
07 DE MAYO DE 2019. 

 

DIPUTADA NAIROBI OJEDA ARELLANO, DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

ASUNTOS GENERALES:  

 TEMA: “ATENCIÓN A CENDIS” 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

Muy buenas tardes. 

Compañeros diputados. 

Medios de comunicación que nos acompañan y dan seguimiento a nuestra 

labor, muchas gracias. 

Público presente que hoy nos visitan. En especial a mis compañeros de los 

cendi del frente popular tierra y libertad del partido del trabajo.  

Bienvenidos todos a esta su casa. 

El día de hoy subo a esta máxima tribuna a nombre de mis compañeros del 

cendi del frente popular tierra y libertad del partido del trabajo del estado de 

Chiapas. 

Presidente de la republica Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

gobernador del estado de chiapas Doctor Rutilio Escandón Cadenas. 

Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo en cada una de las acciones de su 

gobierno, el partido del trabajo desde hace más de 28 años, ha trabajado por la 

educación temprana, como un eje transformador en la etapa de desarrollo de 

nuestros niños y niñas, viéndose reflejado en el denominado proyecto “centros 

de desarrollo infantil cendi”. Teniendo el concepto de desarrollo integral con un 

enfoque humanista-holístico, a través de la acción competente y responsable 

de un equipo de especialista multidisciplinarios que con amor y cuidado dirigen 

los procesos de atención integral de los niños y niñas. siendo fundados en 

Chiapas en el año 2007, como un ejemplo de educación temprana,  brindando 



atención desde el vientre  materno hasta los 5 años, 11 meses, a través  de 

programas como es educación prenatal, escuela para padres, educación 

infantil inicial y educación  preescolar,  para impulsar su desarrollo 

biopsicosocial, desde un enfoque basado en la ciencia cognitiva y psicológica, 

principalmente en las neurociencias, estimulando las inteligencias múltiples, 

atendiendo a la biodiversidad, siendo estos cendis inclusivos. 

 

El equipo multidisciplinario de los cendis del partido del trabajo, está 

conformado por: médicos, nutriólogas, psicólogos, trabajadora social, así como 

maestros cocurriculares de: música, danza, inglés, yoga, computación y tae 

kwon do. el objetivo es fortalecer la calidad educativa promoviendo la equidad y 

los derechos humanos, propiciando el bienestar socio afectivo con las 

herramientas pedagógicas necesarias para brindar una atención humana. 

 

De la manera más atenta, hago un llamado a las autoridades competentes para 

que se dé la regularización de los cendis y el pago de los trabajadores de 

manera pronta, ya que a la fecha existe un adeudo de once millones, 

novecientos seis mil setecientos sesenta y seis pesos, de 11 meses de trabajo, 

incluyendo aguinaldo.  cabe mencionar que los niños y niñas de estos centros 

de desarrollo infantil siguen recibiendo atención y educación por el personal a 

pesar de la falta de pago. 

Yo creo que nadie de los que aquí estamos aquí presente, trabaja por jobi 

verdad, todos trabajamos por necesidad y que mejor que trabajemos por 

convicción, nuestros compañeros de los cendis han trabajado constantemente 

sin dejar de asistir, sin tener un peso en la bolsa, por lo que el día de hoy subo 

a esta máxima tribuna para pedirle el apoyo a mis compañeros diputados y 

podamos hacer algo a favor de ellos. 

Pedimos también al gobernador y a la secretaría de educación de acuerdo a 

sus atribuciones puedan atender esta problemática. Porque la educación es el 

inicio y es el final yo soy cendi.  

Por su atención muchas gracias. 


