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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN MIXTA 

PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL 2011-2012 

 

Al Comité Ejecutivo y Delegados Sindicales que conforman el Décimo Sexto 

Consejo General de Representantes del STUNAM,  para que informen a sus 

bases, en sus respectivas Asambleas Delegacionales. 

Esta Comisión Mixta fue electa, y esta debidamente acreditada, nuestro primer 

acuerdo fue el de trabajar de manera Institucional, comprometida a consolidarse 

como un equipo de trabajo, nuestro principal fin es poder brindar una atención 

pronta y oportuna a las madres trabajadoras que solicitan la prestación de 

Guardería y Jardín de Niños, siendo un derecho contractual que se otorga a todo 

el personal (Administrativo, Académico y Confianza) de la UNAM.  

Durante este  período de labores, hemos llevado a cabo la supervisión de todos y 

cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil, conjuntamente con la 

representación de la UNAM. Para  verificar su buen funcionamiento, ya que de 

ello depende que los infantes inscritos, durante su estancia cuenten con la 

atención, el bienestar, la salud y un buen desarrollo integral. 

Durante los mismos, se tomo nota de algunas anomalías, por denuncia o por 

haberlo detectado la Comisión en pleno en el lugar de supervisión, por lo que se 

ha procedido a la solicitud para que sean atendidas. Es oportuno aclarar que 

algunas se han atendido de manera inmediata y otras se estableció un acuerdo de 

solución. Por lo que seguiremos fortaleciendo nuestra labor de SUPERVISION 

para que la seguridad y protección integral al menor este garantizada. 

En las sesiones bilaterales ordinarias y extraordinarias. Esta representación 

sindical se ha avocado en atender los siguientes puntos entre otros. 

A continuación haremos una breve reseña de algunos: 

 

1.  RECEPCION Y REGISTRO DE SOLICITUDES 

En las cincuenta y seis sesiones de trabajo con la representación de la UNAM., 

atendimos de manera personal a todas las trabajadoras y trabajadores de la 

Universidad que acuden a solicitar el registro de sus hijos como aspirantes a 

ingresar a los Centros, de inmediato pasan a formar parte de la lista de espera.  
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Se verifica que las solicitudes estén debidamente requisitadas y se acompañan 

con la documentación reglamentada. Es importante resaltar que se atiende a las, 

madres y padres usuarios que acuden ha presentar sus quejas, sugerencias, 

felicitaciones, etcétera, etcétera. 

 

2.  INGRESOS 

En este rubro, se acordó continuar con el trabajo administrativo que se 

implemento desde hace más de dos años y que sin duda ha servido para que la 

lista de espera no sea tan grande, ya que los aspirantes que no han obtenido este 

beneficio por falta de espacio en los Centros de C.U., tienen las siguientes fechas 

de solicitud: 

Cendi C.U. 

Lactantes “B” 08 de mayo de 2012. 

Lactantes “C” 24 de enero de 2012. 

Maternal “I” 24 de enero de 2012. 

Maternal “II” 28 de febrero de 2012. 

Cendi C.U. Turno Vespertino 

Preescolar 23 de noviembre de 2010. 

Jardín de Niños C.U. 

Preescolar I  14 de diciembre de 2010. 

Preescolar II  30 de agosto de 2011. 

La demanda de solicitudes para los Centros Internos al campus de C.U. es mayor 

a la capacidad de atención, es por ello que el lapso de tiempo que tienen que 

esperar en algunas ocasiones es mayor a un ciclo escolar.  
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Caso contrario con los dos Centros Externos que son el de Mascarones y 

Zaragoza, ya que las solicitudes de servicio, una vez que ingresan a la Comisión, 

son atendidas y se tramitan en un período máximo de quince días. 

Estos dos Cendis a diferencia de los de C.U., cuentan durante todo el ciclo 

escolar con espacios disponibles en todas las Salas. 

Los ingresos que se dieron durante 2011-2012 son los siguientes: 

CENDI C.U. 

FECHA 

Lactantes 

A 

Lactantes 

B 

Lactantes 

C 

Maternal 

1 

Maternal 

II 

Suma 

Septiembre 2011 22 11 3 1 3 40 

Noviembre 2011 8   1 5 14 

Enero 2012 2     2 

Febrero 2012 2  2  3 7 

Marzo 2012     2 2 

Abril 2012 1     1 

Mayo 2012  21 12 6 36 75 

TOTALES 35 32 17 8 49 141 

 

CENDI C.U. TURNO VESPERTINO 

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

Septiembre 2011  4 4 

Marzo 2012 1 1 2 

Mayo 2012 4  4 

TOTALES 5 5 10 

  

JARDIN DE NIÑOS C.U. 

FECHA Preescolar 1 Preescolar 2 Preescolar 3 Suma 

Septiembre 2012 13 2 1 16 

Noviembre 2011  3 1 4 

Enero 2012 1   1 

Febrero 2012 6   6 
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Mayo 2012 15   15 

TOTALES 35 5 2 42 

 

CENDI MASCARONES 

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

Septiembre 2011  1       1 

Noviembre 2011 1        1 

Enero 2012 1 1    1   3 

Febrero 2012  1 1      2 

Marzo 2012  1 2 2     5 

Mayo 2012 3   1  1   5 

Julio 2012  4  1 4    9 

TOTALES 5 8 3 4 4 2   26 

 

CENDI ZARAGOZA 

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

Septiembre 2012 3  1  1    5 

Noviembre 2011   1      1 

Enero 2012 2  2      4 

Febrero 2012 1        1 

Marzo 2012 4  1  1  1  7 

Mayo 2012 1  1 1  1   4 

Julio 2012   1      1 

TOTALES 11  7 1 2 1 1  23 
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3.  SEGUIMIENTO A LA DEMANDA DE NUEVA 

CEDE DEL CENDI HAITI 

Después de muchos años de trabajo y gracias a nuestro Secretario General 

ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes y a todo su equipo de trabajo,  por fin se 

dio cumplimiento a la clausula transitoria trigésimo quinta de nuestro Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente,  y el día 16 de noviembre de 2011, se inició el 

traslado del Cendi Haití a las nuevas instalaciones ubicadas en calle Amado 

Nervo Núm. 72 (Entre calle Naranjo y Jaime Torres Bodet), colonia Santa María la 

Ribera, Delegación Cuauhtémoc, para iniciar actividades el día 22 de noviembre 

de 2011,  y a partir de esta fecha deja de ser Cendi Haití para ser Cendi 

Mascarones. 

Por lo que compete a esta Comisión hemos seguido muy de cerca todos los 

trabajos que se han desarrollado en la remodelación y construcción de este 

nuevo Centro, lo anterior es con la finalidad de que  los menores cuenten con las 

mejores condiciones de infraestructura dentro de sus instalaciones, de la misma 

manera en los servicios interdisciplinarios como son el Servicio Médico, 

Pedagógico, Psicológico, Trabajo Social y Servicio Alimenticio. 

 

4.  EL JARDIN DE NIÑOS C.U. CUMPLE 50 AÑOS 

(1962-2012) 

Con motivo del 50 Aniversario  del Jardín de Niños de C.U., se llevaron a cabo 

cincuenta actividades formativas y educativas donde participó toda la 

comunidad.  

Algunos eventos tuvieron lugar en diferentes cedes de la Universidad como son 

el Jardín Botánico, Museo Universum, Campos de Softball, Estadio Olímpico 

Universitario, Estadio Tapatío Méndez, Frontón Cerrado y el teatro de la Facultad 

de Arquitectura en este espacio se contó con la presencia de Mario Iván Martínez. 

También hubo actividades que se llevaron hasta el Jardín de Niños, como el 

Musical Infantil “Tati Ross”, el “Domo Mágico”, Función de Circo realizada por el 
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personal del Jardín, Teatro Guiñol, La Casita de los Animales, Cendi Mascarones 

presentó la obra “El Rey León”, Cendi Zaragoza presentó una “Tabla rítmica”, 

Cuenta Cuentos “Nancy Castro”, “Que show con la ciencia” Universum.  

Este festejo que duro aproximadamente tres meses concluyó el día 25 de junio 

del año en curso, con la develación de la placa conmemorativa del 50 Aniversario 

misma que  fue develada por el señor Rector Doctor José Narro Robles, y nuestro 

Secretario General Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. 

5.  MANTENIMIENTO DE LOS CENDIS 

 

Un logro más  de esta Comisión, ha sido sin duda que en el marco de respeto y 

buena colaboración con la administración se siga trabajando para el 

mejoramiento en las instalaciones de todos los Centros de Desarrollo Infantil de 

la UNAM, así aseguramos la integridad de los menores de los cuatro Centros. 

Los trabajos realizados en los Centros fueron: 

 

CENDI C.U. 

 Se instaló el equipo lector de control de asistencia de los menores. 

 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, 

asimismo, se adquirió equipo nuevo de cocina. 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias. 

 Se instalo el equipo de protección civil para emergencias. 

 Se realizó la dignificación de baños y regaderas para el personal de cocina. 

 

JARDIN DE  NIÑOS 

 Se instaló el equipo lector de control de asistencia de los menores. 

 Se aplico pintura en interiores y 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 en algunas áreas del jardín. 

 Se tiro y se construyó una parte de la barda perimetral de la entrada 

principal del Jardín 

 Se instalo el equipo de protección civil para emergencias. 

 

CENDI MASCARONES 

 Se instaló el equipo lector de control de asistencia de los menores. 
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 Se aplico pintura en los exteriores de todo el Jardín. 

 Se realizó el desazolve y se colocaron las rejillas necesarias. 

 Se  coloco la maya para el sol 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 instalo el equipo de protección civil para emergencias. 

 Se corrigió el piso del patio de acceso al jardín (rampas). 

 

CENDI ZARAGOZA 

 Se instaló el equipo lector de control de asistencia de los menores. 

 Se remodelaron los baños de los trabajadores y se cambiaron lavabos, taza, 

azulejo y cancelería. 

 Se realizó la dignificación de baños y regaderas para el personal de cocina. 

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

vacacional. 

 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 colocación de una protección para el tablero electrónico 

general.  

 Se instalo el equipo de protección civil para emergencias. 

 Se remodelo el piso del comedor. 

 Se aplico pintura en algunos interiores del acceso principal. 

 

6.  ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LOS 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

Otra de nuestras actividades es supervisar y verificar que tanto los eventos 

internos como externos que desarrolla el área pedagógica se lleven a cabo con el 

debido cuidado y vigilancia de acuerdo a los lineamientos establecidos en los 

Centros. 

Durante este año se llevaron a cabo los siguientes: 

 

CENDI C.U. 

 Clases abiertas (en estas hubo la participación de los padres usuarios) 

 Taller de pintura 

 Teatro Guiñol 
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 Festejo del Día de las Madres, en este evento se realizaron varias 

actividades para las madres usuarios como por ejemplo: Spa, 

actividades de cocina, discoteca, etcétera, etcétera. 

 Representación en las instalaciones del jardín del Cendi con  una 

“Hawaianada”, festejo del Día del Niño y entrega de regalos 

 Ceremonia de fin de Curso 

 

CENDI C.U. TURNO VESPERTINO 

 Cuenta cuentos 

 Exposición de juguetes 

 Mini olimpiadas en las instalaciones del Cendi, festejo del Día del 

Niño y entrega de regalos 

 Festejo del Día de las Madres 

 Clases abiertas (en estas hubo la participación de los padres usuarios) 

 Clausura de fin de ciclo escolar 2009-2012 

 

JARDIN DE NIÑOS C.U. 

 Clases abiertas (en estas hubo la participación de los padres usuarios) 

 Mini olimpiadas en las instalaciones deportivas de la Dirección 

General de Actividades Deportivas y Recreativas 

 Función de Circo día del niño,  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” 

 Salida Educativa a la Granja del Tío Pepe 

 Salida Educativa a Kidzania 

 Salida Educativa al Papalote Museo del Niño 

 Acantonamiento y “Noche de Estrellas” 

 Clausura del ciclo escolar 2009-2012 en el Auditorio de la Facultad de 

Contaduría “Carlos Del Toro” 

  

CENDI MASCARONES 

 Salida Educativa a Museo de las Ciencias Universum 

 Mini olimpiadas en las instalaciones deportivas de la Dirección 

General de Actividades Deportivas y Recreativas 

 Representación del cuento de “Blanca Nieves”, festejo del Día del 

Niño y entrega de regalos   

 Salida de participación en el 50 Aniversario del Jardín de Niños C.U., 

con la presentación de la obra “El Rey León” 

 Festejo del Día de las Madres 
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 Clausura de fin de ciclo escolar 2009-2012 

CENDI ZARAGOZA 

 Clases abiertas (en estas hubo la participación de los padres usuarios) 

 Mini olimpiadas en las instalaciones deportivas de la Dirección 

General de Actividades Deportivas y Recreativas 

 Festejo del Día del Niño, en este evento se realizaron varias 

actividades para los menores como por ejemplo: Cine Club, 

Discoteca, y una representación “Hawainada”, y entrega de regalos 

 Salida de participación en el 50 Aniversario del Jardín de Niños C.U., 

con la presentación de la  “Tabla rítmica” 

 Festejo del Día de las Madres 

 Clausura de fin de ciclo escolar 2009-2012 

 

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 del personal que labora en la Subdirección de 

los CENDIS. 

 Para que esta Comisión Mixta funcionara con la Institucionalidad y 

profesionalismo que hemos demostrado, siempre hemos contado con el apoyo de 

todos los Secretarios que conforman el Comité Ejecutivo, ya que realizar un 

trabajo Institucional requiere la participación de todos los que conformamos este 

Sindicato, pero particularmente queremos agradecer su valioso apoyo y 

confianza al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General. 

Nos ponemos a sus apreciables órdenes en la Oficina de las Comisiones Mixtas, 

muchas gracias. 

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

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Agosto de 2012. 

 

REPRESENTACION SINDICAL ANTE LA COMISION MIXTA PERMANENTE DE 

SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

 

BALBINA GARCIA GONZALEZ 

MARIA DEL CARMEN BOBADILLA LARA 

GUADALUPE GABRIELA VEGA RANGEL 

GUADALUPE RAMIREZ FLORES 


