
Ganadores del PNC 2004

18

CAM
Profr. Rubén Reyes Rodríguez

Ganadores del PNC 2004

19

CENDI No. 4 
Genaro Vázquez

El Centro de Desarrollo Infantil No. 4
Genaro Vázquez 

El Centro de Desarrollo Infantil No. 4 “Genaro Vázquez” es una 
institución educativa y asistencial, cuyo objetivo primordial es el 
de ofrecer un espacio de desarrollo a niños de 45 días de nacidos 

a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres de escasos recursos que se 
desempeñan laboralmente sin gozar de prestaciones laborales.

El CENDI fue fundado el 2 de octubre de 1990, como parte de un 
proyecto denominado Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular 
“Tierra y Libertad” (FPTyL), cristalizando así las aspiraciones de un gru-
po de luchadoras sociales, que visualizaron la necesidad de revolucionar 
y corregir el concepto de guarderías, para crear Centros de Desarrollo 
Integral, bajo los conceptos fundamentales en torno a la Educación Ini-
cial y Preescolar.

Ubicado en la Ave. No Reelección s/n entre Pisa y Calabria de la 
colonia Genaro Vázquez, perteneciente a una zona socialmente despro-
tegida del noreste de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León; este 
CENDI atiende a 213 niños y niñas mismos que son integrados de acuerdo a su edad cronológica en distintos 
Niveles de atención (Lactantes I, II y III, Maternales I, II y III y Preescolares I, II y III).

Con un horario de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. brindamos  un servicio que responde a  los requerimientos de 
nuestros clientes a través de un equipo multidisciplinario de especialistas que conducen los 5 procesos clave 
de la institución: proceso pedagógico, de salud, de nutrición, de psicología y de trabajo social, mismos que junto 
con la Directora integran el Consejo Técnico del CENDI.

Con los propósitos de alcanzar los objetivos programáticos de nuestro nivel educativo, hemos implemen-
tado programas innovadores que vienen a fortalecer los Programas oficiales, estos son: los programas cocu-
rriculares y extraescolares, los primeros van dirigidos a los niños con el propósito de desarrollar plenamente 
sus habilidades artísticas, físicas e intelectuales y comprenden el Programa de Música, Danza, Educación 
Física, Karate, Inglés y Computación, estos dos últimos apoyados en tecnología de punta (Sala de Computo y 
Laboratorio de Inglés).

El Programa Extraescolar va dirigido a la familia y comunidad inmediata al CENDI, lo consideramos como 
una vía  para trascender como institución al ámbito familiar y social del niño a fin de apoyar su desarrollo y 
evolución, revirtiendo los factores negativos para este fin. Este comprende diferentes acciones como son la 
Escuela para Padres, los Programas de Acción Comunitaria (valores, tradiciones, ecología), Brigadas Medico-
Asistenciales y el Programa de Vías No Formales “Aprendiendo Juntos” el cual nos ha permitido desdoblar 
nuestra cobertura con 159 niños más de comunidad a través de la asesoría y capacitación a padres para una 
correcta crianza.

Nuestros clientes son identificados a través del proceso de Trabajo Social por medio de un estudio socio 
económico, el cual nos permite establecer el estatus social de los familiares. Esta información nos permite 
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establecer programas especiales de apoyo a la familia y comunidad, asi como asignar la cuota de apoyo de los 
padres, la cual se estratifica atendiendo la condición económica de cada niño.Además contamos con un siste-
ma de seguimiento de ex-alumnos que nos facilita conocer las necesidades y requerimientos de las Escuelas 
Primarias.

La institución cuenta con 52 trabajadores, de los cuales el 87% son mujeres y el 13% son hombres en 
edades que van de 19 años a 65 años, mismos que interactúan diariamente a fin de alcanzar los objetivos de 
desarrollo de cada proceso clave y con ello contribuir al logro de nuestra misión. La comunicación e interacción 
entre especialistas y de estos con el resto del personal es una característica de nuestra cultura organizacional, 
con este fin se ha diseñado una estructura organizativa por proceso, garantizando una acción de respuesta 
rápida y efectiva, facilitando además el análisis de  problemas para un mejor desempeño. 

Nuestros esfuerzos hacia la excelencia educativa se han consolidado a partir de la implantación del Modelo 
de Gestión con Calidad Total en 1997, momento a partir del cual hemos enriquecido nuestros procesos clave 
con sistemas y procesos mismos que se someten a una evaluación y mejora continua con la participación 
de nuestros trabajadores utilizando el análisis referencial como instrumento útil para aprender de la mejores 
practicas.

Nuestro proyecto se fundamenta en los principios de justicia y equidad social por la cual nos esforzamos por 
brindarle al niño un ambiente favorable que responda a sus necesidades de desarrollo, seguridad y atención, lo 
anterior se materializa en la distribución de los espacios físicos y en el equipamiento moderno y vanguardista.

Nuestras instalaciones cuentan con un filtro, recepción, Área Administrativa, Área de Trabajo Social, Área 
médica, Área de Psicología y Cámara Gessell, Área de Pedagogía, Sala de Juntas, nueve salas equipadas de 
acuerdo a la edad de los niños y gimnasio neuromotor para Lactantes y Maternal 1, Laboratorio de Inglés y Sala de 
Cómputo, Ludoteca, Comedor, Cocina, Almacén, Lactario, Baños de Artesa (para bebés), Baños de niños, niñas y 
personal, Bodega, Lavandería, Área aislada del Contenedor de basura, Patio Cívico, Área Verde y de juegos.

También se cuenta con un sistema de interfon en todas las salas y un sistema de circuito cerrado que nos 
permite monitorear permanentemente las salas, baños, y comedor, las salas estas climatizadas y con equipo de 
televisión, video y grabadora, excelentes auxiliadores para actividades pedagógicas y lúdicas.

Nos mantenemos como Modelo Especial de Educación Inicial o Proyecto Piloto de la S.E.P. recayendo en 
esta la responsabilidad presupuestal para la operación y funcionamiento. Adicionalmente y con la finalidad de 
cumplir con todos los requerimientos hemos implementado el Método de gestión y autogestión social involu-
crando voluntariamente todo el personal, alcanzando resultados positivos para el proyecto.

Por todo lo anterior, la institución ha sido reconocida a nivel local, estatal y nacional por diversas institu-
ciones públicas y privadas y recibió el Premio Nuevo León a la Calidad en el 2002 y el Premio Nacional de 
Calidad en el 2004. Asimismo, ha sido reconocida internacionalmente por organismos como la UNESCO, la 
Organización de Estados Americanos (OEA), y el Banco Mundial quienes en diversos foros han subrayado los 
resultados obtenidos por el proyecto CENDI para zonas urbano marginadas gracias a la calidad de su gente, a la 
innovación en sus programas y a los altos resultados en el desarrollo del niño, lo que nos ubica como Modelo de 
Referencia para la educación temprana en zonas urbano marginadas de países en desarrollo, recomendado por 
la Organización de Estados Americanos, aspecto que ha dado como resultado pasantías de delegaciones de 
gobiernos como el de Brasil, Republica Dominicana, El Salvador y Ecuador, así como por otras organizaciones 
educativas de Chile, Colombia y España.



Ganadores del PNC 2004

20

CENDI No. 4 
Genaro Vázquez

Ganadores del PNC 2004

21

CENDI No. 4 
Genaro Vázquez

1.0.-  CLIENTES

Nuestra institución detecta e identifica sus segmentos de mercado mediante el Sistema de Conocimiento 
de Clientes implantado desde 1990 y cuyo propósito es  identificar, clasificar  y conocer a nuestros clien-
tes actuales y potenciales (niños, padres,  comunidad y escuelas primarias), a través de diferentes ins-

trumentos de detección y el análisis por parte de especialistas, a fin de traducir sus necesidades y requerimien-
tos en servicios que los satisfagan  y superen sus expectativas. A continuación se describen los instrumentos 
que empleamos en el Sistema de Conocimiento de Clientes.

Segmento del 
mercado Cliente

Niños

Lactantes
(45 días a 1 año 

6 meses)

Maternales
(1 año 7 meses a 

3 años)

Preescolares
(3 años a 6 años)

Padres de familia

Instrumento

Entrevista con sus 
padres y Valoración

Diagnóstica

Evaluación por espe-
cialistas

y Cocurriculares

Encuesta

Investigación Científica

Interacción y
Observaciones

Entrevista
Encuesta

Objetivo

Conocer el medio familiar, social 
y cultural en que se deseen 

Determinar el grado de desar-
rollo del niño, así como su status 
social y económico de la familia.

Conocer las necesidades y satis-
facción del niño en la institución.

Conocer necesidades y expectati-
vas futuras de nuestros clientes.

Conocer las necesidades y los 
logros relevantes del niño en el 

cumplimiento del Plan de Acción.

Conocer el entorno social y 
económico de la familia.

Frecuencia y
responsable

Al iniciar el ciclo escolar 
por especialistas.

Inicial, media y final
por Educadoras y 

especialistas

Permanente
Equipo multidisciplinario

Diaria por
Educadoras

y especialistas

Entrevista al inicio.
Encuesta al final.

Trabajo social

Información
obtenida

Razonamiento.
Coordinación motora.

Lenguaje.
Socialización.

Control postural.
Índice de salud.

Índice nutricional.
Coeficiente de desar-

rollo.
Status social.

Requerimientos
del niño.

Resultados obtenidos

Logros del  desarrollo

Servicio medico
Ocupación
Escolaridad
Estado Civil

Hacinamiento

Inicio

1990

1990

2002

1994

1991

1996
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Segmento del 
mercado Cliente

Padres de familia

Comunidad

Otras Institucio-
nes (Escuelas 

Primaria y 
Secundaria)

Instrumento

Juntas

Filtro

Atención personalizada

Visitas domiciliarias y 
Acciones comunitarias

Encuesta

Juntas trimestrales

Entrevista y encuesta

Objetivo

Mejorar la calidad de vida y dar 
seguimiento a los programas de 

la institución

Reconocer el estado de salud del 
niño y de salud al niño y comu-
nicación directa con el padre de 

familia.

Analizar, orientar, canalizar y dar 
seguimiento a casos específicos.

Reconocer las áreas de opor-
tunidad y fortalezas de nuestra 

comunidad.

Reconocer las áreas de opor-
tunidades y fortaleza de nuestros 

programas y seguimientos.

Frecuencia y
responsable

Mensual
Consejo Técnico

Diaria, por educadoras, 
personal especializado y 

Directora

Diaria por personal es-
pecializado y Directora

Trabajo social  cada 
semestre

Semestral  por la traba-
jadora social

Directivo por
Trabajo social

Anual
Personal Pedagógico

Información
obtenida

Asistencia y
Participación

No. de padres 
atendidos

No. de casos
atendidos

Calidad de vida

Resultados de 
encuesta 

Asistencia
y participación

No. de casos detecta-
dos y desempeño.

Inicio

1991

1990

1990

1995

2000

1996

El diagnóstico oportuno y análisis de las necesidades del niño, familia, comunidad y escuelas primarias 
a donde se dirigen nuestros egresados, lo analizan nuestros especialistas, quienes intercambian puntos de 
vista, eso les permite validar la información y tener una visión más completa de cada uno de nuestros grupos 
de interés, lo que asegura la incorporación de sus requerimientos específicos en los planes y programas del 
CENDI. Este proceso de análisis se lleva a cabo en junta de Consejo Técnico, coordinado por la directora del 
plantel, quien se involucra desde el inicio de éste proceso, facilitando la toma de decisiones y el establecimiento 
de estrategias de manera oportuna.

Otro aspecto fundamental de conocimiento que tenemos de nuestro segmento de mercado en el que opera-
mos, es la identificación del valor percibido por nuestros clientes, a partir de lo que nuestra institución les brinda, 
los servicios similares existentes y los resultados que obtienen por nuestro servicio, para ello hemos venido 
realizando estudios comparativos (benchmarking competitivo) con las instituciones similares que pudieran re-
presentar un factor de competencia, por  lo que a través de un estudio de investigación se estimo el costo por 
alumno, además de estimar el beneficio neto económico que percibe la familia, información  que compartimos 
con nuestros clientes, para después recoger su opinión a través de encuestas de satisfacción.

Por otro lado, a fin de interactuar formalmente con los padres de familia (clientes) hemos definido procedi-
mientos estándar y compromisos bidireccionales a través de un reglamento a padres. Este documento se da 
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a conocer cada ciclo escolar y el padre de familia lo firma garantizando de esta forma que esta enterado, y se 
compromete a hacerlo cumplir. De igual forma quienes trabajamos en el CENDI establecemos un compromiso 
con los padres de brindar un servicio de calidad a sus hijos, para lo cual se establece en junta con padres el 
compromiso explicito de nuestra parte. 

Asimismo contamos con un Sistema para la integración de los clientes con el propósito de construir siner-
gias con los padres de familia a través del involucramiento en el proceso de enseñanza, y comunicación efec-
tiva, así como asesoría y educación para realizar su tarea como formador de sus hijos, lo que nos ha permitido 
incrementar su lealtad y sus referencias positivas. 

Un proceso de gran trascendencia para establecer contacto diario  o comunicación diaria con los padres 
de familia es el filtro de entrada, mediante el cual el médico de la institución con apoyo de una enfermera revisa 
a la totalidad de los niños con el objetivo de valorar la salud e higiene de los mismos. Además de revisarse las 
pertenencias de los niños por personal docente. Este proceso se repite a la salida y se entrega al padre de fa-
milia el reporte de desempeño diario del niño, mecanismo implantado desde 1992 para asegurar la integración 
del padre en el proceso de enseñanza y propiciar el contacto entre padres y el personal, permitiendo atender 
oportunamente inquietudes, quejas, retroalimentación, sugerencias y dar avisos.

Parte esencial del fortalecimiento de las relaciones positivas con los padres de familia y la comunidad, ha 
sido el Sistema de Respuesta Efectiva, éste parte de la premisa de que la respuesta o solución a demandas 
de nuestros clientes deberá satisfacer a los mismos plenamente. El sistema tiene como propósito, brindar una 
respuesta oportuna y efectiva a las quejas e inconformidades de nuestros clientes que asegure su completa 
satisfacción.

Todas las quejas y sugerencias son analizadas a su gravedad y al número de incidencias de la queja para 
determinar la prioridad de cada una de ellas y determinar así las acciones de respuesta a corto, mediano o 
largo plazo con el fin de asignarla al área correspondiente (pedagógico, médico, nutricional, conductual, social 
o directivo), brindando una respuesta por escrito y asegurando la satisfacción del cliente. 

Finalmente, nuestra institución determina la satisfacción de nuestros clientes a través de mecanismos cuan-
titativos y cualitativos, que forman parte de nuestro Sistema de Medición de la Satisfacción de Clientes, el cual 
fue implementado desde 1996 y que tiene como propósito conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes 
por el servicio que se le brinda, así como conocer la percepción de los clientes sobre el valor que reciben de 
nuestra organización como se esquematiza a continuación:
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La información sobre el nivel de satisfacción de nuestros clientes es analizada en junta de Consejo Técnico 
para detectar áreas de oportunidad de mejora con el propósito de incorporar dentro de nuestro sistema de 
planeación integral los requerimientos y expectativas de nuestros clientes. El Sistema es revisado para evaluar 
su efectividad a través de los siguientes indicadores:

INDICADOR

% D E PERMANENCIA DEL NIÑO

No. DE ALUMNOS ES LISTA DE ESPERA

RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

FUENTE

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN

LISTA DE ESPERA

ENCUESTAS

2.0 LIDERAZGO

La Misión, Visión y Políticas institucionales que dirigen el comportamiento individual y grupal de quienes 
integramos el CENDI No. 4 “Genaro Vázquez” se determina a partir de 1997 con la participación del equi-
po líder que promueve un liderazgo humano y participativo, integrado por la Directora y especialistas del 

área de servicio y son revisadas anualmente por el Consejo Directivo.

•  Nuestra Misión es: Ofrecer un servicio educativo y asistencial de alta calidad y eficacia a hijos de 
madres trabajadoras de áreas socialmente desprotegidas, a partir de los 45 días de nacidos hasta 
los 5 años 11 meses de edad, con el fin de lograr el desarrollo integral y pleno de sus capacidades y 
potencialidades, a través de la acción  profesional de un Equipo Multidisciplinario. 

•  Nuestra Visión es: Ser una institución líder en el nivel de educación inicial y preescolar, que dentro de 
los estándares nacionales e internacionales pongan en práctica los conceptos científicos educativos 
más avanzados y modernos de la edad temprana con el fin de desdoblar las potencialidades biopsi-
cosociales de los infantes, que les permitan a futuro ser ciudadanos sanos, responsables, honestos, 
participativos, socialmente adaptables y comprometidos con su comunidad.
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•  Nuestra Política de Calidad dice: ¨Es responsabilidad de todos los que colaboramos en el CENDI 4 
Genaro Vázquez, brindar  un servicio educativo y asistencial de excelencia que satisfaga a las necesi-
dades de nuestros clientes, cumpliendo con los objetivos establecidos y la normativa correspondiente 
y manteniendo como herramienta de mejora continua nuestro Modelo de Administración con Calidad.

•  Nuestras políticas institucionales son.- Elevar la calidad  de Educación Inicial y Preescolar; ofrecer 
el servicio a madres trabajadoras de sectores de alta pobreza; atender niños desde 45 días de nacidos 
a los 5 años 11 meses de edad; contribuir a elevar el nivel de vida de los trabajadores; mantener la 
categoría del personal de alto desempeño como resultado del Programa de Capacitación Continua; 
asegurar condiciones laborales dignas (infraestructura, promociones y estímulos); trascender a familia 
y comunidad a través de programas de alto contenido social y educativo que tiendan a revertir el círculo 
de reproducción social de la pobreza.

Con el propósito de organizar y diseñar nuestra organización con un enfoque sistémico, implantamos en 
1997 el Modelo de administración con Calidad del CENDI basado en los principios del Modelo del Premio 
Nacional de Calidad, y con el apoyo y orientación de quienes colaboran con el Premio Nacional de Calidad 
hemos diseñado una red de sistemas y procesos que interactúan entre si, enfocados en alcanzar la misión de 
la institución. Asimismo, el diseño de la estructura organizativa y los equipos de trabajo (Consejos) contribuyen 
a que el CENDI funcione bajo un enfoque sistémico.

Un aspecto que ha apoyado la construcción de nuestra Cultura Organizacional (Cultura de Calidad) es la 
promoción de valores que rigen la conducta de nuestra gente. Desde 1999 contamos con un Sistema de gestión 
de valores que nos ha facilitado la definición, comunicación y evaluación de nuestros valores. El cumplimiento 
del programa de valores es supervisado por el Consejo Técnico a través de visitas diarias a salas, corroborando 
que las actividades plasmadas en el plan diario se cumplan. 

Los valores que se promueven a través del sistema de gestión de valores desde 1997 son: patriotismo, 
responsabilidad, solidaridad, autoestima, amistad, innovación, calidad, espíritu de servicio, honestidad, justicia, 
y  disciplina. Con la practica de estos valores (1 por mes) a través de nuestro programa de valores estamos 
construyendo actitudes y comportamientos éticos en el CENDI y en las familias de nuestros niños, así como en 
la comunidad, porque una de nuestras tareas es contribuir a la formación de hábitos y conductas éticas en la 
familia como medio para garantizar que nuestra estrategia en el CENDI alcance mejores resultados. 

Otro sistema que es importante en el desempeño de la organización es el Sistema de liderazgo el cual 
tiene como propósito desarrollar un perfil de capacidades de liderazgo que permite atender a las necesidades 
presentes y futuras de liderazgo dentro de nuestra institución y compartir nuestras prácticas a favor de una 
mayor competitividad en el sector educativo. 

El compromiso que el equipo líder (Consejo Técnico) del CENDI 4 Genaro Vázquez, tiene con la comunidad 
educativa es el de  impulsar la participación e involucramiento del personal y de los padres de familia en el 
proceso de desarrollo integral de nuestros niños y niñas, para garantizar el cumplimiento de nuestra misión y 
visión. El liderazgo que se vive en nuestra institución se define a través del siguiente perfil de liderazgo, que es 
parte de nuestro Sistema de Liderazgo:
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Para evaluar el liderazgo aplicamos una encuesta al finalizar el ciclo escolar a todo el personal, lo que nos 
ayuda a conocer la opinión que se tiene sobre los líderes de la institución. Los resultados son analizados por 
el Consejo Técnico permitiendo enriquecer las acciones y estrategias de liderazgo apoyando con esto la labor 
de todos los trabajadores. 

3.0 PLANEACION

Con el propósito de establecer los objetivos de largo, mediano plazo y corto plazo considerando la infor-
mación de los grupos de interés, tendencias, mercados y entorno de la institución, así como las nuevas 
tecnologías, contamos con un Sistema de Planeación Integral que opera desde 1992, el cual contempla 

un Proceso de Planeación Estratégica que se realiza cada 3 años y que es revisado anualmente participando 
el Consejo Técnico General y el Consejo Técnico del CENDI y un Proceso de Planeación Operativa, cuyo se-
guimiento es diario, mensual y anual.

Este proceso se lleva acabo con la participación de los especialistas del CENDI, quienes como dueños de 
cada proceso clave conocen a plenitud los requerimientos específicos de nuestros clientes, además de contar 
con la participación de la directora y la directora general, quienes reunidos en el Consejo Consultivo General 
de los CENDI, realizan un análisis global y definen los objetivos de largo plazo, las estrategias necesarias para 
lograr dichos objetivos y establecen las directrices para realizar la planeación operativa.
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El Proceso de Planeación Integral mantiene una relación con otros sistemas como el Sistema de Gestión 
del Personal, el Sistema de Detección de Necesidades de los Clientes, el Sistema de Gestión de los Procesos 
Clave y el Sistema de Benchmarking y es evaluado anualmente por el Consejo Técnico a través de la revisión 
global de objetivos cumplidos y el seguimiento de indicadores de efectividad, lo que nos ha permitido llevar a 
cabo distintos ciclos de mejora al proceso.

Como se puede observar, el proceso de planeación integral contempla tres fases. La primera fase contem-
pla el diagnostico de las necesidades de todos nuestros grupos de interés, del entorno y el análisis comparativo. 
En la segunda fase, los especialistas realizan un análisis de las fuerzas, debilidades, amenazas y debilidades 
de cada proceso clave y analizan la manera como estamos cumpliendo con los factores críticos de éxito del 
CENDI, a partir de ahí se revisan los objetivos y estrategias actuales para proyectar las nuevas estrategias y 
objetivos en una propuesta de proyecto anual por proceso clave que se somete a revisión por parte de las direc-
toras y la directora general, los cuales consideran la normatividad que nos señala la Secretaria de Educación 
Publica, a través de los Programas de Educación Inicial y Preescolar.

Nuestras estrategias contemplan además del aspecto pedagógico y asistencial, acciones encaminadas al 
desarrollo social y medioambiental porque es nuestra responsabilidad incidir en el entorno del niño. Por ello 
contamos con el proceso clave de Trabajo Social, a través del cual se detectan necesidades, se diseñan y 
despliegan estrategias a través de planes de acción comunitaria que forma parte del proyecto anual de Trabajo 
Social. Las necesidades de las escuelas primarias son consideradas gracias al estudio de seguimiento a ex 
alumnos que nos acerca a los profesores y autoridades de las escuelas con lo que conocemos las demandas y 
requerimientos que contribuirán al mejor desempeño de nuestros ex alumnos y prevemos los posibles cambios 
que pueda experimentar el mercado.

Una vez definidos los objetivos de largo plazo, se realiza el proyecto anual por procesos clave con las 
estrategias que responden a los requerimientos particulares del CENDI, y se inicia la tercera fase que es la 
comunicación, despliegue, seguimiento, evaluación, revisión y mejora. 

La Planeación Operativa contribuye al despliegue de planes estratégicos, basándonos en los programas 
normativos Para ello, cada especialista del CENDI diseña los planes operativos conocidos como Proyecto Anual 
por especialidad o proceso clave alineando las estrategias de dichos planes a los objetivos y planes estratégicos 
de la organización; de esta forma se establecen las metas operativas y planes de acción en todas las áreas y 
procesos de la organización.
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La difusión de objetivos y planes se realiza al inicio del ciclo escolar con la participación de la Directora 
General quien en la semana previa al inicio del ciclo participa en la capacitación inductiva y de reinducción con 
el personal.

El despliegue de la planeación operativa se realiza a través de las reuniones del Consejo por especialidad, 
y del Consejo Técnico General, con la participación de los especialistas, para posteriormente difundirse y darse 
un seguimiento del mismo, en forma de cascada.

Por otra parte, hemos desarrollado mecanismos de control por medio de los cuales revisamos el cumpli-
miento de lo planeado, estos mecanismos son: El sistema de evaluación integral del desarrollo del niño, reco-
rridos diarios a sala para el seguimiento interno por parte de los especialistas (dueños de cada proceso clave) 
y el monitoreo de la directora del cumplimiento de objetivos, así como la supervisión y retroalimentación de la 
Dirección General, y la orientación de la supervisora de zona de la Secretaria de Educación. Las recomenda-
ciones realizadas se retoman en un análisis por el Consejo Técnico y se implementan acciones por medio de 
planes de acción con la cooperación de educadoras, de esta forma garantizamos que cada mes se retomen 
aquellos objetivos que no han sido cubiertos.

Como apoyo para el logro de los objetivos de todas las áreas de servicio se cuenta con un programa de for-
talecimiento que permite el aseguramiento de los resultados (plan de acción), en el cual se retoman los objetivos 
que no se alcanzaron para trabajar en ellos hasta alcanzarlos, así como a través  de la integración de un grupo 
control en el que se monitorean de forma continua y personalizada a los niños que presentan rezagos en su 
desarrollo, estableciendo estrategias individuales a fin de atender la diversidad y garantizar el cumplimiento de 
objetivos, de esta forma respondemos de forma rápida y ágil adecuando nuestras estrategias ante situaciones 
que pudieran afectar los resultados esperados.

4.0 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Con el propósito de facilitar la toma de decisiones y asegurar la efectividad, confiabilidad y oportunidad de 
la información, hemos diseñado el Sistema de gestión de la información, el cual fue implantado a partir 
de 1992, mismo que ha sido mejorado, con la contribución de nuestros trabajadores y el análisis refe-

rencial realizado los últimos años.
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La información está estructurada por áreas de servicio sustentado en una base de datos la cual incluye 
a comunidad, personal, clientes, proveedores, para lo cual contamos con una clasificación que establece el 
orden por ciclos escolares, formatos, áreas de servicio y evaluaciones por ciclo. Cada área de servicio obtiene 
y genera información relevante que le permite dar soporte y seguimiento para el control de sus indicadores, 
así como información que permite medir la efectividad de sus parámetros de evaluación. Esta información es 
comunicada a nuestros clientes por áreas de influencia a través de pizarrones, pasillos, proyecciones, revistas, 
de forma personalizada, etc.

El diseño de los sistemas de información mediante bases de datos electrónicas,  expedientes personalizados 
por niño, archivos resguardados por los propios especialistas, su actualización y control permanente por los mis-
mos, así como el uso de passwords garantiza que la información que se genera este segura, y sea confiable. 

La información y datos que recolectamos de todas las áreas de la organización es integrada y documenta-
da. Esta información es revisada, cotejada y analizada por el Consejo Técnico compuesto por los especialistas 
(dueños de cada proceso clave) considerando correlaciones causa efecto a través de la información contextual 
de cada niño (estudio socioeconómico, análisis familiar, antecedentes postnatales, historia clínica, etc), y com-
parando con la información histórica que se obtiene mediante las evaluaciones diagnosticas anteriores y entre-
vistas iniciales con los padres, y tomando como referencia parámetros del desarrollo dependiendo de la edad 
cronológica del niño. Este proceso nos permite identificar las necesidades particulares de clientes, personal 
y comunidad y conocer la posible causa raíz de su problema o rezago en el desarrollo, permitiéndonos tomar 
decisiones tanto de forma particular (por niño) como de forma general (por grupo) y diseñar estrategias com-
pensatorias, o bien de prevención, mismas que son plasmadas en nuestros proyectos anuales por especialidad, 
planes de acción y desplegadas hasta crear valor para nuestros clientes, personal y comunidad.

5.0 PERSONAL.

El Sistema para la Gestión del personal tiene como propósito el organizar y operar los esquemas de tra-
bajo individual y grupal del CENDI con un enfoque de mejora, haciendo énfasis en la participación de la 
gente, su desarrollo, y calidad de vida, con el fin último de cumplir con la misión y visión del CENDI.



Ganadores del PNC 2004

30

CENDI No. 4 
Genaro Vázquez

Ganadores del PNC 2004

31

CENDI No. 4 
Genaro Vázquez

Asimismo se promueve la participación de nuestros trabajadores en el desarrollo de las políticas y estrategias 
en materia de personal a través de reuniones del Consejo Técnico Consultivo (frecuencia anual y que agrupa a 
los especialistas, la directora y un representante de cada puesto), mediante las cuales el personal ha contribuido 
a definir los criterios para el otorgamiento de reconocimientos, establecimiento de compensaciones, el diseño del 
programa de seguridad, así como los criterios de beneficios establecidos (alimentación, servicio educativo a los 
hijos, becas, apoyos de material escolar a los hijos, apoyo hospitalario en caso de enfermedad, etc).

Además de fomentar el trabajo en equipo, la Alta Dirección impulsa la innovación y creatividad en el CENDI 
mediante la capacitación continua y el desarrollo profesional, la formación de equipos de investigación, y el 
intercambio educativo con otras instituciones líderes.

El proceso de Reclutamiento, Selección e Inducción de Personal tiene como propósito identificar, selec-
cionar e incorporar al personal idóneo, con los conocimientos, habilidades, y actitudes adecuadas al perfil 
requerido por la institución. 

Otro Sistema de gran relevancia es el Sistema de Evaluación del Desempeño mismo que considera una se-
rie de encuestas a traves de las cuales el personal educativo (educadoras y asistentes) evalua entre si aspectos 
de actitud  y relaciones humanas, asi mismo la jefa de area pedagogica realiza una evaluación del desempeño 
de las educadoras de acuerdo al cumplimiento de sus funciones, la educadoras y especialistas evaluan el 
liderazgo de las directoras y a su vez las educadoras y directoras evaluan  a los especialistas y por ultimo el per-
sonal educativo realizan una autoevaluacion sobre su desempeño, lo que nos permite brindar retroalimentacion 
al personal sobre su desempeno, y nos permite otorgar los reconocimientos e incentivos a los trabajadores, de 
acuerdo al Sistema de Reconocimientos que el propio personal evalua cada año. 

En el CENDI tenemos identificados y definidos desde nuestros inicios los perfiles de conocimientos, ha-
bilidades y actitudes requeridos para nuestro personal. Los perfiles son revisados anualmente por parte del 
equipo de psicólogas de los CENDI, y a partir de estos es que se realiza el proceso de selección de nuestros 
trabajadores. Asimismo, la institución ha diseñado un Sistema para la capacitación y desarrollo del personal el 
cual fue implantado desde 1994, con el propósito de atender las necesidades de conocimientos, habilidades y 
destrezas del personal de acuerdo a los perfiles definidos por la institución.

El sistema tiene como punto de partida los requerimientos del perfil de puestos, y se basa en un proceso de 
evaluación para identificar y clasificar las competencias necesarias para desempeñar eficazmente el trabajo en 
el CENDI. Se lleva a cabo la detección de necesidades de capacitación a través de encuestas y la evaluación 
del desempeño de los procesos clave, considerando también la opinión de la Alta Dirección sobre las nuevas 
tecnologías de aprendizaje con el propósito de desarrollar planes de formación que satisfaga las necesidades 
presentes y futuras de capacitación de nuestro personal. La información recolectada al final de ciclo escolar es 
analizada por los especialistas para priorizar los temas que deberán ser incluidos en el plan de capacitación, 
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integrándose en el proyecto anual de cada especialidad en donde se determina la calendarización y recursos 
necesarios para llevar a cabo el plan.

La capacitación se clasifica en:

Por otra parte, a partir de los factores críticos de satisfacción de nuestro personal (seguridad, esparcimien-
to, ambiente de trabajo, salud, desarrollo y alimentación) identificados en reunión con el personal y verificados 
a través de las encuestas, hemos diseñado servicios que están integrados en el Sistema para la Calidad de 
vida del trabajador y que se brindan de manera sistemática de hace mas de 6 años y que forman parte de los 
beneficios hacia nuestros trabajadores. 

Entre los servicios que le ofrece el CENDI para el bienestar personal y familiar están: La atención alimen-
ticia sin costo supervisado por la especialista en nutrición, y las dietas especiales en el caso de las compañe-
ras embarazadas o en periodo de lactancia. El servicio educativo y asistencial a sus hijos de 0 a 6 años, las 
actividades de convivencia y festejos que organiza la institución y las acciones preventivas que promueve el 
CENDI para garantizar su buen estado de salud como son los monitoreos periódicos de la salud y la vacunación 
sin costo que reciben. Además, se brinda apoyo en materiales escolares para los hijos que se encuentras en 
niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como despensas y el uso de la institución en el caso de que 
así lo requiera. En cuanto a salud, el personal recibe la asesoría de los especialistas para apoyar el bienestar 
de su familia, canalización y orientación profesional, y a través de eventos sociales, recreativos y deportivos 
organizados por el CENDI en donde asiste la familia se fomenta la integración

Por ultimo, cada año se evalúa el nivel de satisfacción de nuestro personal a través de una encuesta de 
clima laboral, lo que analizamos a partir de indicadores como el índice de rotación del personal y nos permite 
detectar áreas de oportunidad para seguir mejorando.

6.0 PROCESOS

Los procesos clave (Nutrición, Psicología, Pedagogía, Salud y Trabajo Social) han sido diseñados conside-
rando la edad cronológica y maduracional de nuestros educandos, así como considerando las caracterís-
ticas propias de su entorno social, cultural y económico, con el propósito de cumplir con nuestra misión. 

En el caso del proceso pedagógico los programas son diseñados por la Secretaria de Educación Publica, y los 
programas cocurriculares que apoyan a este proceso, se diseñan considerando los objetivos del programa 
normativo.
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Estos procesos clave son administrados por especialistas quienes sistemáticamente evalúan el cumpli-
miento de objetivos y en base al seguimiento de indicadores y resultados de desempeño obtenidos realizan 
las adecuaciones pertinentes y se aseguran que la imparticion de los programas curriculares y cocurriculares 
cumpla con  los requerimientos establecidos en el diseño. 

Para asegurar el desempeño optimo de los procesos y su consistencia con lo programado en el diseño, mo-
nitoreamos diferentes indicadores de desempeño de cada proceso. Dicha información es un insumo importante 
en el desarrollo de cada proceso ya que a partir de esto se trazan estrategias de recuperación o fortalecimiento, 
se mejoran los procesos o se diseñan nuevos servicios.

PROCESO 
CLAVE

Médico

Nutrición

Trabajo Social

Psicología

INSTRUMENTOS

Historia clínica.
Índice de salud

Evaluación de estado 
Nutricio,

Estudio socio 
-económico

BRUNET-LEZINE De 
0 a 30 meses

BRUNET - LEZINE 
Despistaje Grueso

D. F. H. Dibujo de la 
Figura Humana.

INDICADORES

Incidencia de enferme-
dades, agudas, prevalen-
tes Estado nutrido, Valor-
ación del desarrollo Motor, 
Examen de laboratorio 
Frecuencia de accidentes.

Peso - Edad Talla - Edad 
Circunferencia Braquial y 
Cefálica, Peso-Talla- Edad

Nivel Socio - Cultural y 
Educativo

Control postural Coordi-
nación motora Lenguaje 
Socialización

Coordinación motora 
fina Coordinación motora 
gruesa Lenguaje Razon-
amiento

Coeficiente intelectual 
Maduración

ÁREA DE APLICACIÓN

Lactantes Maternales y 
Preescolares

Lactantes I, II y III
Maternales Preescolares

Padres de Familia

Lactantes I, II y III
Maternal I y II.

Maternal III
Preescolares

Preescolares

RESPONSABLES

Médico
y Enfermera

Nutrióloga

Trabajo Social

Psicóloga

FRECUENCIA

Inicial Media y 
Final.

Inicial Media 
Final

Inicial Y Final

Inicial
Media
Final
Cuando 
amerita el caso
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PROCESO 
CLAVE

Pedagogía

INSTRUMENTOS

TEST WIPSSI

Evaluación de Edu-
cación Inicial

Evaluación de Edu-
cación Preescolar

INDICADORES

Deficiente Intelectual 
Escala Verbal Ejecución 
Maduración Emocional

Área personal, social y 
ambiental

Dimensión afectiva, social, 
intelectual física.

ÁREA DE APLICACIÓN

Preescolar 111
Casos Especiales

Lactantes Maternales

Preescolares

RESPONSABLES

Personal
pedagógico

Personal
pedagógico

FRECUENCIA

Cuando se 
requiera.

Inicial Media y 
Final

Inicial Media y 
Final

Asimismo, con el fin de asegurar que la ejecución de los procesos clave cumpla con los requerimientos es-
tablecidos en el diseño, así como supervisar su desempeño, contamos con supervisiones normativas internas 
y externas que se efectúan periódicamente, y se da seguimiento a los siguientes indicadores:

Área de Pedagogía

Porcentaje del 
cumplimiento del proyecto
Evaluación del Plan de 
Acción.
Porcentaje de niños con 
alto desempeño. 
Porcentaje de asistencia 
mensual.

Área de Nutrición

Porcentaje de avance del 
grupo control.
Comparativo del índice 
de nutrición.
No. de asesoría a padres.
No. de estrategias de 
Mejora.

Área Médica

Porcentaje de niños con 
equipo infecto contagio-
sas.
Porcentaje de accidentes 
en  niños y personal
Porcentaje de niños con 
enfermedades preva-
lentes.
Porcentaje de niños con 
resultados positivos de 
laboratorio medico.

Área de Trabajo Social

No. de gestorías.
No.visitas domiciliarias.
No. de casos detectados.
No. de padres que pagan 
cuotas.
No. de padres con subsi-
dio  de cuota.

Área de Psicología

Porcentaje de casos 
detectados.
Porcentaje de casos 
resueltos.
No. de asesoría a padres.
No. de casos atendidos 
en CENDI.
No. de casos canaliza-
dos.

Estos indicadores son revisados anualmente en junta de Consejo de Calidad asegurando la verificación de 
la efectividad de los procesos permitiendo realizar estrategias que mejoren el servicio.

Por otra parte, con el propósito de identificar las mejores prácticas que nos permitan ofrecer servicios que 
cumplan con las expectativas de los clientes, hemos desarrollado un Proceso de Benchamarking desde 1998, 
lo que nos ha permitido obtener valiosos aprendizajes de otras organizaciones que nos han ayudado a realizar 
mejoras a nuestros procesos y  nos ha permitido optimizar recursos. 

Finalmente, los procesos de apoyo con los que cuenta el CENDI para la gestión de los procesos clave son: 
Administrativo, Cocina, Lactancia, Mantenimiento, Intendencia, Vigilancia, Inscripción, y Filtro, dichos procesos 
se encuentra estandarizados y documentados a través de un manual de procedimientos para cada proceso 
y son evaluados periódicamente por el Consejo Técnico, para verificar que cumplan con los requerimientos 
definidos en su diseño.
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7.0 RESPONSABILIDAD SOCIAL

Desde su fundación, el CENDI ha desarrollado y desdoblado su rol de agente de transformación social 
impulsando el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de los alumnos y la comunidad porque 
estamos convencidos que nuestras estrategias deben incidir directamente en el entorno en el que el niño 

convive para lograr su pleno desarrollo.
Por lo anterior, nuestra institución ha impulsado  el desarrollo sustentable de su entorno, a través del Sis-

tema de Impacto Social, el cual contempla programas encaminados a promover una conciencia ecológica de 
respeto y conservación de la naturaleza, ha definido una política ambiental para establecer los compromisos 
de la institución en pro del medio ambiente y promueve su Cultura de Calidad con la comunidad con el fin de 
educar y cambiar los hábitos de los habitantes de las colonias vecinas.

El compromiso que asume la institución con la comunidad se manifiesta a través de la difusión de su política 
ambiental que dice: ¨Es responsabilidad de quienes trabajamos en el CENDI contribuir a la conservación del 
medio ambiente ecológico, con el propósito de incidir en el entorno en el que nuestros niños se desenvuelven, 
promoviendo una cultura ecológica entre nuestra comunidad educativa .̈ Para hacer cumplir esta política se 
tienen definidos los siguientes objetivos.

OBJETIVOS EN MATERIA AMBIENTAL

• Brindar a la comunidad la oportunidad de desalojar de su propiedad material de desuso por medio de la Descacharrización  
• Crear una cultura ecológica y aprovechamiento de recursos utilizando el reciclaje y clasificación de basura 
• Evitar la reproducción del insecto Aedes Aegepthy, por medio de la distribución del abate
• Incrementar y restaurar las diferentes áreas verdes dentro y fuera de la institución     
• Instruir y capacitar a la comunidad sobre temas que favorezcan el bienestar ecológico por medio de pláticas educativas
• Contribuir a la formación de hábitos en los niños en materia ecológica a través de pláticas y el ejemplo.

Los estrategias son planeadas al inicio del ciclo escolar a través del Programa de Acción Comunitaria que 
esta integrado en el Proyecto Anual de Trabajo Social, definiéndose con anticipación la calendarización de ac-
tividades, indicadores de evaluación, los recursos necesarios para llevar a cabo dichos mecanismos de acción, 
los resultados que esperamos obtener, y la asignación de responsabilidades.
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Otra forma en que hemos contribuido socialmente ha sido a través de la difusión de nuestra cultura de 
calidad, compartiendo con diversas instituciones locales, nacionales e internacionales nuestros procesos, 
sistemas, proyectos y programas. 

Cabe destacar, que anualmente revisamos y evaluamos la efectividad de nuestro Sistema de Impacto Social 
y de todos los mecanismos y programas que lo componen. En el caso de los programas dirigidos al desarrollo 
social, cultural y difusión de nuestra cultura,  esta evaluación se realiza mediante el monitoreo de indicadores 
como: cumplimiento de lo programado, numero de beneficiados, % de satisfacción de beneficiados, y número 
de eventos o visitas de intercambio de nuestra cultura.

8.0 RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN

Horas hombre de capacitación

Num. de Reconocimientos
económicos por ciclo escolar

Número de Quejas y Sujerencias
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% de alumnos con Índice de Salud alto


