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LA COMISION MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISION DE 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL TIENEN A BIEN 

PRESENTAR AL 38 CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL 

STUNAM 

 

Al Comité Ejecutivo 2017-2020, 

A los Delegados Sindicales del XVIII CGR, 

Presentes. 

 

 

Para dar cumplimiento al Artículo 27 de nuestra norma Estatutaria, que norma y 

rige a nuestra Organización Sindical. 

 

INTRODUCCION 

 

Les informamos de las actividades y trabajos que realizamos en nuestra esfera 

de nuestra competencia, cabe destacar que en todo momento las integrantes de 

esta Comisión parte Sindical nos hemos apegado a un trabajo colegiado, 

institucional y de respeto a todas las madres trabajadoras que han acudido a 

solicitar el servicio de guardería, estos trabajos se realizaron durante el período 

de julio del 2018, a julio del 2019.  

 

En México, los servicios educativos encaminados hacia la educación inicial se 

proporcionan en dos modalidades: la escolarizada, que opera a través de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), y la no escolarizada que funciona en 

zonas rurales, indígenas y urbano-marginadas. En el caso particular de la UNAM 

en sus CENDIS y en el JARDIN DE NIÑOS. Se ofrece una educación integral a las 

niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad. Se les 

brinda los siguientes servicios interdisciplinarios, el pedagógico, asistencial, 

médico, social, psicológico y nutricional. 
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Es para nosotras destacar que dentro de los cursos  a los que asistimos, se nos 

informo que diversos autores como, Freud, Piaget, Wallon y Vigotzky, coinciden 

en que la educación inicial, es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños 

menores de 6 años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo 

integral y armónico, en un ambiente rico de experiencias formativas, físicas, 

artísticas y educativas; actividades que les permitan adquirir habilidades , 

hábitos y valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y aptitudes 

necesarias en su desempeño personal y social. En lo anteriormente citado 

coincidimos rotundamente, por lo que nos esforzamos para que en estos 

términos sean atendidos las niñas y niños que están inscritos en nuestros 

Centros. 

 

Siguiendo esta temática, es de suma importancia para nuestra Organización 

Sindical pero más importe aún para las madres trabajadoras, que ya cuentan con 

esta prestación, el cabal y estricto apego a las normas y reglamentos de cómo 

deben de presentar a sus hijos en estos Centros de atención. Este compromiso 

de las madres usuarias garantiza la correcta prestación de este servicio.  

 

A continuación enumeraremos las Actividades: 

 

 Dentro de nuestra esfera de competencia se le da atención personal, 

pronta y oportuna a las trabajadoras y los trabajadores que acuden a 

solicitar la prestación de los CENDIS y JARDÍN DE NIÑOS. 

 

 En nuestra cede se llevaron a cabo cincuenta y cinco sesiones 

bilaterales:  

1) Entrega, recepción y registro de solicitudes de aspirantes. 

2) Información sobre la lista de espera. 

3) Conformación de la lista de Aspirantes a Ingresar.  

4) Se atendieron todas las demandas escritas presentadas por las y los 

usuarios, y se les dio seguimiento de manera personal e inmediata y 
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en algunos otros casos fuimos a verificar las denuncias de las 

madres y los padres usuarios, aquí es oportuno aclarar que algunas 

anomalías se atendieron de manera inmediata y en otras se 

estableció un acuerdo de solución.  

 

 Se supervisa de manera permanente el buen funcionamiento de los 

Centros ya que de ello depende hacer realidad el bienestar, la salud y el 

desarrollo integral de  las niñas y los niños, hijos de las trabajadoras y 

los trabajadores de la UNAM. 

 

 Verificamos que todas las actividades programadas en los Planes 

Anuales de Trabajo se lleven a cabo. 

 

INGRESOS 

 

De los tres Centros de Desarrollo Infantil, el de mayor demanda es el de C.U., por 

lo que la lista de espera, en estos momentos es de 30 aspirantes y hemos 

logrado que cada año disminuya. 

 

En los otros dos casos Mascarones y Zaragoza, la demanda no es muy alta por lo 

que las solicitudes de servicio una vez recibidas en la Comisión Mixta, son 

atendidas en un período máximo de quince días. 

 

En el JARDIN DE NIÑOS durante este ciclo escolar se contó con lugares 

disponibles para quien solicitaba el servicio. 

 

Es importante resaltar que el compromiso y el trabajo desarrollado por nosotras 

a dado buenos resultados por lo que nos proponemos seguir con esta política.  
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En el rubro de ingresos durante este período 2018-2019. Se detallan a 

continuación: 

 

 

 

CENDI C.U. 

Fecha Lac. A Lac. B Lac. C Mat. I Mat. II Ingresos 

Julio 3 18  3 5 29 

Agosto 9 4 2 3 3 21 

Septiembre 4  1  1 6 

Octubre 6   3  9 

Noviembre 6     6 

Enero 9   2 3 14 

Febrero   1 1 1 3 

Marzo    1 3 4 

Abril  11 12 7 29 59 

Mayo  25   2 27 

Julio     5 5 

Total  37 58 16 20 52 183 
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TURNO VESPERTINO  CENDI C.U. 

Fecha Mat. II Pre. I Pre. II Pre. III Ingresos 

Julio 2 1  1 4 

Agosto  1   1 

Septiembre 1  1  2 

Enero 1    1 

Abril   1  1 

Mayo 1    1 

Julio 2    2 

Total 7 2 2 1 12 
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JARDIN DE NIÑOS 

Fecha Pre. I Pre. II Pre. III Ingresos 

Julio 2 5 2 9 

Agosto 2  2 4 

Septiembre 1   1 

Octubre  1  1 

Noviembre  1  1 

Enero 1 1 2 4 

Marzo 2   2 

Mayo 2 2 1 5 

Julio 2  3 5 

Total 12 10 10 32 
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CENDI MASCARONES 

Fecha Lac. A Lac. B Lac. C Mat. II Pre. I Ingresos 

Julio  1 1 1 2 5 

Agosto 1 1    2 

Septiembre  2  2  4 

Octubre 1     1 

Febrero 2   1  3 

Marzo    1  1 

Abril 1     1 

Mayo    1  1 

Julio 1 1    2 

Total 6 5 1 6 2 20 
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CENDI ZARAGOZA 

Fecha Lac. A Lac. B Lac. C Mat. I Mat. II Pre. I Pre. II Ingresos 

Julio     2 1 1 4 

Agosto    1    1 

Septiembre   1   1  2 

Enero   1  1   2 

Febrero   1  2   3 

Marzo   1     1 

Mayo 2       2 

Julio  1   3 1 1 6 

Total 2 1 4 1 8 3 2 21 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL Y JARDIN DE NIÑOS 

 

Es un compromiso permanente que tenemos con nuestro Sindicato, por lo que de 

manera constante le exigimos a la representación de la UNAM, el cabal 

cumplimiento al mantenimiento de la infraestructura con que se cuenta. Con el 

objetivo de que se encuentren en perfecto estado. 

 

A continuación desglosamos los trabajos realizados en cada Centro: 

 

CENDI C.U. 

 Se retiro la vieja tarja y se puso una nueva en comedor principal. 

 Se dignificaron los sanitarios para Asistentes Educativos. 

 Se demando se volviera a poner el boiler que se había retirado poniendo 

uno nuevo para el aseo del personal de intendencia. 

 Se demando limpieza profunda en todas las aéreas con la finalidad de que 

se conserven en perfecto estado, para prevenir toda fauna nociva. 

 

CENDI MASCARONES 

 Limpieza y desazolve de trampas de grasa. 

 Lavado de cisterna. 

 Composturas de los refrigeradores del área de nutrición. 

 Instalación de extractor de vapores en el área de Lactario. 

 Reemplazo de estufa de gas L.P., por estufa de inducción, realizándose las 

modificaciones adecuadas en la instalación eléctrica, evitando el uso de 

gas L.P., en el área de Lactario. 
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 Reubicación del boiler de zona de bajas a zona de descargada. 

 Retiro de montículo en jardín. 

 

CENDI ZARAGOZA 

 Lavado y desinfección de cisterna. 

 Desazolve de red de drenaje. 

 Desazolve de trampa de grasa. 

 Sustitución de cristales por acrílico cristal de 5mm. 

 Mantenimiento de ducto de campana extractora de humos en Cocina. 

 Retiro de plafón en pasillo de almacenes de cocina, incluyendo 

mejoramiento del área. 

 Instalación hidráulica en conexión de bomba de combustión interna al 

sistema hidroneumático. 

 Mantenimiento a portón de estacionamiento. 

 

JARDIN DE NIÑOS 

 Impermeabilización de azotea de anexo I. 

 Desazolve de red de desagüe en tarjas de cocina y trampas de grasa de 

anexo I y anexo II. 

 Instalación de tarja ara lavado de manos y trastes en área de comedor de 

personal. 

 Retiro de plafón en cocina y cuarto de lavado del anexo II. 

 Impermeabilización y pintura en techo de cocina de anexo I. 

 Renovación de pintura en patios didácticos. 

 Reubicación de lavaderos, del patio de Educación Física y Parcela. 
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 Ampliación de circuito motriz en patio de Educación Física y reubicación 

de pasamanos. 

 Reubicación (elevación) de instalación eléctrica en patio de educación 

física. 

 Cancelación de domo y habilitación de bodega en Sala de Usos Múltiples. 

 Creación de ventanas en Sala de Cantos y Juegos. 

 Reparación de 36 puertas Duo Vent (acceso principal, pasillo central, 

puertas de baños en sala de expresión corporal, puerta de acceso al 

comedor del anexo I, salida de emergencia de la sala 2º. Verde limón, 3º. 

Rosa, 3º. Durazno, 3º. Lila, 3º. Azul rey, salida de emergencia de comedor 

del anexo I, salidas de emergencia a patio de educación física, puerta de 

acceso y salida de emergencia de grupos de primero y segundo, puerta de 

acceso a pasillo de rampa, puerta de acceso al área administrativa, puerta 

de cantos y juegos y puerta de acceso a Servicio de Psicología). 

 Renovación de puertas de acceso para sala de usos múltiples, sala de 

juntas y área de lockers de personal.    

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN LOS CENDIS Y JARDIN DE 

NIÑOS 

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

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

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

Centros. 

 

Durante este ciclo escolar se llevaron a cabo los siguientes: 

 Ceremonias de diversos eventos en cada uno de los Centros. 

 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 en el JARDIN DE NIÑOS. 
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 Clausura del ciclo escolar 2016 -2019 en el auditorio de la Facultad de 

Contaduría “Carlos del Toro”. 

 Clausura del ciclo escolar 2013-2019 en el Centro de Desarrollo Infantil 

Sede Mascarones y Centro de Desarrollo Infantil Sede Zaragoza. 

 Clausuras del ciclo escolar 2016-2019 en el Centro de Desarrollo Infantil 

Sede C.U.  

A todos los integrantes de Nuestra Organización Sindical es para nosotras un 

honor dejar constancia en este documento que enmarca nuestras actividades. 

Por todo lo anterior nos ponemos a sus apreciables órdenes. 

Deseamos expresar nuestro agradamiento a quienes nos han acompañado en 

estos meses de trabajo y por su valiosa atención y colaboración: 

A todo el personal que labora en la Dirección de los CENDIS. 

A todos los Secretarios y Secretarias que conforman el Comité Ejecutivo del 

STUNAM. 

 Por su apoyo y confianza al Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 

General. 

 

Por su atención muchas gracias. 

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

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria, Julio de 2019. 

 

 

Balbina García González        Inés Sánchez Ortega       Leticia Romano González 

 

  


