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LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE LOS 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL TIENEN A BIEN 

PRESENTAR AL 37 CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL 

STUNAM 

 

Al Comité Ejecutivo 2017-2020, 

A los Delegados Sindicales del XIX Consejo General de Representantes, 

Presente. 

 

 

Para dar cumplimiento al Artículo 27, de nuestro Estatuto que rige a nuestra 

Organización Sindical. 

Les presentamos a Ustedes el trabajo correspondiente al período de agosto 2017 - 

agosto  2018, para que lo hagan del conocimiento a las afiliadas y afiliados de nuestra 

organización sindical en sus respectivas bases de sus dependencias. 

 

INTRODUCCIÓN 

Como una de las obligaciones de la Institución es proporcionar el servicio de 

Guardería a sus trabajadores Administrativos de Base, Académicos, Funcionarios y 

personal de Confianza. 

Por lo que ésta Comisión Bilateral es la encargada de velar porque esta prestación se 

dé en estricto cumplimiento a lo que establece la Cláusula No. 80 de nuestro CCT 

vigente. Ya que es uno de los logros obtenidos por las luchas que ha dado nuestra 

Organización Sindical. 

Para brindar esta prestación la Institución cuenta con los  Centros de Desarrollo 

Infantil en sus tres Sedes, (Ciudad Universitaria, Mascarones y Zaragoza). Y un Jardín 

de Niños en Ciudad Universitaria.  

En sus inicios este servicio era una prestación exclusiva para las madres trabajadoras, 

al servicio de la UNAM. Actualmente este beneficio se ha hecho extensivo a padres 

trabajadores, bajo los lineamientos que establece la cláusula antes mencionada y que 

se encuentra en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

Estas instalaciones se crearon única y exclusivamente para ofrecer los servicios de 

estancia de las hijas e hijos de las madres usuarias, durante su jornada de trabajo.  

Es para nosotros importante destacar que gracias a la participación de nuestra 

organización sindical con representantes en esta instancia bilateral, que el nivel 

educativo que brindan los tres Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), y el Jardín de 
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Niños. Han sido reconocidos por algunas instancias Federales como la SEP, como uno 

de los modelos educativos de excelencia. 

Una de las responsabilidades de la Comisión es la de llevar a cabo una supervisión 

exhaustiva para que se cumplan los lineamientos y programas educativos, 

establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Ya que estos Centros han sido 

prototipo y han aportado a nivel nacional los programas y actividades educativas para 

garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de las niñas y niños conforme lo establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

Durante este ciclo se llevaron a cabo  treinta y cinco sesiones de manera bilateral y se 

atendieron: 

 Entrega y registro de solicitudes de aspirantes. 

 En estas reuniones de trabajo se atendieron todas las demandas que 

presentaron las madres usuarias de manera personal y por escrito. Dándole 

seguimiento de manera puntual, en relación a los servicios que se les 

proporcionan a infantes registrados en estos Centros. 

 Se estuvo verificando que los Planes Anuales de Trabajo en los CENDIS y 

Jardín de Niños se cumplieran a cabalidad. 

INGRESOS 

En este rubro podemos aseverar que se han atendido todas y cada una de las 

solicitudes presentadas en tiempo y forma, actualmente los aspirantes son entre 1 a 

46 solicitudes en espera, en un ciclo escolar y dependiendo de la edad del menor.  

Uno de los Centros de mayor demanda es sin duda el CENDI C.U. 

El CENDI Mascarones es el segundo lugar ya que cuenta con una lista de espera en 

algunas Salas. Por lo que algunas solicitudes que si cuentan con espacios disponibles 

se atienden en un lapso de 15 días. 

El tercer lugar lo ocupa el CENDI Zaragoza, que lo seguimos poniendo a su disposición 

ya que cuenta con lugares disponibles en todas las salas, todo el tiempo, dichas 

solicitudes son atendidas en un período no mayor a 15 días. 

Ingresos de este período: 
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CENDI C .U. 

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

Agosto              

2017 
 21 2  7 30 

Septiembre        

2017 
15     15 

Octubre            

2017 
8 1  2 2 13 

Noviembre        

2017 
11 1   1 13 

Enero                

2018 
2 1    3 

Febrero              

2018 
 3 2   5 

Abril                 

2018 
2 15 13 1 24 55 

Julio                 

2018 
3 18  3 5 29 

 

TOTALES 
41 60 17 6 39 163 

 

 

JARDÍN DE NIÑOS C.U. 

FECHA Pre I Pre II Pre III Suma 

Agosto              

2017 
12 6 1 19 

Octubre                

2017 
12 1  13 

Noviembre        

2017 
2   2 

Enero                

2018 
  1 1 

Febrero              

2018 
2 1 1 4 

Marzo               

2018 
 1  1 

Abril                   

2018 
17  1 18 

Julio 

2018 
1 5 1 7 

 

TOTALES 
46 14 5 65 
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TURNO VESPERTINO CENDI C.U. 

    FECHA Mat II Pre I Pre II Pre III Suma 

Agosto     

2017 
5  1  6 

Octubre    

2017   
1 1 2 

Febrero    

2018 
2 

 
  2 

Abril         

2018 
4 2 2  8 

Julio        

2018 
2 2   4 

 

TOTALES 
13 4 4 1 22 

 

 

CENDI MASCARONES 

FECHA 
Lac 

“A” 

Lac 

“B” 

Lac 

“C” 
Mat I Mat II 

Pre 

I 

Pre 

II 

Pre 

III 
Suma 

Agosto         

2017 
 1   

 
   1 

Septiembre    

2017      
1   1 

Octubre        

2017  
1 

   
2   3 

Noviembre    

2017     
1    1 

Enero           

2018 
1    

 
   1 

Febrero         

2018  
   

 
 1  1 

Marzo          

2018 
1 

 
      1 

Abril            

2018 
2 

 
  1 2   5 

Mayo            

2018 
1 

 
  

 
   1 

Junio              

2018 
1 

    
   1 

Julio            

2018 
 1 1 

 
1 2   5 

  

TOTALES 
6 3 1 0 3 7 1 0 21 
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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 

2017 
1    1    2 

Septiembre 

2017 
1 2  

 

1    4 

Octubre 

2017 
2   

 

1    3 

Noviembre 

2017 
1        1 

Enero 

2018 
2    1    3 

Marzo 

2018 
1        1 

Abril   

2018 
  

   2   2 

Julio   

2018 
    2 1 1  4 

TOTALES 8 2 0 0 6 3 1 0 20 

 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENDIS Y JARDÍN DE NIÑOS 

Es uno de los rubros en donde mantenemos una supervisión permanente, por ser los 

espacios físicos donde permanecen nuestros usuarios que son las hijas y los hijos de 

las madres, que gozan y disfrutan de este beneficio. Por lo tanto seguimos una política 

de mejoramiento y mantenimiento de todas las instalaciones de estos Centros de 

Desarrollo Infantil y Jardín de Niños. La Administración tiene la obligación y el 

compromiso sustentado en atender las demandas presentadas de acuerdo a los 

presupuestos asignados. 

Los trabajos de dignificación en todas las áreas consistentes en remozamiento y 

mantenimiento preventivo se realizan en los períodos vacacionales para no 

interrumpir las labores sustantivas de todos los Centros y el Jardín de Niños, para 

mantenerlos en un estado de higiene se realizan periódicamente fumigaciones para 

que no exista fauna nociva.  
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A continuación se desglosan los trabajos, de remozamiento y mantenimiento  

realizados en cada Centro. 

CENDI C.U. 

 Se cambió la puerta del comedor de la cocina. 

 Se colocó una puerta corrediza de protección en las cámaras de refrigeración. 

 Se cambió el piso antiderrapante del lactario. 

 Retiro de muro de pasillo central. 

 Conexión directa de boiler a lavabos y baños de artesa en Maternal I. 

 Cambio de techumbres en covachas. 

JARDÍN DE NIÑOS 

 Se cambió el piso de los pasillos de la entrada del jardín, pasillo de terceros y 

pasillo de comedor. 

 En la cocineta y en el almacén del anexo 2, se hizo un remozamiento 

consistente en resanamiento y pintura. 

 Se le dio mantenimiento de pintura a las siguientes áreas del jardín, pasillos, 

patio de educación física, interiores, zona de descarga, cocineta, almacén 

(anexo 2). 

 Se cambiaron las puertas de las siguientes áreas: los cubículos del área de 

psicología, filtro de pedagogía.  

 Cambio de ventilas de persianas por ventanas corredizas en cubículos de 

psicología. 

 Reparación de domos del área de psicología. 

 Desazolve de registros en pasillos de los terceros. 

 Se cambió el techo de policarbonato en entrada principal. 

 Se cambiaron 17 puertas de closets en diferentes salas. 

 Reparación de drenaje en tarjas de zona de lavado de trastes. 

 Renovación de equipo de cocina (2 estufones de 3 quemadores). 

 Reparación de mingitorio del baño de cocina del anexo II. 

 Colocación de lámparas de luz blanca en el filtro médico y reparación de 

losetas en mal estado. 
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 Se pintaron las oficinas de trabajo social, área secretarial, filtro médico, 

jefatura de departamento y área administrativa. 

 Reparación de registros y coladeras rotas y en mal estado en los patios de 

juegos. 

 Renovación de 16 puertas de aluminio en diferentes áreas  y en el comedor del 

anexo I y anexo 2, como salidas de emergencias.  

 Cambio de ventanas corredizas del pasillo de terceros. 

 Colocación de pasto en el jardín de primeros. 

 En el área de psicología  se quitó un baño privado que se remodeló para los 

usuarios que asistan a consulta con sus menores.  

 Dignificación de la cocineta a cambio de sala de usos múltiples. 

 A solicitud de la Secretaría de Educación Pública se instaló un sistema de 

detección de humo. 

 Se colocó protección de material de goma en la escalera del juego de los 

primeros. 

CENDI MASCARONES 

 Se realizó el lavado de cisterna. 

 Se realizó el desazolve de los registros. 

 Se realizó el desazolve de las trampas de grasa de la cocina. 

 Se  pintaron las paredes de los interiores y exteriores del Centro. 

 Se colocó una escalera de herrería en la azotea. 

 Se instaló un extractor de aire en la cocina. 

 Colocación de concertina en barda perimetral. 

 Reposición del escudo en la entrada principal. 

CENDI ZARAGOZA 

 Se realizó el lavado de cisterna. 

 Se realizó el desazolve de los registros. 

 Se realizó el desazolve de las trampas de grasa de la cocina. 

 Renovación de pintura en el comedor. 

 Creación de “ARENERO”. 
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 Retiro del plafón del área de nutrición para una mejora en la prevención de 

fauna nociva (almacén de víveres, cocineta, cuarto de refrigeración, cuarto de 

lavado de trastes y oficinas de nutrición). 

 Se cambió el piso de la Sala de Lactante “B”. 

 Se dio mantenimiento en el equipo de bombeo. 

 Se pintaron 10 salas. 

 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y 

JARDÍN DE NIÑOS 

Realizamos la supervisión y verificación para que las actividades educativas y 

recreativas, se apegaran a los lineamientos establecidos por la SEP, durante el ciclo 

escolar 2017-2018, en los CENDIS y Jardín de Niños. Organizados por el personal de 

Pedagogía (Jefe de Área, Educadoras y Asistentes Educativos). 

A continuación los enumeramos:  

 Pláticas de bienvenida para ciclo escolar 2017-2018. 

 Clases abiertas (se contó con la participación de las madres usuarias). 

 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. 

 Acantonamiento de Fin de Curso. 

 Ceremonias de diversos eventos en cada uno de los Centros. 

 Clausura del ciclo escolar 2015-2018 en el auditorio de la Facultad de 

Contaduría “Carlos Del Toro”. 

 Clausura del ciclo escolar 2012-2018 en el Centro de Desarrollo Infantil Sede 

Mascarones y Centro de Desarrollo Infantil Sede Zaragoza 

 Clausuras del ciclo escolar 2015-2018 en el Centro de Desarrollo Infantil Sede 

C.U. 

 

CONCLUSIONES 

Nuestro compromiso basado en el trabajo, dedicación y atención permanente de esta 

Comisión hacia las madres solicitantes (Base, Académicas, Funcionarias y de 
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Confianza). Y una permanente comunicación con la representación de la 

Administración para solicitarle la información correspondiente a los ingresos y 

egresos de los menores. Así como aquellos casos donde no se concluyó el proceso de 

ingreso, en base a estas actividades administrativas ya contamos con la información 

en tiempo real de todas los lugares vacantes en cada una de las salas de los CENDIS y 

del Jardín de Niños, esto nos ha permitido atender en algunos casos casi de manera 

inmediata las solicitudes del servicio.  

 

Con lo anterior, se dan dos beneficios adicionales para las madres solicitantes, 

primero ya no hay una lista de espera enorme, situación que provocaba un stress por 

no saber cuándo sería atendida su solicitud, segundo ya no tienen que estar pidiendo 

permiso constantemente para salir de sus Centros de trabajo, provocando el 

ausentismo y la desatención de sus obligaciones laborales, y por consiguiente  

problemas con sus Administraciones. 

 

Informamos que se atendieron todas y cada una de las denuncias presentadas ante 

esta Comisión por escrito,  en tiempo y forma. Por lo que hasta estos momentos no 

existe ningún caso pendiente por atender. 

 

Con respecto a los casos que se presentaron y que no son de nuestra responsabilidad, 

casos que llegaron por error o por falta de información de las demandantes los hemos 

canalizado a las instancias correspondientes para su atención, no sin antes tomar la 

nota correspondiente. 

 

Al Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General, nuestro agradecimiento por su 

prestancia en atender y resolver de manera conjunta con esta Comisión Bilateral, la 

problemática que se presentó durante los momentos más difíciles que se dieron en el 

pasado sismo del 19 de septiembre de 2017.  

 

Mención especial y un reconocimiento público a todo el personal que labora en los 

CENDIS y Jardín de Niños, ya que no dudaron ni un instante en salvaguardar la vida de 

todos los menores que estaban en las instalaciones y su labor fue un ejemplo de 

organización en casos de emergencias. Esto también nos habla de la gran experiencia 

que tienen los trabajadores sindicalizados. 

 

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 atenciones y 

condiciones durante su estancia en estos Centros. 

 

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

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México, Agosto del 2018. 

 

 

BALBINA GARCÍA GONZÁLEZ      INÉS SÁNCHEZ ORTEGA    LETICIA ROMANO GONZÁLEZ 


