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PRESENTACIÓN.
El� CENDI� No.� 8� y� 9� “Tierra� y� Libertad”�
fundado� en� septiembre� de� 1991,� es� una�
institución�pública�que�opera�como�Proyecto�
Piloto�de�la�Secretaría�de�Educación�Pública�
(SEP),�que�pertenece�al�Proyecto�de�Educación�
Inicial� y� Preescolar� para� áreas� marginadas�
denominado� Centros� de� Desarrollo� Infantil�
del�Frente�Popular�“Tierra�y�Libertad”.

Su� surgimiento� se� derivó� de� la� lucha�
emprendida� por� madres� trabajadoras� que�
demandaron� el� servicio� de� guardería,�
expectativa� que� ha� sido� superada� con� la�
visión� de� sus� fundadores� de� contribuir� al�
desarrollo� integral� de� las� potencialidades�
biopsíquicas,�sociales�y�emocionales�de�niños�
y�niñas.
�
La� fundamentación� del� proyecto� CENDI� se�
basa� en� la� idea� fundamental� de� que� los�
primeros�años�de� vida�del� ser�humano� son�
los� mas� trascendentes,� ya� que� es� en� esta�
etapa� cuando� se� culmina� el� proceso� de�
formación� del� cerebro� y� se� conforman� las�
bases�de�la�personalidad�del�individuo,�por�lo�
que� la� atención� del� niño� después� de� esta�
etapa� ya� es� demasiado� tarde.� � Bajo� esta�
perspectiva� es� que� hemos� asumido� el�
compromiso� de� impulsar� un� proyecto� de�
equidad�y�justicia�para�los�niños�en�desventaja�
social,� quienes� atendidos� con� amor� y�
profesionalismo� por� especialistas� tienen� la�
oportunidad� de� desarrollarse� plenamente,�
contribuyendo�a� revertir�el� circulo� social�de�
reproducción�de�la�pobreza.

Respondiendo�a�la�esencia�de�este�proyecto�
educativo,�que�es�atender�a�niños�que�viven�
en� condiciones�de�alta�pobreza,� surge� y� se�
fortalece�día�a�día�nuestra�filosofía�de�calidad,�
la�cual�se�formaliza�con�la� implantación�del�
Modelo� de� Administración� con� Calidad� en�
1997,�mediante� la� cual�hemos�consolidado�
nuestra� Cultura� organizacional.� Para� lograr�
lo� anterior� se� han� diseñado� sistemas� y�

procesos� orientados� a� alcanzar� la� plena�
satisfacción� de� nuestros� clientes� (niños,�
padres,� escuelas� primaria� y� secundaria� y�
comunidad)�a�través�de�la�atención�oportuna�
de� sus� demandas,� necesidades� y�
expectativas.

Para� satisfacer� las� demandas� y� necesidades�
de� nuestros� clientes,� nos� hemos� apoyado�
fundamentalmente�en� la�gestión� social� y� la�
autogestión.� Estas�prácticas� se� traducen�en�
dinámicas� grupales� que� involucran�
voluntariamente�a�los�diferentes�equipos�de�
trabajo,�fomentando�el�amor�y�el�compromiso�
por�el�Proyecto�en�todo�el�personal,�logrando�
a�la�vez�el�arraigo�y�fortalecimiento�del�equipo�
líder�(Directora�General,�Directoras�del�CENDI�
y� Profesionistas)� quienes� mantienen� el�
principio� de� “predicar� con� el� ejemplo”� al�
integrarse� a� todas� las� actividades� y� ser� los�
promotores�de�la�mejora�y�la�innovación�en�
la�institución.

El� CENDI� No.� 8� y� 9� “Tierra� y� Libertad”� se�
encuentra�ubicado�al�norte�de�la�Ciudad�de�
Monterrey,� en� la� calle� Rubén� Jaramillo� y�
Almazán� de� la� Colonia� Tierra� y� Libertad,�
integrada� por� 1500� familias.� El� área� de�
influencia� del� CENDI� abarca� las� colonias�
Mártires� de� San� Cosme� (120� familias),� La�
Esperanza�(300�familias),�Rafael�Buelna�(350�
familias),� Predio� Francisco� y� Madero� (80�
familias),�21�de�Marzo�(100�familias),�y�Plan�
de�San�Luis�(180�Familias).Todo�este�sector�se�
considera�área�urbano�marginada,�el�estrato�
social� determinante� es� el� bajo� –� bajo,� de�
acuerdo� a� datos� registrados� en� el� estudio�
socioeconómico�que�realiza�el�área�de�trabajo�
social.

Brindamos�atención�educativa�y�asistencial�a�
358�niños�y�niñas,�los�cuales�se�organizan�en�
9�salas�de�acuerdo�a�su�edad�cronológica�y�
maduracional:
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Lactantes Maternales Preescolares
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Por�disposición�oficial,�el�CENDI�despliega�dos�Programas:
� •��Educación�Inicial:�de�45�días�a�3�años�de�edad.
� •� Educación�Preescolar:�de�3�a�6�años�de�edad.

El�estrato�social�atendido�corresponde�en�un�70%�a�niños�de�áreas�urbano-marginadas,�15%�
hijos�de�los�trabajadores�y�15%�a�población�abierta�(madres�que�sus�centros�de�trabajo�son�
cercanos�al�CENDI).

El�CENDI�cuenta�con�personal�altamente�capacitado,�el�cual�está�integrado�en�su�totalidad�al�
Sistema�de�Capacitación�y�Desarrollo,�operado�por�Dirección�General,�Consejo�Técnico�General�
y� el� Consejo� Técnico� del� CENDI� desde� 1990,� así� se� garantiza� el� cumplimiento� de� metas� y�
objetivos� institucionales�fincados�en�el�propósito�de� lograr�el�Desarrollo� Integral�de�niños�y�
niñas,�preparándolos�para�que�sean�individuos�inteligentes,�con�valores,�críticos,�autónomos�y�
con�iniciativa,�capaces�de�integrarse�socialmente�y�que�sean�emocionalmente�equilibrados�y�
así�puedan�enfrentar�un�futuro�exitoso.�

La� atención� educativa� y� asistencial� descansa� en� el� Equipo� Multidisciplinario� (Jefa� de� Área�
Pedagógica,� Médica,� Nutrióloga,� Psicóloga� y� Trabajadora� Social)� y� en� el� Equipo� Docente�
integrado� por� 17� Educadoras,� 34� asistentes� educativos� y� Maestros� Cocurriculares� (Inglés,�
Computación,�Música,�Danza,�Educación�Física�y�Karate).�El�total�de�empleados�es�de�53�por�
turno.

Cabe�destacar�que�a��pesar�de�contar�con�14�años�como�Proyecto�Piloto,�el�personal�aún�no�
cuenta�con�las�prestaciones�laborales�que�por�ley�les�corresponden,�sin�embargo,�existe�un�alto�
compromiso�y�desempeño�del�personal,�como�resultado�de�la�efectividad�de�nuestro�Sistema�
de�Reconocimiento�y�Compensaciones,�por�las�oportunidades�de�desarrollo�profesional�que�les�
ofrece�el�CENDI�y��por�el�ambiente�de�compañerismo�que�prevalece.

El�perfil�del�personal�se�determina�normativamente,�su�dinámica�laboral�se�define�en�el�manual�
de� funciones,� con� el� apoyo� de� manuales� de� procedimientos,� y� es� a� través� del� Sistema� de�
Gestión�de�Valores�que�nos�apoyamos�para�fomentar�comportamientos�éticos�que�contribuyen�
a� la� formación�de�trabajadores�CENDI.�Los� requerimientos�normativos�de�cada�puesto�son:�
carrera� profesional� para� Directivos,� Técnicos,� Educadoras� y� Sistemas;� carrera� técnica� para�
secretaria,�enfermera��y�nivel�primaria�para�servicios�generales.

Contamos� con� un� Sistema� de� Gestión� de� Proveedores� a� través� del� cual� seleccionamos,�
evaluamos,�y�damos�retroalimentación�a�los�mismos,�con�la�finalidad�de�construir�relaciones�de�
ganar-ganar� que� contribuyan� al� buen� desempeño� de� nuestros� procesos� y� al� desarrollo� de�
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nuestros�proveedores.�Contamos�con�políticas�
hacia� proveedores� con� la� intención� de�
garantizar�la�calidad�del�producto,�tiempo�de�
entrega,�precio,�variedad,�garantía�y�seguridad,�
además� de� contar� con� un� catálogo� de�
proveedores� y� un� equipo� que� coordina� la�
Dirección� General� como� apoyo� para� la�
administración�de�los�recursos�propios�(cuotas)�
y�compras�en�volumen�para�abatir�costos.�

Identificamos� y� definimos� las� instituciones�
que�prestan�servicios�a�niños�de�0�a�6�años�
de�edad�en�nuestra�zona�geográfica,�con�las�
cuales� hemos� realizado� comparaciones�
referenciales,�lo�que�nos�permite�conocer�el�
mercado� y� confirmar� los� requerimientos�de�
nuestros�clientes.

CENDI CUOTA No.�DE�ALUMNOS

CENDI�No.�2�Reforma�Urbana $150°°�base 200

CENDI�No.�1�y�6�Felipe�Ángeles $150°°�base 290

CENDI�No.�8�y�9�Tierra�y�Libertad $150°°�base 305

CENDI�SEP Servicio�sólo�para�agremiados 240

Guardería�DIF 10%�del�salario�familiar 150

Con�el�propósito�de�incidir�en�el�entorno�en�el�que�convive�el�niño�(familia�y�comunidad)�hemos�
diseñado� programas� y� estrategias� como� vías� de� transformación� social� y� familiar;� estos� son� los�
Programas� Extraescolares� como� la� Escuela� de� Padres,� el� Programa� de� Acción� Comunitaria,� el�
Programa�de�Vías�no�Formales�y�el�Programa�Prenatal.�Además,��con�el�fin�de�ofrecer�al�niño�más�
oportunidades�formativas�y�de�desarrollo�y�con�base�en�los�resultados�obtenidos�en�la�Investigación�
Científica�que�nuestra�institución�ha�realizado�en�1994�–�1996�y�2000�–�2002,�hemos�diseñado�
Programas�Cocurriculares� ((Inglés,�Computación,�Música,�Danza,�Dibujo�y�Modelado,�Educación�
Física�y�Karate)�y�Programas�Complementarios�y�de�apoyo�educativo�como�son�el�Programa�de�
Seguridad,� Programa� de� Valores,� Programa� Ecológico,� Programa� de� Ablactación,� Programa� de�
Adaptación,�Programa�de�Control�de�Esfínteres,�Programa�de�Terapia�de�Lenguaje,�Bits�de�Inteligencia,�
Programa� de� Verano,� Programa� de� Estimulación� y� Programa� de� Apoyo� Proteínico,� los� cuales�
representan�innovaciones�realizadas�aprovechando�la�creatividad�y�aprendizaje�de�nuestra�gente.

El�aseguramiento�de�la�calidad�de�los�procesos�clave�se�lleva�a�cabo�a�través�del�Sistema�de�Evaluación�
Integral�del�Niño,�el�cual�es�desarrollado�por�especialistas�en�3�momentos�del�año:�Inicial�o�Diagnóstica,�
Media�y�Final,�y�a�través�del�cual�medimos�el�desarrollo�individual�del�niño�y�evaluamos�el�impacto�
de�nuestras�estrategias;�el�cual�representa�una�aportación�importante�de�la�institución�al�Sistema�
Educativo�Nacional�y�por�el�cual�hemos�sido�reconocidos�por�la�Organización�de�Estados�Americanos�
y�por�el�Banco�Mundial�como�Modelo�de�Referencia�en�Educación�Temprana�en�América�Latina.
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En�su�origen,�la�infraestructura�fue�inadecuada�e�insuficiente,�actualmente�nos�mantenemos�a�
la�vanguardia�en�tecnología,�equipo�y�construcción.�Hemos�adecuado�los�espacios�físicos�para�
que� respondan� a� las� necesidades� de� nuestros� principales� clientes� (niños)� en� cuanto� a� su�
desarrollo�y�educación.�Las�salas�están�diseñadas�para�contar�con�espacios�amplios,�luz,�clima,�
ambientación�y�equipo.�Las�áreas�de�juego�físico�y�libres�se�han�adecuado�a�la�capacidad�del�
espacio� físico� disponible,� se� han� equipado� salas� con� tecnología� de� punta� como� son� el�
Laboratorio�de�Idiomas,�la�Cámara�Gessell�y�el�Área�de�Computación.�Además�contamos�con�
Circuito�Cerrado�en�las�salas�(efectivo�método�de�supervisión�y�vigilancia),�Interfón�en�todo�el�
edificio,�gimnasio�neuromotor�(Lactantes�y�Maternal)�entre�otros.

A�continuación�se�presenta�el�organigrama�de�la�institución.�
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1.0�CLIENTES�O�USUARIOS.�

Nuestra�institución�identifica�sus�segmentos�de�mercado�y�conoce�a�sus�clientes�mediante�el�
Sistema de Conocimiento de Clientes,�el�cual�se�implantó�desde�1991,�y�tiene�como�propósito�
identificar,� clasificar� � y� conocer� a� nuestros� clientes,� a� través� de�diferentes� instrumentos�de�
detección�y�el�análisis�por�parte�de�especialistas,�a�fin�de�traducir�sus�necesidades�y�requerimientos�
en� servicios�que� los� satisfagan� � y� superen� sus�expectativas.� � Este� sistema� interactúa�con�el�
Sistema�de�Planeación�Integral.

En�este�sistema�la�identificación�del�segmento�
de�mercado,�de�nuestros�clientes�actuales�y�
potenciales,�así�como�la�detección�oportuna�
de�sus�necesidades,�ha�sido�determinante�en�
el� establecimiento� de� estrategias� y� el� logro�
de� objetivos.� El� diagnóstico� oportuno� y�
análisis�de�las�necesidades�del�niño,�familia,�
comunidad�y�escuelas�primarias�a�donde�se�

dirigen� nuestros� egresados,� lo� realizan�
nuestros�especialistas,�quienes�intercambian�
puntos�de�vista�con�la�finalidad�de�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.�
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El Sistema de Evaluación de la Satisfacción�tiene�como�propósito�conocer�el�grado�de�satisfacción�de�
nuestros�clientes�por�el�servicio�que�se�les�brinda,�asimismo�conocer�la�percepción�de�los�clientes�sobre�
el�valor�que�reciben�de�nuestra�organización.�El�sistema�se�apoya�en�la�aplicación�de�encuestas�a�los�
diferentes�clientes�para�conocer�su�opinión;�información�que�es�analizada�por�los�especialistas�para�
detectar�áreas�de�oportunidad�y�establecer�estrategias�para�mejorar�nuestros�resultados.�

Las�encuestas�están�diseñadas�para�que�opinen�sobre�diferentes�aspectos�que�tienen�que�ver�con�sus�
factores�críticos.�En�el�caso�de�los�niños�se�aplica�a�partir�de�preescolares�y�es�programada�al�finalizar�
el�ciclo�escolar�en�coordinación�entre�la�psicóloga�y�las�educadoras,�mientras�que�los�resultados�son�
analizados�en�el�Consejo�de�Especialistas,�con�la�finalidad�de�aplicar�áreas�de�oportunidad�para�elevar�
la�satisfacción�de�nuestros�clientes.�Por�otra�parte,�el�monitoreo�de�indicadores�como�la�lista�de�espera�
y�el�número�de�niños�dados�de�baja�durante�el�ciclo�escolar,�nos�permite�confirmar�dicha�percepción�
y�por�medio�de� indicadores� como�el�%�de�niños� re-inscritos� y� el� número�de�hermanos�CENDI,�
medimos�la�lealtad�de�nuestros�clientes.�

El�Sistema�de�Conocimiento�de�Clientes�y�el�de�Evaluación�de�la�Satisfacción�son�evaluados�anualmente�
por�el�Consejo�Técnico�con�el�fin�de�medir�su�efectividad�a�través�de�los�siguientes�indicadores:�rapidez�
de�acceso�a�la�información�relevante,�grado�de�confiabilidad�de�la�información�y�alcance�del�sistema.�
Nuestra�institución�está�consciente�de�la�importancia�de�construir�relaciones�de�largo�plazo�con�sus�
clientes,�por�ello�mantiene�una�estrecha�comunicación�e�interacción�con�los�padres�de�familia.�El�
resultado�de�esta�interacción�-�comunicación�nos�permite�incorporar�a�nuestros�planes�y�programas�
sus�necesidades�y�demandas.�

El Sistema para la Integración de los Clientes�tiene�como�propósito�construir�sinergias�con�los�
padres�de�familia�a�través�de�su�involucramiento�en�el�proceso�de�enseñanza�y�comunicación�
efectiva,�así�como�proporcionar�asesoría�y�educación�para�realizar�su�tarea�como�formador�de�sus�
hijos,�generando�con�ello�relaciones�de�largo�plazo�que�incrementen�su�lealtad�y�sus�referencias�
positivas.� El� sistema� se� compone� de� 4� mecanismos:� Mecanismo� de� Trabajo,� Mecanismo� de�
Formación� o� Educación,� Mecanismos� de� Información� y� Mecanismos� de� Retroalimentación,�
mismos�que�están�integrados�y�alineados�a�nuestros�objetivos.�



��

CENDI

Para�alcanzar�la�misión�de�la�Institución.�Parte�
esencial�del�fortalecimiento�de�las�relaciones�
positivas� con� los� padres� de� familia� y�
comunidad�ha�sido�el�Sistema de Respuesta 
Efectiva,� éste� tiene� como�propósito�brindar�
una� respuesta� oportuna� y� efectiva� a� las�
quejas� e� inconformidades� de� nuestros�
clientes,� que� se� recopilan� en� la� encuesta� o�
por�el�buzón�de�sugerencias,�con�la�finalidad�
de� asegurar� su� completa� satisfacción.� En�
ocasiones� la� respuesta� es� inmediata� si� el�
requerimiento� lo� amerita� y� el� poder� de�
decisión� del� trabajador� le� permite�
solucionarlo,�pero�en�otras�ocasiones�requiere�
del� análisis� y� la� planeación� de� estrategias�
para�poder�darle�solución,�en�tales�casos�el�
tiempo�llega�a�extenderse�lo�necesario�para�
que�su�solución�sea�efectiva,�la�evaluación�de�
la� efectividad� del� sistema� se� realiza�
anualmente� a� través� de� la� medición� de� la�
satisfacción� realizada� mediante� encuestas�
aplicadas�a�los�padres�de�cada�ciclo�escolar.�

El�sistema�de�respuesta�efectiva�es�evaluado�
anualmente�por�el�Consejo�Técnico�a�través�
del� %� de� quejas� resueltas� y� el� grado� de�
satisfacción�de�los�padres�según�este�rubro.�
Con� el� propósito� de� brindar� una� respuesta�
satisfactoria�y�anticiparnos�a�las�necesidades�
de� interacción�de� los� clientes� cuando�éstos�
buscan� ayuda,� asesoría,� información,� o�
expresan�sus�inquietudes�durante�el�ciclo�de�
vida�del� servicio�educativo�y�asistencial�que�
les�brindamos,�nuestro�CENDI�cuenta�con�un�
Sistema� de� Atención� a� Clientes,� el� cual� es�
evaluado� anualmente� mediante� el� � %� de�
satisfacción�de�nuestros�clientes.�

2.0�LIDERAZGO�

El� estilo� de� liderazgo� participativo� que�
practica� nuestra� Directora� General,� las�
directoras�de�nuestro�plantel�y�los�especialistas�
dueños�de�cada�proceso�clave,�ha�contribuido�
a� consolidar� nuestra� cultura� de� calidad� en�
estos�casi�quince�años�de�servicio�y�el�cual�se�
promueve�a�través�del�perfil�del�líder�que�se�
definió�en�1998�por�la�Dirección�General�de�

nuestra�institución�con�la�visión�de�atender�a�
las�futuras�exigencias�de�liderazgo�de�nuestra�
institución.� El� perfil� del� líder� incluye� el�
involucramiento�en�la�gestión�de�la�calidad,�
promueve� la� formación� de� equipos� de�
mejora,� vigila� la� gestión� del� servicio� por�
procesos,�se�actualiza�y�entrena�en�técnicas�
de�gestión�de�calidad�total,�impulsa�la�cultura�
de� calidad� e� involucra,� delega� y� da�
retroalimentación� y� facultamiento� al�
personal.

Misión:� Ofrecer� un� servicio� educativo� y�
asistencial�de�alta�calidad�y�eficiencia�a�hijos�
de�madres�trabajadoras�de�áreas�socialmente�
desprotegidas,� a� partir� de� los� 45� días� de�
nacido�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�
multidisciplinarlo� de� especialistas� que�
aplicando� programas� científicamente�
concebidos� contribuyan� a� revertir� el� círculo�
social�de�la�pobreza.

Visión:� Consolidarnos� como� una�
institución� de� clase� mundial� en� los� niveles�
inicial� y�preescolar,�aplicando� los�conceptos�
científicos,�pedagógicos�y� tecnológicos�más�
avanzados� para� la� edad� temprana.�
Asegurando�de�esta�manera�bases�formativas�
sólidas� en� nuestros� infantes,� que� a� futuro�
han� de� ser,� seres� capaces,� inteligentes,�
autogestivos,�corresponsables�con�su�medio�
ambiente,� solidarios� y� participativos� en� el�
desarrollo�de�una�sociedad�que�con�valores�
éticos,�impulsen�su�progreso�y�avance.

La� definición� de� políticas� institucionales�
alineadas� a� nuestros� principios� (misión� y�
visión)�y�de�políticas�de�calidad,�así�como�la�
identificación� de� valores� y� del� código� de�
conducta� que� rigen� el� comportamiento� de�
nuestros� trabajadores� nos� han� permitido�
consolidar� nuestra� cultura� de� calidad� a� lo�
largo�de�casi�trece�años�de�servicio.
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Nuestra�Política�de�Calidad�dice:� ¨Es� responsabilidad�de� todos� los�que�colaboramos�en�el�
CENDI�8�y�9�“Tierra�y�Libertad”,�brindar��un�servicio�educativo�y�asistencial�de�excelencia�que�
satisfaga�a�las�necesidades�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,�mismas�que�contribuyen�a�cumplir�nuestra�misión,�visión�y�
política�de�calidad,�son�difundidas�en�asambleas,�juntas,�publicaciones�mensuales�y�filtro.

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� las� salas,� corroborando� que� las� actividades� plasmadas� en� el� plan� diario� se�
cumplan�en�función�de� los�valores�que�nos� identifican� tales�como�compromiso, calidez, 
solidaridad, respeto a la vida, responsabilidad, patriotismo, compañerismo, amistad, 
generosidad, tolerancia, respeto a la naturaleza, igualdad, espíritu de servicio, disciplina y 
honestidad.

El�Consejo�Directivo�del�CENDI�definió�el�Código�de�Conducta�de�la�institución�mismo�que�está�
alineado�a�nuestro�Sistema�de�Reconocimientos�con�el�fin�de�apoyar�su� implantación.�Este�
código�de�conducta�es�difundido�entre�los�trabajadores�mediante�el�reglamento.

Otra�característica�que�ha�identificado�a�nuestros�líderes�desde�nuestra�fundación,�ha�sido�su�
activa� participación� en� actividades� de� mejora.� Desde� 1990� hasta� este� mismo� año,� nuestra�
Directora� General� ha� encabezado� la� gestión� para� el� mejoramiento� de� las� instalaciones,�
equipamiento�y�mantenimiento.�Ella�junto�con�nuestra�directora�son�el�ejemplo�de�todos�los�
trabajadores�y�padres�de�familia�al�momento�de�realizar�obras�de�limpieza,�pintura�y�organización�
en�nuestras�instalaciones�cada�ciclo�escolar.�Asimismo�son�ellas�(la�Alta�Dirección)�quienes�se�
han�involucrado�con�los�padres�de�familia�y�comunidad�desde�la�fundación�del�proyecto�CENDI�
a� través�del� contacto�diario,�participación�en�brigadas,� campañas�y� reuniones�con� jefas�de�
manzana� para� entender� y� atender� las� necesidades� de� cada� uno,� con� el� fin� de� dirigir� la�
organización�hacia�su�satisfacción,�situación�que�es�reconocida�por�cada�grupo�de�clientes�en�
las�encuestas.
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El�liderazgo�que�se�vive�en�nuestra�institución�
se�define�mediante�un�perfil�que�es�parte�de�
nuestro�Sistema�de�Liderazgo�y�es�evaluado�a�
través� de� la� participación� de� todos� los�
integrantes� de� la� institución� por� medio� de��
una� encuesta� que� nos� ha� servido� para�
mejorar�la�aplicación�del�mismo.�Evaluamos�
anualmente�la�cultura�organizacional�con�el�
fin� de� atender� las� diferencias� frente� a� la�
cultura� deseada� a� través� de� la� opinión� de�
nuestros� clientes� en� las� encuestas,� este�
aspecto� ha� sido� de� gran� utilidad� para�
establecer� mejoras� cada� ciclo� escolar.�
Además,� los� resultados� de� la� evaluación�
inicial,� media� y� final� del� desarrollo� integral�
del� niño,� evaluación� del� desempeño� del�
personal,�evaluación�de�la�satisfacción�de�los�
padres� de� familia,� así� como� los� índices� de�
deserción�son�aspectos�que�evaluamos�y��nos�
permiten� conocer� el� impacto� de� nuestra�

Cultura�de�Calidad�en�el�desempeño�global�
de� la� institución.� Cabe� destacar� que�
colaboramos�mensualmente�con�aportaciones�
editoriales�para�la�revista�CENDI�con�el�fin�de�
difundir� la� cultura� de� Calidad� en� la�
comunidad.

Entre� las� acciones� de� mejora� impulsadas� a�
través�del�desarrollo�del�sistema�de�liderazgo�
podemos�destacar:
� •��Calendarización� de� capacitación� por�
� � área� de� servicio,� como� parte� del�
� � Programa�de�Capacitación�permanente�
� � 99-00.
� •��Programa�de�Seguridad�y�Contingencias;�
� � de� Salud� Integral� del� Personal� y�
� � Ecológicos� 98-99� y� Programas� de�
� � Reforzamiento� Educativo:� Bit’s� de�
� � Inteligencia,�Introducción�a�la�Primaria�y�
� � Adaptación,� Inglés� Método� Ballon’s.
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� •��Establecimiento�de�un�sistema�de�premios�y�reconocimiento�a�los�trabajadores.
� •��Adecuaciones� a� Manuales� de� Procedimientos� y� Funciones,� diferentes� ciclos� escolares.
� •��Implementación�del�manual�de�procedimientos�para�maestros�de�materias�cocurriculares�
� � 02-03.
� •��Mejoramiento�de�la�Infraestructura,�remodelación�y�equipamiento,�diferentes�ciclos�
� � escolares.
� •��Definición�del�perfil�de�liderazgo�necesario�para�la�institución�98-99.
� •��Establecimiento�de�un�sistema�de�permisos�a�los�trabajadores�00-01.
� •��Brinda�orientación�a�otras�instituciones�públicas�(DIF)�01-02.
� •��Identificación�de�áreas�de�oportunidad�de�los�líderes�y�establecimiento�de�compromisos�
� � 02-03.
� •��Rediseño�de�la�encuesta�de�liderazgo�03-04.
� •��Vacunación�Extracartilla�para�niños�CENDI�y�Vías�no�Formales�03-04,�04-05�.
� •��Remodelaciones�al�área�de�Maternal�I�04-05.
� •��Redefinición�de�procesos�de�higiene�para�la�obtención�del�distintivo�H�04-05.
� •��Software�“Asistente�Médico”�04-05.
� •��Fortalecimiento�al�Programa�de�Niños�Egresados�(reuniones,�entrevistas)�04-05.
� •� �Integración�de�FODA�de�las�5�áreas�de�servicio�04-05.
� •��Apoyo�de�Seguridad�Pública�del�Estado�en�el�proceso�de�filtro�de�entrada�y�salida�04-05.
� •��Modificación�de�la�Evaluación�Final�de�Vías�no�Formales�de�acuerdo�al�Currículo�Carolina��
� � (Diplomado�de�Estimulación�Temprana)�04-05.

3.0��PLANEACIÓN�

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� seguimiento� es� diario,� mensual� y� anual.� � En� este� Sistema� de�
Planeación�Integral�se�desencadenan�diferentes�procesos�los�cuales�se�interrelacionan�facilitando�
el�logro�de�objetivos�y�metas�trazadas.

El�proceso�de�planeación�integral�contempla�tres�fases:�La�primera fase�contempla�el�diagnóstico�
de�las�necesidades�de�todos�nuestros�grupos�de�interés�(niños,�padres,�comunidad,�escuelas,�
exalumnos,�personal�y�proveedores),�del�entorno�y�el�análisis�comparativo.�En�la�segunda fase,�
los�especialistas�realizan�un�análisis�de�las�fuerzas,�debilidades,�amenazas�y�oportunidades�de�
cada�proceso�clave�para�identificar�nuestras�ventajas�competitivas�actuales�y�futuras�y�analizan�
la�manera�como�estamos�cumpliendo�con�los�factores�clave�de�éxito�del�CENDI,�a�partir�de�ahí�
se�revisan�las�estrategias�actuales�y�se�definen�los�objetivos�estratégicos.�Una�vez�definidos�los�
objetivos�de�largo�plazo,�se�realiza�el�proyecto�anual�por�procesos�clave�(Planeación�Operativa)�
con�las�estrategias�que�responden�a�los�requerimientos�particulares�del�CENDI.�La�tercera fase 
que�es�la�comunicación,�despliegue,�seguimiento,�evaluación,�revisión�y�mejora.�
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Las� necesidades� y� expectativas� de� nuestros�
grupos� de� interés� son� analizadas�
integralmente� con�un�enfoque� sistémico,� a�
partir� del� análisis� del� entorno� social,�
económico� y� demográfico� del� área� de�
influencia.�En�el�caso�de�los�niños�además�de�
considerar� los� resultados� de� la� evaluación�
diagnóstica�y�final�del�ciclo�anterior�sobre�su�
desarrollo,� consideramos� los� hallazgos�
encontrados�en�el�seguimiento�a�ex�alumnos�
y� la� información� del� censo� poblacional� de�
infantes�en�el�área,�de�esta�manera�prevemos�
sus� necesidades� futuras.� En� el� caso� de� las�
necesidades�de� la� familia� (padres),� se� toma�
en�cuenta�la�información�que�obtenemos�del�
estudio�socioeconómico�anual,�mientras�que�
los�recorridos�en�las�colonias�y�las�reuniones�
con� promotoras� voluntarias� nos� permiten�
conocer�y�entender�los�requerimientos�de�la�
comunidad.

Nuestras� estrategias� también� contemplan�
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.�
También� realizamos� un� diagnóstico� de� las�
necesidades�presentes�y�futuras�del�personal,�
considerando� sus� propuestas� e� iniciativas�
realizadas� cada� ciclo� escolar� a� través� de�
encuestas� que� nos� permiten� conocer� sus�
necesidades� de� capacitación,� desarrollo�
personal,�calidad�de�vida�y�comunicación.��

Los� especialistas� y� la� directora� también� se�
involucran�en�el�diagnóstico�para�conocer�los�
requerimientos� hacia� los� proveedores,� se�
analiza�la�evaluación�de�los�proveedores�para�
establecer� si� se� requieren� nuevos� y� se�
identifican�las�necesidades�que�ellos�expresan.�
Otro�elemento�que�se�considera�de� insumo�
para� la� planeación� estratégica� son� las�
comparaciones� referenciales�que�realizamos�
tanto�de�manera�interna�con�el�resto�de�los�
CENDI,� así� como� con� otras� organizaciones�
públicas�y�privadas�que�cuentan�con�prácticas�
exitosas�de�gestión.�En� la�segunda�etapa,�a�
determinación� de� fuerzas,� debilidades,�
amenazas� y� áreas� de� oportunidad� para�
fundamentar� nuestras� estrategias� se� realiza�
con� la� responsabilidad� de� nuestros�
especialistas,�quienes�en�reunión�del�Consejo�
de�Coordinación�por�Especialidad�analizan�el�
entorno� competitivo� del� CENDI� y� diseñan�
estrategias� de� acción� que� nos� permiten�
cumplir�con�nuestra�misión,�dicho�análisis�se�
encuentra�documentado�en�el�proyecto�por�
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proceso�clave�y�nos�ha�permitido�enfocar�nuestras�estrategias�en�aspectos�relevantes�y�alinear�
nuestro�Proceso�de�Planeación�Estratégica�a�la�Misión�de�la�institución.�Asimismo,�se�contemplan�
los�factores�claves�de�éxito�del�CENDI�en�el�diseño�de�planes�y�estrategias�con�el�fin�de�mantener�
el� liderazgo�que�ha� conseguido�en�el�mercado�educativo�de� zonas�urbano�marginadas� en�
América�Latina.�Una�vez�que�nuestros�especialistas�y�directora�han�realizado�el�diagnóstico�y�
análisis�correspondientes�con�las�necesidades�de�nuestros�grupos�de�interés,�se�reúnen�en�el�
Consejo�de�cada�especialidad,�en�donde�se�agrupa�a�los�especialistas�de�todos�los�CENDI,�con�
el�fin�de�enriquecer�el�análisis�y�prever�situaciones�que�alguno�pudo�no�haber�contemplado,�
para� dar� paso� a� la� fase� de� diseño� de� planes� y� estrategias.� De� esta� forma� nuestra� gente�
contribuye�en�el�proceso�de�planeación�integral�de�la�organización�que�contempla�objetivos�
estratégicos�de�largo�plazo�(tres�años).��

Los�objetivos�y�planes�estratégicos�y�operativos�son�comunicados�a�través�de�nuestro�Sistema�
de�Comunicación�y��Difusión,�el�cual�contempla�los�siguientes�mecanismos:�

La�forma�en�que�la�institución�evalúa�y�mejora�su�proceso�de�planeación�estratégica�así�como�
el� análisis� referencial� que� se� realiza� como� una� práctica� estratégica� para� mejorar� nuestros�
procesos�nos�aseguran�la�adecuación�de�las�estrategias�planeadas�para�estar�en�contacto�con�
los�cambios�importantes�del�entorno�por�lo�que�se�desarrolla�de�la�siguiente�manera:�Al�finalizar�
el�ciclo�escolar�se�reúne�el�Consejo�Técnico�para�analizar�el�cumplimiento�de�objetivos�de�los�
planes� y� proyectos� mediante� los� resultados� de� las� evaluaciones� de� los� procesos� clave� y� la�
revisión� de� los� indicadores� de� factores� críticos� para� evaluar� la� efectividad� del� proceso� de�
planeación.� � Por� otra� parte,� hemos� desarrollado� mecanismos� de� control� por� medio� de� los�
cuales� revisamos� el� cumplimiento� de� lo� planeado,� estos� mecanismos� son:� El� sistema� de�
evaluación�integral�del�desarrollo�del�niño;�recorridos�diarios�a�sala�para�el�seguimiento�interno�
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por� parte� de� los� especialistas� (dueños� de�
cada� proceso� clave)� y� el� monitoreo� de� la�
directora� del� cumplimiento� de� objetivos;� la�
supervisión� y� retroalimentación� de� la�
Dirección� General,� así� como� la� orientación�
de�la�supervisora�de�zona�de�la�Secretaría�de�
Educación.� Las� recomendaciones� 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.�La�participación�
del� personal� en� la� definición� de� los� planes�
operativos� y� establecimiento� de� metas�
particulares�en�los�diferentes�procesos�clave�
está�asegurada�mediante�la�elaboración�del�
plan�de�acción,�ya�que�es�el�personal�docente�
el�que�realiza�la�operación�de�las�actividades�
y� conoce�de�primera�mano� las�necesidades�
individuales� de� nuestros� niños,� su� opinión�
resulta�trascendental�en�el�seguimiento�que�
realizan� los� especialistas.� Asimismo,� el�
personal� se� coordina� con� los� especialistas�

para�dar�seguimiento�al�avance�de�los�planes�
de�acción�y�el�logro�de�los�objetivos�de�forma�
diaria,�a�través�de�la�observación�y�evaluación�
como�se�explica�a�continuación,�en�la�que�se�
ejemplifica� el� despliegue� y� seguimiento� de�
un�plan�de�acción.�

La� difusión� de� la� planeación� operativa� se�
realiza� a� través� de� diferentes� mecanismos�
contemplados� en� nuestro� Sistema� de�
Comunicación�y�Difusión:�Se�entrega�a�cada�
área�de�trabajo�una�copia�del�Plan�de�Acción,�
también�se�publica�en�áreas�de�acceso�como�
el� filtro� (recibimiento� y� entrega� de� niños),�
auditorio� y� en� los� departamentos� de� cada�
especialista�y�nos�aseguramos�de�que�todos�
estén�enfocados�en�su�cumplimiento�a�través�
de�las�supervisiones�diarias�de�los�especialistas�
y� las� reuniones� diarias� del� Consejo� Técnico�
que� analizan� el� desenvolvimiento� de� las�
educadoras� y� asistentes� en� el� proceso�
educativo�y�asistencial.

4.0�INFORMACIÓN�Y�CONOCIMIENTO.

El�CENDI�8�y�9�diseña�sistemas�de�información�para�facilitar�la�toma�de�decisiones�y�asegurar�
la�efectividad,�confiabilidad�y�oportunidad�de�la�información.�A�continuación�se�presenta�el�
Sistema�de�Administración�de�la�Información,�el�cual�ha�sido�mejorado�periódicamente,�con�la�
contribución�de�nuestros�trabajadores�y�el�análisis�referencial�realizado�los�últimos�años.

El� procesamiento� de� la� información� y� la� base� de� datos� que� se� generan� están� bajo� la�
responsabilidad�del�Departamento�de�Sistemas�y�los�especialistas�de�las�áreas�de�servicio,�lo�
que�permite�el�acceso�oportuno�a�la�información�y�el�resguardo�eficaz�al�ser�administrada�por�
los�dueños�de�cada�proceso,�con�asistencia�de�especialistas�en�informática.

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� mismos,� así� como� el� uso� de� passwords� garantiza� que� la�
información�que�se�genera�esté�segura�y�sea�confiable.�La�base�de�datos�y�fuente�de�información�
con�que�contamos�para�la�administración�y�toma�de�decisiones�que�tienen�que�ver�con�nuestros�
grupos�de�interés�son�los�siguientes:�Administrativo,�Clientes,�el�cual�se�desdobla�en�niños,�
padres�y�comunidad,�Personal�y�Proveedores.�
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La�coordinación�efectiva�del�equipo�multidisciplinario�y�la�dinámica�de�interacción�diaria�con�
Padres�de�Familia,�Niños,�Personal�y�Comunidad,�permite�generar�un�flujo�de�información�que�
facilita�el�análisis�y�mejora�la�capacidad�de�la�Institución�de�dar�respuesta�oportuna�y�satisfactoria�
a�sus�necesidades�a�través�de�acciones�y�estrategias�correctivas�o�preventivas�que�contribuyan�
al�logro�de�los�objetivos�del�CENDI.�

Para� asegurar� la� confiabilidad,� consistencia� y� actualización� de� la� información� se� realiza� lo�
siguiente:
� •��La� información� es� analizada� por� cada� especialista,� cotejando� con� la� población� total,�
� � estadísticas�y�archivo.�(Resultados�y�Tendencias).�Esta�se�utiliza�para�controlar�y�mejorar�los�
� � procesos,�los�cuales�son�comparados�con�instituciones�líderes�quienes�sirven�de�referencia�
� � para�una�mejora�continua.
� •��Aplicación�sistemática�de�instrumentos�científicos�para�cada�área�(Indicadores�y�entrevistas�
� � personales).
� •��La�información�obtenida�por�el�especialista�se�analiza�y�se�cruza�o�coteja�con�el�resto�de�
� � las�áreas.
� •��La� información� se� difunde� oportunamente� a� través� de� juntas� con� el� personal� y� con�
� � padres.
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La�información�que�recolectamos�es�nuestro�
insumo� para� tomar� decisiones� y� diseñar�
estrategias,� mismas� que� son� plasmadas� en�
nuestro�plan�de�acción�y�desplegadas�hasta�
crear�valor�para�nuestros�clientes.� �Por�otra�
parte,� realizamos� un� estudio� comparativo�
global�al�final�del�ciclo�escolar�para�conocer�
los�logros�obtenidos�por�cada�proceso�clave�
y� compararlos� con� otros� CENDI� del� FPTyL.�
(Análisis� Referencial� InterCENDI).� Los�
diferentes�niveles�de�comparación�y�análisis�
nos� permiten� evaluar� el� cumplimiento� de�
objetivos�de�manera�individual,�grupal�y�por�
CENDI,�y�a�su�vez�nos�marcan�la�pauta�para�
diseñar�estrategias�de�apoyo�(programas�de�
fortalecimiento)� que� aseguran� que�
alcancemos� las� metas� trazadas� en� la�
planeación�diaria,�mensual�y�anual.�También�
realizamos�comparaciones� referenciales�con�
otras�instituciones�(benchmarking�genérico�y�
competitivo)� a� través� de� un� proceso�
desarrollado� formalmente� desde� 1997� el�
cual� nos� ha� aportado� importantes�
aprendizajes�para� conocer� cómo�estamos�y�
generar� mejoras� a� nuestros� sistemas� y�
procesos� organizacionales.� El� proceso� de�
bechmarking� es� conducido� por� un� equipo�
encabezado� por� dos� especialistas� quienes�
apoyados�por�el�coordinador�de�calidad�de�la�
organización� realizan� las� comparaciones�
correspondientes� a� través� de� visitas,�
entrevistas� electrónicas� o� diálogos� con�
ganadores�de�calidad.�
�
Los�criterios�que�consideramos�para�evaluar�
la�efectividad�del�Sistema�con�el�propósito�de�
mejorar� el� desempeño� de� la� organización,�
definidos�por�el�Consejo�Técnico�son:

� •� Que� la� información� sea� accesible,�
� � oportuna�y�confiable.
� •��Que�coadyuve�a�la�prevención,�control�y�
� � mejora�de�los�procesos�clave�y�de�apoyo.
� •��Que�apoye�la�toma�de�decisiones.
� •��Que�soporte�la�planeación�estratégica�y�
� � operativa.

Los� indicadores� que� nos� apoyan� en� esta�
evaluación�son:�tiempo�de�recolección�de�la�
información,� número� de� inconsistencias�
detectadas� y� tiempo� de� acceso� a� la�
información.� La� administración� del�
conocimiento� nos� ha� permitido� identificar�
los� conocimientos� relevantes� que� el� CENDI�
requiere� para� incrementar� su� aprendizaje�
organizacional.�Entre�los�conocimientos�que�
forman� parte� de� nuestro� capital� intelectual�
acumulado�en�casi�trece�años�de�servicio�se�
encuentran:� el� concentrado� y� análisis� de�
logros�del�desarrollo�del�Niño,�el�conocimiento�
generado�en�la�práctica�de�cada�una�de�sus�
áreas,� � planes,� programas,� manual� de�
funciones� y� procedimientos,� las�
Investigaciones� científicas� educativas,� la�
revista� CENDI,� nuestra� Página� Web� de�
Internet,� los� videos� y� presentaciones� de�
Multimedia,�presentaciones�del�proyecto�en�
eventos� científico-educativos,� nuestros�
programas� innovadores:� Cocurrriculares� y�
Extraescolares,� el� Programa� de� Vías� no�
Formales�¨Aprendiendo�Juntos¨,�el�Programa�
de� Seguridad� y� Manual� de� Contingencias,�
Programa� PEP,� Programa� de� Vacunación,�
Programa�de�Control�Prenatal,�Programa�de�
Lenguaje,�el�Programa�Ecológico,�el�Programa�
de�Valores,�el�Programa�de�Verano,�el�Sistema�
de� Evaluación� del� Desarrollo� del� Niño,� y� la�
estructura� integral� de� Indicadores� para� la�
Evaluación� del� Niño.� La� administración� del�
conocimiento� nos� ha� permitido� captar,�
documentar� y� controlar� los� conocimientos�
que� hemos� generado� y� la� experiencia�
acumulada� a� través� de� documentos,�
manuales,�reportes,�proyectos,�programas�y�
revistas� que� editamos� mensualmente,�
documentación�que�se�encuentra�al�alcance�
de�todos�y�cada�uno�de�los�usuarios,�en�las�
salas�de�atención,�en�el�archivo�de�la�dirección,�
en�los�archivos�de�los�especialistas,�así�como�
en�el�Departamento�de�Sistemas.�El�éxito�de�
la�administración�y�mejora�de�conocimientos�
permiten�el�despliegue�de�actividades�vitales�
para�los�procesos�claves�de�la�organización,�
entre� ellos.� Los� conocimientos� internos� y�
externos� adquiridos� por� la� institución� son�
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aprovechados�para�estimular�el�desarrollo�educativo�y�social�en�favor�de�los�niños�de�nuestro�país�
y�de�otros�países,�gracias�a�la�filosofía�de�la�Directora�General�y�de�la�directora�de�nuestro�plantel�
de�compartir�la�Cultura�Organizacional�del�CENDI�con�el�fin�de�impulsar�la�Educación�Inicial.

5.0�PERSONAL�

En�nuestra�institución,�las�estrategias�globales�de�los�recursos�humanos�se�enfocan�a�cuatro�
aspectos� fundamentales:�captar�al�personal�con�el�perfil�adecuado�para� las�necesidades�de�
operación�del�CENDI;�capacitar�y�desarrollar�continuamente�sus�habilidades�y�conocimientos�
permitiéndoles� cumplir� eficazmente� con� los� procesos� de� la� institución;� retener� al� personal�
motivado� a� través� de� su� propio� trabajo,� reconocimiento� y� compensación,� así� como�
proporcionarles�bienestar�y�una�mejor�calidad�de�vida�para�garantizar�un�clima�organizacional�
satisfactorio.�Todo�lo�anterior,�con�el�fin�de�cumplir�con�la�misión�y�visión�del�CENDI.�Con�el�
propósito�de�alinear�estas�estrategias�con�la�misión�de�la�institución.�En�1997�diseñamos�el�
Sistema�de�Gestión�del�Personal,�el�cual�contempla�distintos�sistemas�integrados�como�lo�es�el�
proceso� de� selección� de� personal,� sistema� para� la� formación� de� equipos,� evaluación� del�
desempeño,�medición�de�satisfacción�propiciando�la�participación�de�nuestra�gente,�mejorado�
la�comunicación�y�coordinación�entre�especialistas�y�educadoras,�promoviendo�la�creatividad,�
el�autocontrol�y�el�facultamiento�de�los�trabajadores�de�todos�los�niveles.�
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El��Sistema�de�Gestión�del�personal�se�revisa�y�
mejora�con�la�participación�de�nuestra�gente,�
quienes�a�través�de�los�diferentes�canales�de�
comunicación� (juntas�de�educadoras,� juntas�
por� equipos� de� trabajo,� reuniones� de� los�
diferentes� Consejos� y� encuestas)� opinan�
sobre� cada� sistema� y� proponen� mejoras.� A�
partir�de�sus�aportaciones�se�han�rediseñado�
formatos� de� evaluación,� criterios� para� el�
otorgamiento�de�reconocimientos,�planes�de�
capacitación�e�inducción�y�se�han�mejorado�
las� acciones� en� beneficio� de� la� calidad� de�
vida.�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.).�

Con� el� propósito� de� incorporar� nuevas�
personas�a�la�organización,�contamos�con�el�
Proceso� de� Reclutamiento� y� Selección� del�
Personal� y� el� Proceso� de� Inducción� para�
garantizar� su� efectiva� adaptación� y� buen�
desempeño.� Este� proceso� es� coordinado�
desde�la�Dirección�General�de�nuestro�CENDI,�
con� el� apoyo� del� Área� de� Psicología.� La�
efectividad�de�este�proceso�se�determina�por�
el�%�de�personas�que�son�rechazadas�por�la�
institución� después� de� haber� pasado� el�
periodo� de�prueba� (3� meses),� situación�que�
no�se�ha�presentado�en�los�últimos�tres�años.�

Además�de�fomentar�el�trabajo�en�equipo,�la�
Alta� Dirección� impulsa� la� innovación� y�
creatividad� en� el� CENDI� mediante� la�
capacitación� continua,� el� desarrollo�
profesional,� la� formación� de� equipos� de�

investigación�y�el�intercambio�educativo�con�
otras�instituciones�líderes.

El� desempeño� laboral� es� evaluado�
sistemáticamente� a� través� de� instrumentos�
diseñados� por� el� área� de� Psicología,� en� los�
cuales�se�pretende�recoger�la�opinión�de�los�
propios�trabajadores�sobre�su�desempeño�y�
el�de�sus�compañeros,�además�de�contar�con�
la� valoración� de� los� responsables� de� cada�
área,� se� incluye� la� satisfacción� de� padres,�
niños� y� personal,� y� la� verificación� del�
cumplimiento�de�las�funciones�de�cada�uno�
de�los�trabajadores.

La� información� relevante� es� comunicada� a�
todo�el�personal�para�lograr�el�compromiso�e�
involucramiento�de�todas�las�áreas�de�trabajo�
de� la� siguiente� manera:� Juntas� de� Consejo�
Técnico,� Distribución� de� calendario� de�
actividades,� Juntas�de�Educadoras,�Periódico�
Mural,�Trípticos,�Juntas�de�personal�de�Cocina,�
Interacción.� Cabe� destacar� que� además�
contamos� con� tableros� en� el� área� de� filtro,�
pasillos�y�salas,�y�con�una�revista�informativa�
de� distribución� gratuita� mensual,� lo� cual�
complementa� los� mecanismos� descritos�
arriba.�Además�de�la�publicación�en�filtro�de�
la�agenda�anual�para�padres�y�personal.�Sin�
lugar� a� duda,� nuestra� participación� en� la�
organización� de� Encuentros� Educativos� de�
carácter� nacional� e� internacional� nos� ha�
permitido�crecer�y�aprender�en�estos�últimos�
años,� impulsando�el� trabajo� tanto� individual�
como�grupal�y�fortaleciendo�nuestros�procesos�
y� sistemas.� 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.� � Asimismo,� el�
CENDI�promueve�el�trabajo�de�alto�desempeño�
a� través� de� la� operación� de� los� siguientes�
sistemas� de� trabajo� que� se� describirán� más�
ampliamente�a�lo�largo�del�criterio:
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SISTEMA�PARA�LA��CAPACITACIÓN�Y�DESARROLLO�DEL�PERSONAL

El�sistema�de�evaluación�del�desempeño�es�parte�del�sistema�de�trabajo�de�alto�desempeño�y�
está� ligado� al� sistema� de� reconocimientos� como� lo� muestra� el� siguiente� modelo.� Con� la�
finalidad�de�brindar�retroalimentación�oportuna�contamos�con�un�sistema�de�evaluación�del�
desempeño�del�personal,�el�cual�se�despliega�por�medio�de�las�visitas�a�sala,�así�como�a�través�
de�encuestas�de�evaluación�horizontal,�vertical�y�un�auto-evaluación�del�personal�pedagógico.�
Este�sistema�se�encuentra�alineado�al�Sistema�de�reconocimientos�con�la�intención�de�motivar�
a� los� trabajadores,� quienes� reciben� el� reconocimiento� después� de� haber� sido� evaluada� su�
puntualidad,�desempeño�laboral�y�relaciones�humanas.

La�calidad�de�vida�de�nuestros�trabajadores�es�un�aspecto�de�especial�interés�para�la�institución,�
por�ello�contamos�con�un�Sistema�para�la�Calidad�de�Vida�que�contempla�distintas�acciones�
sistemáticas�que�contribuyen�además�a�mantener�un�nivel� alto�de� satisfacción�en�nuestros�
trabajadores�de�acuerdo�a�la�información�que�recabamos�de�nuestro�Sistema�de�Evaluación�de�
la�Satisfacción�(a�través�de�encuestas�cada�ciclo�escolar).

La� seguridad� e� higiene� son� parte� fundamental� dentro� de� nuestra� institución,� por� lo� que�
contamos� con�un�Programa�de�Seguridad� (unidades�de� respuesta� inmediata�de�Protección�
Civil,�Simulacro�de�Evacuación,�altas�de�posibles�contingencias),�así�como�con�un�Programa�
Médico�Social�(se�cuenta�con�un�programa�de�salud�social�preventivo�y�de�asistencia�social).�
Por�otra�parte,�el�CENDI�brinda�al�trabajador�prestaciones�para�lograr�un�mejor�clima�de�trabajo,�
mismo�que�es�evaluado�cada�ciclo�escolar�a�través�de�encuestas.�A�continuación�se�describen�
las�acciones�que�conforman�este�sistema:
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Las� mejoras� implantadas� al� Sistema� de�
Calidad� de� Vida� impulsadas� por� nuestros�
trabajadores� en� el� último� ciclo� son:�
Renovación� de� material� e� infraestructura,�
Nueva� tecnología� y� cambio� del� Sistema� de�
Cómputo,� Dotación� de� material� didáctico�
para�el�desarrollo�de�las�actividades�docentes�
y�servicios,�Mejor�desarrollo�de�las�dinámicas�
semanales�de�integración,�Cambio�de�equipo�
en� el� área� de� nutrición� y� área� médica.� Sin�
duda�que�otro�aspecto�que�hemos�promovido�
durante�largo�tiempo�ha�sido�la�integración�

de� nuestros� trabajadores� en� el� CENDI� y� el�
impulso� a� su� bienestar� mediante� distintas�
acciones�que�se�encuentran�integradas�en�el�
Programa�de�Calidad�de�Vida�del�empleado,�
algunas�de�las�cuales�van�dirigidas�a�promover�
el� bienestar� familiar.� Un� medio� que� hemos�
consolidado�a�través�de�trece�años�de�trabajo�
es� el� Sistema� de� Compensaciones� que�
complementa� a� nuestro� Sistema� de�
Reconocimientos.�

6.0�PROCESOS
Con�el�propósito�de�traducir�las�necesidades�y�expectativas�de�nuestros�mercados,�clientes�y�
usuarios�finales�en�características�y�especificaciones�de�nuestros�servicios�concretando�de�esta�
forma� nuestra� propuesta� de� valor� en� el� mercado,� el� CENDI� identifica� los� requerimientos�
(factores�críticos)�de�nuestros�clientes�y�usuarios,�mediante�el�Sistema�de�Conocimiento�de�
Clientes� a� través� del� Proceso� de� Diseño� de� nuestro� servicio,� da� respuesta� a� las� siguientes�
necesidades,�las�cuales�son�determinados�por�el�análisis�de�clientes�y�grupos�de�interés�que�
realiza�el�equipo�técnico�sistema�de�seguridad�y�representan�los�factores�de�éxito�del�Cendi:�
Infraestructura� adecuada,� Desarrollo� científico,� pedagógico� y� tecnológico,� Investigación�
científica,�Personal�capacitado,�Programas�e�Innovaciones�Educativas,�Enfoque�hacia�la�mejora�
continua,�Sistema�de�Evaluación�Integral�del�Niño,�Seguridad�y�Tecnología�de�punta.
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Dentro�del�proceso�de�diseño�del�servicio,�la�identificación�de�beneficios�y�fijación�del�precio,�
para�concretar�nuestra�propuesta�de�valor�en�el�mercado,�se�realiza�a�través�de�la�metodología�
del�diagnóstico�y�el�análisis�comparado.�De�esta�forma�nuestro�Sistema�de�Conocimiento�de�
Clientes�y�el�Sistema�de�Benchamarking,� interactúan�también�con�el�Proceso�de�Diseño�del�
Servicio.�Nuestra��tarea�pedagógica�para�alcanzar�este�propósito,�está�normada�a�través�de�los�
planes�y�programas�oficiales�o�normativos�de�la�SEP,�los�cuales�enriquecemos�con�Programas�
cocurriculares�y�extraescolares,�así� como�con�cuatro�procesos�clave�más�que�contribuyen�a�
alcanzar�el�desarrollo�integral�del�niño.��

El� diseño� de� procesos� y� sistemas� para� brindar� el� servicio� educativo� y� asistencial� que� nos�
caracteriza,�está�enfocado�al�cumplimiento�de�las�necesidades,�requerimientos�y�expectativas�
de�nuestros�clientes�para�lograr�su�total�satisfacción�y�cumplir�con�nuestras�metas�y�objetivos�
institucionales.

Para�el�diseño�de�nuestros�Procesos�claves,�así�como�el�diseño�de�nuevos�servicios,�programas�
y�proyectos,�consideramos�lo�siguiente:�Base�normativa:�atiende�los�Programas�de�Educación�
Inicial� y� Preescolar,� Perfil� deseado� del� niño� CENDI� como� lo� dice� nuestra� VISION� (sanos,�
responsables,� honestos,� participativos,� socialmente� adaptables� y� comprometidos� con� su�
comunidad),�Edad�cronológica�y�maduracional;�Necesidades�detectadas:�a�través�de�nuestro�
Sistema�de�Conocimiento�de�Clientes�(evaluación,�investigación�científica,�seguimiento�a�ex�
alumnos,�encuestas,�reuniones,�observación�directa).
�

Servicio Niños Personal
Padres�de�

familia
Comunidad

Nutrición

Valoración�del�estado�
nutricio

Alimentación� balanceada� y�
adecuada�a�la�edad.

Orientación�alimentaria.

Formación�de�hábitos.

Control�nutricional.

Orientación�
alimentaria

Alimentación

Dietas�especiales

Información� sobre� los���
avances�de�su�hijo

Escuela�para�padres.

Talleres�para�
elaboración�de�platillos.

Orientación�y�personal

Brigada�salud

Canalización.

Atención.

Atención�
personalizada.

Pláticas�y�orientación.

Pedagogía

Programa�de�Educación�Inicial.

Programa�de�proyectos.

Programas�Cocurriculares.

Programas�recreativos.

Programas�valores.

Programas�ecológicos.

Valoración�del�desarrollo�
integral�del�niño.

Capacitación.

Orientación�y�
asesoría�sobre�
programas.

Talleres�de�
elaboración�de�
materiales�
educativos.

Atención�personalizada.

Asesoría�y�orientación.

Información� sobre� el�
desarrollo�de�su�hijo.

Programa�no�
escolarizado.

Talleres
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Servicio Niños Personal
Padres�de�

familia
Comunidad

Médica

Valoración�del�estado�de�
salud�del�niño.

Administración�de�
medicamentos.

Prevención�de�accidentes.

Prevención�de�
accidentes�y�
siniestros.

Atención�
personalizada.

Escuela�para�padres.

Atención�personalizada.

Orientación�y�asesoría.

Información�sobre�
salud�de�su�hijo.

Brigadas�de�salud.

Canalizaciones.

Atención.

Pláticas.

Orientación.

T r a b a j o�
Social

Canalizaciones

Campañas�de�salud�
(vacunación)

Campañas�ecológicas�
(Planta�un�árbol)

Canalizaciones

Atención�personalizada.

Canalizaciones

Información�de�la�
Institución.

Escuela�para�padres.

Orientación�y�asesoría

Canalizaciones.

Rescate�de�
tradiciones.

Día�del�niño.

Día�de�la�madre.

Altares�de�muertos.

Navidad.

Campañas�
ecológicas.

Psicología

Valoración�de�desarrollo�
maduracional.

Atención�de�casos�

Supervisión�de�programas�
especiales.

Control�de�esfínteres.

Estimulación�temprana.

Programa�de�adaptación.

Canalizaciones.

Orientación

Capacitación.

Supervisión�de�
programas�
especiales.

Atención�
personalizada.

Atención�
personalizada.

Canalizaciones.

Orientación�
personalizada.

Orientación�y�
asesoría.

Capacitaciones.

Canalizaciones

Atención�a�
comunidad.

Pláticas�a�
comunidad.

Orientaciones.

Este�diseño�contempla� la�continuidad�entre�
los�niveles�del�desarrollo�o�áreas�de�acuerdo�
a� la� edad� cronológica,� de� tal� forma� que� el�
diseño� de� programas� de� fortalecimiento� y�
apoyo� como� el� programa� de� control� de�
esfinter,�ablactación,�lenguaje,�socializacion,�
valores�y� los� talleres� interactivos�o�materias�
cocurricules� se� diseñan� considerando� los�
alcances� del� niño,� su� edad� maduracional� y�
logros�según�la�edad�cronológica.�Sin�olvidar,�
la� incorporación� de� información� de� las�
escuelas�primarias�a�través�del�seguimiento�a�
ex� alumnos.� Asimismo,� como� se� mencionó�
anteriormente,�para�diseñar�nuevos�servicios�
y�programas�que�apoyen�el�desarrollo�de�los�
procesos� clave� (salud,� nutrición,� psicología,�
pedagogía�y�trabajo�social),�los�especialistas,�
estudian� las�exigencias�del�entorno�social� y�
competitivo� e� identifican� las� necesidades�

presentes� y� futuras� de� nuestros� grupos� de�
interés,� a� través� de� instrumentos� como� la�
investigación,�el�seguimiento�a�ex�alumnos�y�
la�evaluación��de�los�procesos�clave.

Los� procesos� clave� a� través� de� los� cuales�
cumplimos� la� misión� de� nuestra� institución�
de� contribuir� al� desarrollo� integral� de� los�
niños�son�los�siguientes:��Salud,�el�cual�tiene�
por�objetivo�lograr�el�estado�óptimo�de�salud;�
Trabajo�Social,�propiciar�la�integración�entre�
CENDI,� familia� y� comunidad;� Psicología,�
favorecer�el�desarrollo�armónico�y�el�equilibro�
emocional� en� el� niño;� Nutrición,� lograr� un�
estado�de�nutrición�óptimo�del�niño�a�través�
de�una�alimentación�adecuada�y�Pedagogía,�
la� cual� tiene� como� propósito� favorecer� el�
desarrollo�físico,�afectivo,�social�y�cognoscitivo�
del�niño.�
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Los�procesos�clave�son�administrados�por�especialistas�en�cada�área,�quienes�sistemáticamente�
evalúan�su�buen�funcionamiento�y�con�base�en�el�seguimiento�y�resultados�del�desempeño�
obtenidos,�realizan�las�mejoras�a�los�procesos.

Área�
Pedagógica

Área�Nutrición
Área�de�
Médica

Área�de�
Trabajo�Social

Área�de�
Psicología

Porcentaje�de�
estrategias�cumplidas�
del�plan�de�acción.

Porcentaje�de�
avance�del�programa.

Porcentaje�de�niños�
con�desempeño�alto.

Porcentaje�de�
asistencia�mensual.

Atención�a�la�
diversidad.

Porcentaje�de�
avance�del�grupo�
control.

Porcentaje�
comparativo�del�
índice�de�nutrición.

Número�de�
asesorías�a�padres.

Número�de�
estrategias�de�
mejora.

Porcentajes�de�
accidentes�en�niños�
y�personal.

Porcentaje�de�casos�
canalizados.

Número�de�gestorías.

Número�de�visitas�
domiciliarias.

Número�de�casos�
detectados.

Porcentaje�de�
padres�en�estratos�
socioeconómicos�de�
marginado�a�bajo.

Número�de�padres�
que�pagan�cuotas.�
(Exentos)

Porcentaje�de�casos�
detectados.

Porcentaje�de�casos�
resueltos.

Porcentaje�de�casos�
atendidos�en�el�
CENDI.

Porcentaje�de�casos�
canalizados.

�
El�diseño�de�los�procesos�y�la�documentación�a�través�de�Manuales�de�Procedimientos,�así�como�
la�definición�de�funciones,�como�se�muestra�en�la�tabla�anterior,�permite�a�los�dueños�de�cada�
proceso�a� través�de�Manuales�de� Funciones� � asegurar� el� logro� consistente�de� los�niveles�de�
desempeño�esperado,�apoyado�también�por�la�capacitación�al�personal�de�todos�los�niveles,�la�
difusión�y�comunicación�oportuna�de�resultados�al�personal�y�los�clientes,�descrita�con�anterioridad,�
y�la�medición�y�seguimiento�de�puntos�de�control�que�se�describe�más�adelante.�Dentro�de�las�
supervisiones�internas�contamos�con�la�evaluación�y�retroalimentación�de�la�Directora�del�plantel,�
la� cual� permanentemente� realiza� recorridos� a� cada� sala� y� establece� comunicación� con� los�
especialistas� durante� el� día� y� a� través� de� reuniones� diarias� con� el� Consejo� Técnico,� en� esta�
supervisión�la�Directora�vigila�el�cumplimiento�de�cada�uno�de�los�procesos�clave�y�de�apoyo.�

Los�procesos�administrativos�y�de�apoyo�a�la�educación�son�diseñados�tomando�en�cuenta�como�
base� los� lineamientos�de�SEP�y�el�manual�de�organización�del�Centro�de�Desarrollo� Infantil�y�
adaptándose� a� las� necesidades� de� la� comunidad� educativa.� Para� ello,� nos� basamos� en� la�
metodología� del� análisis� comparado� y� la� evaluación� de� desempeño� correspondiente;� a�
continuación� se� citan� dichos� procesos� y� las� mejoras� a� los� procesos� de� apoyo:� Sistemas de 
informática, administrativo,� siendo� controlados� por� indicadores� como� la� simplificación� de�
información�y�el�acceso�inmediato;�Cocina,�medidos�por�la�eficiencia�en�la�elaboración�de�platillos,�
el�mayor�consumo�de�alimentos;�Lavandería,�por�la�mejora�en�el�tiempo�de�lavado,�mejora�en�el�
acceso� a� los� blancos� y� la� higiene;� Mantenimiento,� por� la� disminución� en� horas-/hombre� de�
trabajo;�Intendencia,�la�medición�se�lleva�a�cabo�a�través�de�indicadores�tales�como�la�eficiencia�
horas/hombre;�estado�de�salud;�Vigilancia permanente,��que�la�instalación�no�haya�sufrido�actos�
vandálicos,� como� destrucción,� robo� o� graffiti;� Inscripción� a� través� de� indicadores� como� la�
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capacidad�de�niños�por�área�en�agilidad�en�el�
trámite�y�área�de�influencia�al�CENDI�y Filtro,�
siendo�controlado�por�medio�de�indicadores�
como� la� detección� de� enfermedades,�
canalización� oportuna,� seguridad� y�
satisfacción�de�padres.��

Sin�duda�que�uno�de�los�procesos�de�apoyo�
más� importantes� en� el� desempeño� de� los�
procesos�clave,�es�el�despliegue�del�programa�
de� materias� cocurriculares,� como� lo� son�
Educación� Física,� Computación,� Dibujo,�
Modelado,� Inglés,� Karate,� Música� y� Danza,��
que�representan�una�innovación�implantada�
a�partir�del�benchmarking�realizado�con�una�
institución� en� Corea,� a� través� del� cual�
diseñamos� un� programa� con� instrumentos�
de�evaluación�e� indicadores�de�desempeño�
que� permiten� medir� el� impacto� de� dicha�
estrategia,� lo� cual� ha� impactado�
favorablemente�en�el�desarrollo�del�niño.

La� gestión� de� los� proveedores� se� realiza�
mediante� el� Sistema� de� Proveedores,�
mediante�el�cual�el�CENDI�proyecta�acuerdos�
de� ayuda� mutua� con� un� enfoque� ganar-
ganar,� en� los� que� nuestra� institución� se�
compromete� a� colaborar� con� información�
para� facilitar� el� proceso� de� compra-venta� y�
compartir�su�cultura�de�calidad.�El�proceso�de�
selección� de� proveedores,� incluye� la�
identificación� de� los� requerimientos� de�
nuestra� institución� como� son:� calidad� del�
producto,� precio,� variedad,� tiempo� de�
entrega,�comprobantes�fiscales,�productos�o�
servicios� garantizados,� atención� oportuna,�
solución�de�quejas,��hoja�técnica�de�verificación�
por� la�Secretaría�de�Salud�y� la�firma�de�una�
carta�compromiso�con�los�proveedores.�

Nuestra�institución�se�orienta�en�la�búsqueda�
de�servicios�que�satisfagan�las�expectativas�de�
los�clientes,�por�lo�que�para�el�cumplimiento�
de�este�objetivo�es�primordial�la�organización�
de� una� cadena� de� beneficio� mutuo� con�
Proveedores,� por� lo� que� contamos� con� un��
Sistema�de�Proveedores�en�el�cual�se� lleva�a�
cabo�un�estudio�comparativo�de�mercado�en�
cuanto�a�proveedores.�Es�una�herramienta�de�

selección�que� se� realiza�para�garantizar�que�
los�proveedores� se�ajusten�a� las�políticas�de�
calidad�de� la� institución,� por� ejemplo,� en� la�
compra� de� leche� se� visitan� varios�
establecimientos� acreditados� y� se� selecciona�
el� que� mayores� ventajas� nutricionales� y� de�
servicio�ofrezca.�El�proveedor�se�somete�a�una�
permanente�supervisión�y�control�de�calidad�
de� sus� servicios� por� parte� de� la� Directora,�
Médico,� Nutrióloga,� personal� de� cocina� y�
personal�docente�según�sea�el�caso.

A� través� del� análisis� de� necesidades� de�
nuestra� institución,� hemos� encontrado� la�
forma� de� mejorar� nuestro� proceso� de�
selección� de� proveedores.� Las� políticas� de�
selección� de� proveedores� y� servicios� son:�
Entrega�a�Domicilio,�Comprobantes�Fiscales,�
Calidad,�precio�y�variedad,�Acceso�a�quejas�o�
devoluciones,� Puntualidad� en� la� Entrega,�
Hoja�técnica.

Los� Productos� son� evaluados� tomando� en�
cuenta� utilidad,� servicio� y� características�
individuales.� Se� organiza� un� catálogo� de�
proveedores�y�un�catálogo�de�conceptos�por�
cada�rubro�de�productos.�Estos�se�mantienen�
actualizados�a�fin�de�eficientizar�la�selección�
de�proveedores�fijos� y�no�fijos.�Este�año� se�
inicia�la�evaluación�de�los�productos�ofrecidos�
por�los�proveedores�para�que�cumplan�con�el�
tiempo� requerido� para� su� conservación.� La�
verificación� del� sistema� de� proveedores�
garantiza� el� cumplimiento� de� los�
requerimientos�de�nuestros�clientes�y�asegura�
la�calidad�de�nuestro�servicio.�Algunos�de�los�
indicadores� que� nuestra� institución� utiliza�
para�conocer�que�el�proveedor�cumple�con�
los� requerimientos� establecidos� son:� Hoja�
técnica�de�verificación�del�proveedor,�Control�
de� Calidad� del� producto,� Resultados� de�
análisis�químicos�de�alimentos,�Cumplimiento�
de�las�especificaciones�del�Distintivo�“H”�de�
la� norma� oficial� Mexicana� de� Salud,�
Durabilidad,� entrega� inmediata,� costo,�
puntualidad,� disponibilidad� del� producto,�
Menor� incidencia� de� infección�
gastrointestinal.�
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De� esta� forma� se� evalúa� y� califica� el� desempeño� de� los� proveedores� brindándoles� un�
reconocimiento� por� escrito� anualmente� a� aquellos� que� se� distinguen� por� su� calidad� en� el�
servicio,�y�permitiéndonos�identificar�áreas�de�oportunidad�que�hemos�traducido�en�mejoras�a�
nuestro�Sistema�de�Proveedores.��

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.�Es�a�través�del��Sistema�
de�Impacto�Social�que�se�despliegan�las�estrategias�definidas,�las�cuales�son�planeadas�al�inicio�
del�ciclo�escolar�a�través�del�Programa�de�Acción�Comunitaria�que�está�integrado�en�el�Proyecto�
Anual� de� Trabajo� Social,� definiéndose� con� anticipación� la� calendarización� de� actividades,�
indicadores�de�evaluación,�los�recursos�necesarios�para�llevar�a�cabo�dichos�mecanismos�de�
acción�y�la�asignación�de�responsabilidades.
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En�la�siguiente�tabla�se�incluyen�los�proyectos��más�importantes�que�constituyen�el�Programa�
de�Acción�Comunitaria�en�el�ciclo�escolar.

Proyecto Objetivo Quién�Interviene Descripción

Brigadas
Proporcionar�ayuda�a�
las�personas�de�
escasos�recursos.

Padres�de�familia,��
comunidad�y��
centros�de�salud.

Generalmente�de�
carácter�médico,�
psicológico,�social,�
nutricional�y�dental.

Conferencias

Dar�información�y�
actualización�de�
temas��que�impactan�
a�la�comunidad.�

Instituciones�de�
apoyo,�personal,�
padres�de�familia�y�
comunidad.

Pláticas�basadas�en�
las�necesidades�
detectadas�en�
comunidad.�

Festejos
Rescatar�las�
costumbres�y�las�
tradiciones.

Personal,�padres�de�
familia�y�comunidad.

Se�realizan�festejos�
como�posadas�
navideñas,�altar�de�
muertos,�día�de�las�
madres,

Campañas
Campaña�de�
Vacunación�influenza�
y�neumococo.

Coordinación�con�
Instituciones�de�
apoyo.(SSA,�IMSS)

Maestros.

Cabe�destacar�que�este�Sistema�tiene�como�
propósito�incidir�en�el�entorno�social,�cultural�
y�medio�ambiental�de�la�comunidad�en�la�que�
habitan�nuestros�niños,�además�de�contribuir�
a� la� promoción� e� impulso� del� Desarrollo�
Humano� en� la� etapa� infantil,� reflejando� de�
esta�forma�la�responsabilidad�ecológica,�social�
y� ética� de� nuestra� organización.� En� lo� que�
respecta� al� aspecto� medio-ambiental,� el�
Sistema� de� Impacto� Social� 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.� La� política� ambiental� del� CENDI�
definida�por�la�Alta�Dirección�va�encaminada�
a� atender� las� necesidades� en� materia� de�
ecología�y�representa�la�postura�y�compromiso�
de�la�institución.

La�política ambiental�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.
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A�través�del�Programa�Ecológico�que�forma�parte�del�Programa�de�Acción�Comunitaria,�damos�
seguimiento�al�cumplimiento�de�objetivos�trazados�cada�ciclo�escolar�en�materia�de�ecología,�
garantizando�de�esta�forma�la�protección�y�recuperación�de�los�ecosistemas�y�mejorando�la�
calidad�de�vida�de� los�habitantes�de�estas�colonias�con�acciones�como�la�descacharización,�
brigadas�de�reforestación,�combate�contra�el�dengue,�fumigación,�reciclaje�y�clasificación�de�
basura,�así�como�conservación�de�agua�y�energía.�Cabe�mencionar�que�a�través�de�nuestra�
Trabajadora�Social�mantenemos�contacto�con�la�gente�de�la�comunidad�mediante�recorridos,�
visitas� domiciliarias� y� juntas� con� jefas� de� manzana� dando� seguimiento� a� las� acciones�
implementadas�por�la�institución�con�la�cooperación�de�comunidad.�

Programa�
Ecológico
Acciones

Propósito Indicadores
Desde�cuando�

opera
No.�De�ciclos�de�

mejora
Implementación Resultados

Descacharrización Desalojar�objetos�
y�prevenir�plagas

Cantidad�de�
cacharros,�
escobas�

repartidas

1998

Trabajo�Social�y�
Personal�del�

CENDI.

Servicios�
Primarios

Mejorar�
condiciones�

higiénicas�de�la�
comunidad.

Brigadas�de�
Reforestación

Incrementar�y�
restaurar�áreas�
verdes�dentro�y�

fuera�de�la�
Institución,�

fomentando�la�
cultura�ecológica.

Cantidad�de�
personas�

beneficiadas,

Numero�de�
árboles�

repartidos

1997 1

Trabajo�Social�y�
Área�de�

Pedagogía.

Subsecretaria�de�
Ecología�y�

Dirección�
General�de�los�

CENDI

Restauración�e�
incremento�de�
áreas�verdes.

Participación�
comunitaria.

Combate�contra�
el�Dengue.�

Fumigación

Contribuir�en�la�
prevención,�

control�y�
disminución�del�

dengue

Listado�de�sobres�
distribuidos.

Propaganda�
distribuida

1996 1

Trabajo�Social,�
Personal�CENDI.

Secretaría�de�
Salud

Extinción�del�
mosquito�aedes�

aegepthy
y�disminución�de�
enfermedades.

Reciclaje�y�
Clasificación�de�

basura

Desarrollar�
habilidades�para�

optimizar�
recursos�y�crear�

una�cultura�
ecológica

Ahorro�en�pesos 1998

Todo�el�Personal�
y�la�

Organización.

Servicios�
Primarios

Disminución�de�
costos.
Mejorar�

condiciones�
higiénicas.

�Disminuye�
impacto�negativo�

al�medio�
ambiente.

Conservación�del�
agua�y�energía

Contribuir�con�la�
conservación�y�

cuidado�del�agua�
y�energía.

Propaganda�
distribuida

Asistencia�a�
capacitación

2006
Comunidad,�

Padres,�Niños�y�
Personal

Optimizar�el�uso�
de��recursos�no�

renovables

El�impacto�de�estos�programas�es�notorio�ya�que�no�solo�estamos�contribuyendo�a�la�formación�
de�hábitos�y�valores�en�personal,�niños,�padres�y�comunidad,�sino�que�éstos�al�apropiarse�de�
una�cultura�ecológica�se�convierten�en�Agentes�de�Cambio�en�su�área�de�influencia.
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La�efectividad�de�nuestros�mecanismos�de�control� (registros,�auditorias� internas�y�externas,�
control�de�inventarios�y�el�sistema�de�compras�al�mayoreo)�nos�han�permitido�ser�una�institución�
eficiente�en�el�manejo�de�los�recursos.

Los�egresos�de�la�institución�se�concentran�principalmente�en�gastos�de�mantenimiento�que�
incluyen�artículos�de�limpieza�y�prevención,�otro�rubro�creciente�está�dado�por�los�gastos�de�
apoyo�a� los�programas�de�acción�comunitaria.�Por�otro� lado�hemos�reducido� los�gastos�de�
servicio�telefónico�y�material�de�oficina.




