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Histo
ria

Actualmente está integrado 
por 12 Instituciones, ubicados en zonas 

urbano populares en 9 municipios de Michoacán: 
 Uruapan, TZIPÉCUARO, TZIPIPARIN, JORHENPERANI 

Jacona, CURUTARAN

Morelia, TZIKINTANI, TZITZIKI URAPITI 

Zacapu, ZAPICHU TZIPENI

Lázaro Cárdenas, AMPAKITHI HUATZAPIS

Zamora, UATZITU AHUANDARU ANHAPU  

Los Reyes, TZIKINI

La Piedad, PARHAJPENI SAPIRHATICHERI 

Apatzingán, UATSI SAPICHU JORHENDI 

  

 

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 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 especialistas que logran 
impactar revirtiendo el 

    círculo social de la pobreza.

Visión
Ser una Institución 
líder del nivel de 

educación inicial y preescolar, 
que dentro de los estándares 

nacionales e internacionales ponga 
en práctica los conceptos científicos 

educativos más avanzados y 
modernos de la edad temprana 

con el fin de desdoblar las 
potencialidades biopsicosociales de 

los infantes, que les permita a 
futuro ser ciudadanos exitosos 

que impulsen el desarrollo 
del país.

Áreas de Atención
La institución brinda 5 áreas de atención 
a cargo de un equipo multidisciplinario: 

Educación, 

Nutrición, 

Salud, 

Psicología y

 Trabajo Social. 

Los Centros de Desarrollo 
Infantil MICHOACÁN, 

están considerados como organizaciones 
educativas de excelencia y es un proyecto que 

crece notablemente en calidad y cantidad en el 
ámbito educativo en el estado de Michoacán.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 Propiciar el desarrollo integral del niño.

Involucrar a padres, personal en general y niños en las 

actividades extraescolares en beneficio de la comunidad.
Fomentar el liderazgo y la democracia en nuestros niños.

Fomentar valores que edifiquen y formen conciencia

moral entre los niños, padres y personal en general.
Fomentar constantemente la actualización y 

mejoramiento profesional del personal que labora 
en los CENDI.

Fomentando constantemente el desempeño con ética 

y afectividad aplicando la diversidad en todo  
lo que realiza.
Involucrar y motivar al personal para que realice con 

profesionalismo y decisión las políticas.
Brindar servicios de calidad y proporcionar 

satisfacción al demandante del servicio a través de 
procesos vanguardistas que lideren sobre cualquier 
otra propuesta.
Conformar con su hacer una Institución de Calidad.

Perfil de calidad



Equipo Multidisciplinario

Area de Trabajo Social
Tiene como propósito: 
Propiciar la interacción  entre los integrantes del 
CENDI, los niños, el núcleo familiar y la 
comunidad, a través de acciones sociales que 
coadyuvan el desarrollo integral del niño.

Area de Nutrición
En el proyecto CENDI MICHOACÁN tiene como 
propósito principal, vigilar constantemente el 
crecimiento y desarrollo del niño a través de 
evaluaciones nutricionales en apoyo con el área 
médica. 

Tiene como propósito fundamental, contribuir a la 
promoción y al cuidado de la salud integral de los 
niños, estableciendo mejores condiciones de 
salud a través de la vigilancia permanente e 
implementando medidas 
médico-preventivas y actividades de salud, para 
su mejor desarrollo físico, mental y social.

Area MédicaArea Médica

Area pedagógicaArea pedagógica
Jefa de área de pedagogía, Educadora, Auxiliar 
y Maestros Cocurriculares, tienen como 
propósito: 

Lograr el desarrollo óptimo de las 
potencialidades físicas, intelectuales, sociales y 
afectivas de los niños y niñas a través de 
programas oficiales de educación inicial y 
preescolar y el apoyo de los programas de 
fortalecimiento.

Area psicológicaArea psicológica
De la institución tiene como propósito general, 
favorecer un desarrollo Integral en el niño que 
asiste a la institución CENDI, tomando en 
cuenta el aspecto maduracional, ambiente 
emocional y psicosocial, programando e 
implementando diversas acciones psicológicas.

Equipo Multidisciplinario



Apoyo
Seguimiento a egresados

Inducción a la primaria
Grupo control

Escuela para padres
Programa de Vacunación

Ablactación
Entradas y salidas

Extraescolares
Vías no formales
Veraneando
Adultos mayores
Atención Prenatal
Acción ComunitariaNormativos

Programa de educación 
Preescolar 2004

Programa de educación Inicial
Plan estratégico escolar 

2010-2011
Programas anuales de área

Fortalecimiento
Programa de educación basado en valores
Salvemos al mundo
Adaptación
Capacitación permanente
Cocurriculares
Control de esfínteres
Estimulación temprana
Lengua materna
Bit´s de inteligencia
Detección de inteligencias múltiples
Seguridad y contingencia
Rescatando inteligencias
Dietas especiales
Menus y recetas

Programas

3

496

127

17 

375 

 62 

 675 
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Centros de Desarrollo infantil

Alumnos CENDI

Plantilla en personal

Programa prenatal comunidad

Vías no formales

Programa adultos mayores

Familias

Centros de Desarrollo infantil

Alumnos CENDI

Plantilla en personal

Programa prenatal comunidad

Vías no formales

Programa adultos mayores

Familias

Numerología Municipal 



Directorio

CENDI “AMPAKITHI HAUTZAPIS”
ampakithi-08@hotmail.com
Tel. (01 753)53 111 99
Las Guacamayas, Mich.

CENDI “JORHENPERANI”
jorhenperani0609@hotmail.com
Tel. (452)11 91 492   ID 92*130614*7
Uruapan, Mich.

CENDI “TZIKINTANI”
cenditzikintani@hotmail.com
Tel. (443)321 56 20   ID 92*130614*10
Morelia, Mich.

CENDI “ZAPICHU TZIPENI”
cendizapichuzacapu@hotmail.com

Tel. 436 3631 655  ID 92*130614*11 
Zacapu, Mich.

CENDI “UATZITU AHUANDARU ANHAPU”
cendi9uatzituahuandaruanhapu@hotmail.com

Tel. (351) 54 49 771   ID 92*130614*9
Zamora, Mich.

CENDI “TZITZIKI URAPITI”
cenditzitziki_3@hotmail.com

Tel. (443)3 20 83 13   ID 92*130614*4
Morelia, Mich.

CENDI “UATSI SAPICHU JORHENDI”
uatsisapichujorhendi@hotmail.com
Tel. (453) 534 78 04
Apatzingan, Mich.

CENDI “TZIPIPARIN”

Tel. (452) 5021736   ID 92*130614*5
Uruapan, Mich.

cendi_tzipiparin@hotmail.com

CENDI “TZIKINI”
tzikinilosreyes1@live.com.mx
Tel. 354 542 3696   ID 92*130614*1
Los Reyes, Mich.

CENDI “CURUTARAN”
cendi_curutaran@hotmail.com
Tel. (0135)15600813   ID 92*130614*6
Jacona, Mich.

CENDI “TZIPECUARO”
cenditzipecuaro_1@hotmail.com

Tel. 452 5289 963   ID 92*130614*2
Uruapan, Mich.

CENDI “PARHAJPENI SAPIRHATICHERI”
cendilapiedad@live.com.mx

Tel. (352) 525 45 57   ID 92*130614*8
La piedad, Mich.

Los CENDI MICHOACÁN, toman como 

modelo el proyecto CENDI del Frente 

Popular Tierra y Libertad del estado de 

Nuevo León   y tenemos como filosofía 

ofrecer y mantener un servicio educativo de 

excelencia y calidad, enfocado a la mejora 

continua de todos sus procesos y sistemas, 

apegados a la normatividad y lineamientos 

de la Secretaria de Educación del Estado de 

Michoacán. 

En cuanto a la aplicación de los programas pedagógicos y 

disposiciones generales para su operación y funcionamiento, en 

acuerdo a las necesidades y características propias del estado, 

ofrecemos una atención educativa de calidad y calidez en base a la 

normatividad de la Secretaría de Educación en el Estado, en base a 

programas científicamente comprobados y aplicados en cada uno 

de los municipios que atendemos.  

Se brinda atención especializada mediante un personal de sala 

compuesto por Educadoras y  Asistentes Educativos así como un 

equipo multidisciplinario integrado por Directivo, y especialistas 

en el Área de Pedagogía, Nutrición, Médica, Psicología y Trabajo 

Social.

La revisión de la evolución histórica de la educación inicial y 

preescolar, los cambios sociales y culturales, los avances en el 

conocimiento acerca del desarrollo y el aprendizaje infantil,  permiten 

constatar el reconocimiento social de la importancia de este nivel 

educativo.

Este reconocimiento confirma las tesis reivindicadas históricamente 

por generaciones de educadoras que pugnaron por establecer y 

extender este servicio educativo para los niños más pequeños.

De este modo –aunque falta mucho trecho por recorrer– 

paulatinamente se ha ido superando una visión que minimiza la 

función de la educación infantil al considerarla como un espacio de 

cuidado y entretenimiento de los niños, carente de metas y contenidos 

educativos valiosos, o bien como un nivel exclusivamente 

propedéutico.

CENDI Michoacán



Actualmente, en la educación infantil se observa una amplia variedad 

de prácticas educativas. Hay muchos casos en que la educadora pone 

en práctica estrategias innovadoras, para atender a las preguntas de 

sus alumnos y lograr su participación en la búsqueda de respuestas; 

para despertar su interés por resolver problemas referentes al mundo 

social y natural, o para aprender reflexivamente reglas de la 

convivencia social y escolar. En otros casos, a lo largo de un ciclo 

escolar se mantienen inalteradas ciertas secuencias de trabajo, 

independientes de los intereses de los niños o de los sucesos ocurridos 

en el contexto, donde una gran parte de la corta jornada escolar se 

destina a la ejecución rutinaria de prácticas –no siempre funcionales– 

de cortesía, orden e higiene; para la ejercitación de la coordinación 

motriz o, en el extremo, a actividades sin intención educativa alguna, 

cuyo único sentido es mantener ocupado y en orden al grupo escolar.

A diferencia nuestro servicio CENDI MICHOACAN  parte de reconocer 

los rasgos positivos de este nivel educativo y asume como desafío la 

superación de aquellos que contribuyen escasamente al desarrollo de 

las potencialidades de los niños, propósito esencial de la educación 

infantil.

La educación infantil que proponemos 

genera una estabilidad emocional en las 

familias que atendemos. Familias que se 

encuentran en situaciones vulnerable y que 

tienen desventajas sociales marcadas, es en 

relación una sociedad marginada y 

etiquetada.

Los primeros años de vida ejercen una 

inf luenc ia muy importante en e l  

desenvolvimiento personal y social de todos 

los niños; en ese periodo desarrollan su 

identidad personal, adquieren capacidades 

fundamentales y aprenden las pautas 

básicas para integrarse a la vida social.

Los avances de las investigaciones sobre los procesos de 

desarrollo y aprendizaje infantil coinciden en identificar un gran 

número de capacidades que los niños desarrollan desde muy 

temprana edad e igualmente confirman su gran potencialidad 

de aprendizaje; basta recordar que el aprendizaje del lenguaje 

–una conquista intelectual de orden superior– se realiza durante

la primera infancia. 

Por otro lado, el rápido avance del conocimiento sobre los 

procesos y cambios que tienen lugar en el cerebro durante la 

infancia muestra la existencia de un periodo de intensa 

producción y estabilización de conexiones neuronales que 

abarca la primera infancia.

Si bien este conocimiento es provisional y la investigación en 

neurociencias se extiende y profundiza continuamente, se 

puede afirmar que la organización funcional del cerebro es 

influida y se beneficia por la diversidad, la oportunidad y la 

riqueza del conjunto de la experiencia de los niños. 

Actualmente se puede sostener que existe una perspectiva más 

optimista sobre lo que típicamente los niños saben y sobre lo 

que pueden aprender entre los cuatro y cinco años y aun a 

edades más tempranas, siempre y cuando participen en 

experiencias educativas interesantes que representen retos a 

sus concepciones y a sus capacidades de acción en situaciones 

diversas.

La eficacia formativa de cualquier nivel 

educativo depende de múltiples condiciones 

y factores como la organización y el 

funcionamiento de la escuela, el apoyo y las 

demandas del sistema hacia los planteles 

escolares; sin embargo, las prácticas 

educativas y, en particular, las formas de 

trabajo y relación con el grupo ocupan un 

lugar central. En la configuración de las 

prácticas educativas influyen tanto el 

programa educativo como las concepciones 

explícitas o implícitas que las educadoras

tienen acerca de los niños, de cómo son y 

cómo aprenden, la importancia que 

atribuyen a tal o cual meta educativa, el 

estilo y las habilidades docentes, entre otros 

elementos.



Esta perspectiva difiere de la que predominaba en círculos 

académicos y educativos hasta dos décadas antes, en la cual se 

destacaba lo que los niños no pueden aprender ni hacer, a partir 

de la idea central de nivel preoperatorio y de sus derivaciones 

(por ejemplo, no conservación, egocentrismo, dependencia de 

la percepción, incapacidad para entender relaciones causales, 

inconsistencia, etcétera).

Esos primeros años constituyen un periodo de intenso 

aprendizaje y desarrollo que tiene como base la propia 

constitución biológica o genética, pero en el cual desempeñan 

un papel clave las experiencias sociales, es decir, la interacción 

con otras personas, ya sean adultos o niños.

 Del tipo de experiencias sociales en las que los niños participen 

a temprana edad –aun quienes, por herencia genética o 

disfunciones orgánicas adquiridas, tienen severas limitaciones 

para su desarrollo– dependen muchos aprendizajes 

fundamentales para su vida futura: la percepción de su propia 

persona (por ejemplo, la seguridad y confianza en sí mismos, el 

reconocimiento de las capacidades propias); las pautas de la 

relación con los demás, y el desarrollo de sus capacidades para 

conocer el mundo, pensar y aprender permanentemente, tales 

como la curiosidad, la atención, la observación, la formulación 

de preguntas y explicaciones, la memoria, el procesamiento de 

información, la imaginación y la creatividad.

Al participar en diversas experiencias 

sociales –entre las que destaca el juego– ya 

sea en la familia o en otros espacios, los 

pequeños adquieren conocimientos 

fundamentales y desarrollan competencias 

que les permiten actuar cada vez con mayor 

autonomía y continuar su propio y acelerado 

aprendizaje acerca del mundo que les 

rodea. Esas experiencias cotidianas,

sin embargo, no siempre les ofrecen las 

cond ic iones  ( segur idad,  a fec to  y  

reconocimiento, entre otras), la variedad o la 

riqueza necesarias para desarrollar todas 

sus potencialidades.

 Además, y no menos importante, en esas relaciones –a través 

del lenguaje– se comparten significados, ideas, explicaciones 

comunes, preguntas o dudas: términos que nombran y 

describen objetos, teorías que explican hechos o fenómenos 

naturales o sociales (en primer lugar, la relación entre los seres 

humanos más cercanos), dudas que indican la búsqueda y el 

aprendizaje constante. Las propias teorías construidas por los 

niños son puestas en cuestión, de manera natural, en la 

interacción de pares, lo que se convierte en una motivación 

poderosa para el aprendizaje.

En el municipio de Uruapan se ha hecho un trabajo y 

participación social en conjunto, con la finalidad de acercar a la 

población diversos programas educativos y sociales que les 

inviten a participar en el cambio personal y comunitario, 

actualmente existen 3 centros de desarrollo infantil ubicados en  

COL. LA QUINTA, COL. GRANJAS DE BELLA VISTA, Y en los 

cuales se atienden a mas de 400 alumnos en las vías formales y 

más de 600 familias en los diferentes programas.

Cendi Michoacán a través de su a.c. MAS POR MICHOACAN a 

solicitado de diversas formas un terreno en donación de mínimo 

4000 m2 para la construcción exprofeso de un edificio digno y 

con calidad estructural para atender a los alumnos, familias y 

comunidad de Uruapan Michoacán.

Este futuro edificio será punto clave y de 

partida para conformar estrategias viables 

que permitan redimensionar la educación 

inicial como fuente de un desarrollo 

armónico e integral,  potencializando 

habilidades y capacidades que les permitan  

ser ciudadanos comprometidos, con 

herramientas definidas que faciliten revertir 

el circulo social y cultural de la pobreza.

CENDI MICHOACAN cuenta con personal 

capacitado y en contante preparación para 

definir planes de acciones sociales e 

individuales que apoyen a cada debilidad 

detectada, con ello sumamos el esfuerzo de 

la sociedad que se preocupa y 

ocupa de fortalecer a la niñez 

michoacana.



Las condiciones y la riqueza de las 

experiencias sociales en las que se involucra 

cada niño dependen de factores culturales y 

sociales. Las pautas culturales de crianza, 

entre las que se incluye la atención que los 

adultos cercanos prestan a las necesidades y 

deseos de cada niño, la interacción verbal 

que sostienen con él, la importancia que 

conceden a sus expresiones, preguntas o 

ideas, en suma, el lugar que cada quien 

ocupa en la vida familiar, influyen en el 

establecimiento de ciertas formas de 

comportamiento y expresión –manifestadas 

desde muy temprana edad–, pero también 

en el desarrollo más general del lenguaje y 

de las capacidades de pensamiento; al 

respecto es necesario subrayar la compleja 

relación, de intensa influencia mutua, entre 

ambos elementos.

El contacto con el mundo natural y las oportunidades para su 

exploración, así como la posibilidad de observar y manipular 

objetos y materiales de uso cotidiano, permiten a los pequeños 

ampliar su información específica (su conocimiento concreto 

acerca del mundo que les rodea) y también, simultáneamente, 

desarrollar sus capacidades cognitivas: las capacidades de 

observar, conservar información, formularse preguntas, poner a 

prueba sus ideas previas, deducir o generalizar explicaciones –o 

conclusiones– a partir de una experiencia, reformular sus 

explicaciones o hipótesis previas; en suma, aprender, construir 

sus propios conocimientos.

La mayor o menor posibilidad de relacionarse –jugar, convivir, 

interactuar– con niños de la misma edad o un poco mayores, 

ejerce una gran influencia en el aprendizaje y en el desarrollo 

infantil porque en esas relaciones entre pares también se 

construye la identidad personal y se desarrollan las 

competencias socioafectivas.

Los espacios físicos contribuyen eficientemente al logro de cada 

uno de los objetivos de los procesos que se realiza en el Cendi, 

la infraestructura define y contribuye a un servicio con una 

calidad óptima, las situaciones  ambientales son utilizadas para 

favorecer la estimulación temprana permitiendo que sea 

oportuna y pertinente a las necesidades esenciales de vida, 

concluyendo que una atención con calidad y calidez humana 

mas el confort climático logran una estabilidad emocional que 

permite controlar nuestra inteligencia emocional, logrando 

optimizar las habilidades del ser humano. 

Algunos de los espacios que se proyectan en este nuevo edificio 

son:

Alberca para estimulación acuática

Gimnasio neuromotor

Cámara Gessel

Huerto ecológico educativo

Aulas inteligentes

Laboratorio de idiomas

Auditorio de artes escénicas

Áreas de esparcimiento infantil

Sala de preconcepcional,  prenatal y yoga

Solarios

Lactarios

Áreas de servicios

Áreas de servicios especializados

Filtros médicos sanitarios

Sistema inteligente de seguridad enlazado a internet

Todos los espacios estarán diseñados considerando la 

funcionalidad y la estética del lugar en beneficio de aprovechar 

todos los recursos naturales de los que se provean.

Se cuenta el proyecto con un equipo 

multidisciplinario conformado por las áreas 

de: medicina, nutrición, pedagogía, 

psicología, trabajo social y encabezado por 

una dirección que fomenta en cada una de 

sus especialidades una integración científica 

con innovaciones mundiales que definen 

una integridad armónica y una personalidad 

moral sana.



2010-2011

Resultados de la 

evaluación inicial 

2010-2011

Resultados de la 

evaluación inicial 



Pedagogía

AP AS AA AP AS AA AP AS AA

MB 2 1 1 MB 6 6 6 MB 13 20 20

B 1 1 1 B 7 6 4 B 9 2 2

S 0 0 0 S 0 1 3 S 0 0 0

I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0

Universo 3 Universo 13 Universo 22

LACTANTES I LACTANTES II LACTANTES III

AP AS AA AP AS AA AP AS AA

MB 12 9 12 MB 7 3 5 MB 6 8 8

B 7 5 4 B 17 24 19 B 23 21 21

S 0 5 3 S 7 4 6 S 1 1 1

I 0 0 0 I 0 0 1 I 0 0 0

Universo 19 Universo 31 Universo 30

MATERNAL I MATERNAL II MATERNAL III

DPS LYC PM ECM EA DFS DPS LYC PM ECM EA DFS DPS LYC PM ECM EA DFS

MB 1 2 1 5 5 4 MB 10 8 14 16 5 26 MB 21 14 9 20 16 30

B 55 50 54 52 38 54 B 51 52 44 46 55 37 B 35 42 53 36 33 37

S 22 26 23 21 35 20 S 38 38 40 36 38 35 S 33 33 27 33 40 22

I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 1 1 1 1 I 0 0 0 0 0 0

Universo 78 Universo 99 Universo 89

PREESCOLAR IIPREESCOLAR I PREESCOLAR III



Psicología



Medicina



Nutrición
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