
Centro de Estimulación para Personas
con Discapacidad Intelectual  

CENDI



Contr ibu i r  en  la  formación e  inc lus ión    soc ia l
de  los  n iños ,  adolescentes ,  jóvenes  y  adul tos
con d iscapac idad inte lectua l  a  t ravés  de  una
atenc ión integra l  que  favorezca  e l  desarro l lo
de  sus  habi l idades  y  competenc ias  para
mejorar  su  ca l idad de  v ida .

MISIÓN



VISIÓN
Consol idar  y  ampl iar  los  serv ic ios

integra les  y  educat ivos  of rec iendo múlt ip les
espec ia l idades  enfocadas  a  la

atenc ión  de  personas  con d iscapac idad
inte lectua l  con un equipo humano de

ca l idad ,  ét ico  y  profes iona l .



Compromiso.

Respeto .

Tolerancia .

Responsabi l idad.

Cooperac ión.

Cal idez .  

 
 

VALORES 



AREAS DE
ESPECIALIDADES 



Área Médica y 
Filtro Sanitario 

El objetivo de esta área es
Identificar, prevenir enfermedades,
así como aplicar el proceso de
control de ingreso y filtro sanitario a
los niños, adolescentes, jóvenes y
adultos beneficiados con las terapias
y talleres impartidos dentro del
Centro de Estimulación para
Personas con Discapacidad
Intelectual del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga.



 
 

El filtro sanitario es una comprobación
rápida de la condición de salud de los
beneficiarios a su llegada al centro, y
tiene como propósitos identificar y
prevenir enfermedades.



Trabajo Social 
La función primordial de este servicio es efectuar
investigaciones y estudios socioeconómicos para conocer
las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y sus familias, pudiendo detectar de esta forma
situaciones que puedan afectar su óptimo desarrollo.
Otorgando el servicio a quien lo solicite y pertenezca al
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.



Brindando atención
con:

EQUIDAD OBJETIVIDAD PROFESIONALIDAD 



Área de
Psicología

 

El objetivo en esta área es proporcionar
espacios en donde niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y padres de familia
aprendan y conozcan estrategias para lograr
un equilibrio emocional y conductual, para
que se dé una integración adecuada a los
contextos social, escolar y familiar.



ÁREA DE REHABILITACIÓN 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN
TEMPRANA 

Se trabaja un programa
sistemático de terapia, ejercicios
y actividades diseñadas para
tratar retrasos del desarrollo que
pueden sufrir los niños con
alguna discapacidad motora o
cognitiva dirigidas a la población
infantil de 0 a 6 años.

En esta área el objetivo siempre
será mejorar la condición física
del beneficiario para así lograr la
mayor independencia posible. Por
lo que cada terapia es individual y
personalizada, adaptando la
terapia al paciente y no a la
inversa.



REHABILITANDO
CON AMOR 



Esta  área  se  encarga  de  atender  a  pac ientes
que presentan a l terac iones  en  e l  área  de
comunicac ión  humana o  d iscapac idad
inte lectua l  y  audi t iva ,  para  lograr  su
rehabi l i tac ión  e  integrac ión  a  la  soc iedad,
otorgando estrateg ias  y  est imulando las
competenc ias  comunicat ivas ,  con un p lan  de
traba jo  ind iv idua l izado y  la
e lectroest imulac ión .

Área de Lenguaje



Lengua de Señas 

El objetivo principal del Taller es
aprender a utilizar la Lengua de Señas
Mexicana como herramienta de
comunicación entre los padres e hijos
con Discapacidad Auditiva .  



Área de
Psicomotricidad 
El objetivo en esta área es que
fomenten, desarrollen, incrementen y
mejoren el manejo de sus habilidades
motoras gruesas y finas, para que sus
logros se reflejen dentro y fuera del
centro. Generando una mejor
condición de vida para cada uno de
ellos.



PSICOMOTRICIDAD GRUESA

Que el beneficiario desarrolle,
mejore y potencialice sus
habilidades motoras gruesas, por
medio del juego, de manera que
sus movimientos sean
funcionales.

PSICOMOTRICIDAD FINA 

El beneficiario podrá adquirir
destrezas y habilidades en los
movimientos de las manos y los
dedos.

OBJETIVOS



Área Sensorial 
El objetivo principal de esta área es que el beneficiario
reconozca a través de sus sentidos el ambiente que lo rodea y
exprese el significado de las condiciones de sí mismo para dar
una respuesta adaptada, intencionada y dirigida a un objetivo
ante una experiencia sensorial.



Se trabaja en tres espacios: 

CEMS SALÓN
SENSORIAL 

AULA
SENSORIAL 



Área de
Estimulación

Cognitiva 



 
En Estimulación Cognitiva se
pretende favorecer el desarrollo
de la inteligencia en
beneficiarios que presentan
bajo rendimiento escolar o
problemas de aprendizaje
atendiendo el funcionamiento
cognitivo y la lectoescritura.



Área de Vida Practica 

Que los niños y jóvenes logren adquirir experiencia
de la vida cotidiana a través de la exploración,
práctica con objetos y materiales reales adaptados a
sus posibilidades para favorecer su capacidad de
observación, coordinación, sentido de orden y su
autonomía e independencia personal de una forma
segura y práctica.



Conseguir su propia in
dependencia 



Asistencia
Tecnológica 

Presenta un ambiente
tecnológico, para integrar a los
beneficiarios a la vida
independiente   en diversas áreas
como la comunicación, movilidad,
aprendizaje, el hogar, el trabajo,
juego y recreación.El beneficiario
aprenderá a utilizar las
adaptaciones de diferentes
materiales, para aumentar su
capacidad de expresión.
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ÁREA DE
TALLERES 



¿QUÉ SON LOS
TALLERES?

Espacios en donde se ofrece una

capacitación laboral a los jóvenes y

adultos beneficiarios; con el fin de

promover el desarrollo de

habilidades laborales y sociales, que

les permitan la inclusión y

permanencia en el contexto laboral.



EN TALLERES
SE BUSCA
DESARROLLAR



•Seguimiento de instrucciones  e indicaciones.
•Cumplimiento de reglamentos.
•Actitud de confianza y seguridad en su persona.
•Capacidad comunicativa.
•Conciencia de la importancia en la higiene y arreglo personal.
•Manejo de responsabilidades.
•Conciencia de equipo; líder y seguidor.
•Tolerancia a la diversidad; Ideas, opiniones, competencias, habilidades,
gustos.
•Habilidad en la venta de sus productos.



TALLER DE MANUALIDADES 



JARCIERÍA 

 



 
LOS BENEFICIARIOS

DISFRUTAN ASISTIR A
ESTOS TALLERES



TALLER DE REPOSTERIA 


