaron a cabo las siguientes salidas: 

 

CENDI C.U. TURNO VESPERTINO 

 

LUGAR FECHA 

Atlantis 28 de julio de 2010 
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JARDIN DE NIÑOS C.U. 

LUGAR FECHA 

Atlantis 18 de febrero de 2010 

Papalote Museo del Niño 25 y 26 de febrero de 2010 

Kidzania 29 de junio y 1º. de julio de 2010 

Parque Ejidal “San Nicolás” 14, 15, 17,21,22,23,24,28 y 30 de junio y 2 de julio de 2010 

 
 

CENDI HAITI 

LUGAR FECHA 

Atlantis 23 de junio de 2010 

 

También se realizaron las siguientes actividades: 

CENDI C.U. 

 Festejo del Día de las Madres 

 Festejo del Día del Padre 

 Festejo del Día del Niño y entrega de regalos 

 Exposición de juguetes (elaborados por los padres usuarios) 

 Ceremonia de fin de Curso 

 

CENDI C.U. TURNO VESPERTINO 

 Exposición de juguetes (elaborados por los padres usuarios) 

 Festejo del Día de las Madres 

 Festejo del Día del Padre 

 Festejo del Día del Niño y entrega de regalos 

 Clases abiertas (en estas participaron los padres usuarios) 

 Mini olimpiadas en los campos deportivos de la UNAM, este evento estuvo 
a cargo de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. 
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 Clausura de fin de ciclo escolar 2007-2010 

 

JARDIN DE NIÑOS C.U. 

 Clases abiertas (en estas participaron los padres usuarios). 

 Kermes y entrega de regalos por el festejo del Día del Niño 

 Festejo del Día de las Madres en el Auditorio de la Facultad de Medicina 
“Dr. Raoul Fournier Villada” 

 Mini olimpiadas en los campos deportivos de la UNAM, este evento estuvo 
a cargo de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. 

 Clausura del ciclo escolar 2007-2010 en el Auditorio de la Facultad de 
Contaduría “Carlos Del Toro”.  

 

CENDI HAITI 

 Festejo del Día de las Madres 

 Festejo del Día del Padre 

 Festejo del Día del Niño y entrega de regalos 

 Clases abiertas (en estas participaron los padres usuarios) 

 Mini olimpiadas en los campos deportivos de la UNAM, este evento estuvo 
a cargo de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. 

 Clausura de fin de ciclo escolar 2007-2010 

 

CENDI ZARAGOZA 

 Festejo del Día de las Madres 

 Festejo del Día del Padre 

 Festejo del Día del Niño y entrega de regalos 

 “Domo Didáctico” este espectáculo se llevo al Centro para todos los niños 

 Clases abiertas (en estas participaron los padres usuarios) 

 Mini olimpiadas en los campos deportivos de la UNAM, este evento estuvo 
a cargo de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. 

 Clausura de fin de ciclo escolar 2007-2010 
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Por todo lo anterior, es para nosotras una satisfacción,  presentar este  segundo informe 
de labores, por lo que les reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajado y 
supervisando el bienestar de los niños.  

Por lo que nos ponemos a sus órdenes para recibir cualquier sugerencia, propuesta, e 
inclusive alguna crítica, siempre y cuando nos ayude a crear y fomentar nuevas formas de 
atención. 

A todos en general les damos las gracias, recuerden que aunque encontremos 
dificultades, y obstáculos buscaremos acercarnos a ustedes con la finalidad y la firme 
intención de que nuestros pequeños reciban y tengan las mejores condiciones y estamos 
seguras que están atendidos por personal capacitado y preparado. 

Por último queremos agradecer, el apoyo y la confianza otorgados a esta Comisión por 
parte del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General, Lic. Carlos Hugo Morales 
Morales, Secretario de Finanzas y a la Ing. Martha Villavicencio Rivera, Secretaria 
Particular del ingeniero. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

AGOSTO 2010 

LA COMISION MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL 

 

MA. DE LA LUZ ROCHA HERNANDEZ 

BALBINA GARCIA GONZALEZ 

MA. DEL CARMEN BOBADILLA LARA 

ANA LILIA NAVA MALDONADO 


