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El Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco se creó en agosto de 2015. A través de su misión, 
visión y valores hemos atendido las necesidades de cada uno de los beneficiarios del 
CENDI,  Contribuyendo así en la formación e inclusión social de los niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual a través de una atención integral que 
favorece al desarrollo de sus habilidades y competencias para mejorar su calidad de 
vida.
Esto ha sido posible gracias al gran equipo humano de calidad, ético y profesional que 
labora en esta dependencia, desde sus diferentes áreas. 

Es importante mencionar  que no todos los beneficiarios son idóneos para trabajar 
en cada una de las aulas, por lo que se toman en cuenta sus características para 
determinar el espacio donde se trabajará. De las cuales a continuación se presenta lo 
que se trabaja en cada una de ellas.
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JEFATURA OPERATIVA

Durante el periodo en mención se llevó 
a cabo la coordinación, evaluación 
y revisión de cada una de las áreas 
operativas a través de la coordinación 
de especialidades y la coordinación de 
talleres, mismas que a continuación se 
detallan.

Así como la realización y seguimiento 
de las convocatorias y actas de la 
junta de gobierno de este Organismo 
Operador Descentralizado, de igual 
manera la coordinación y logística de 
los diferentes eventos culturales y de 
inclusión en los que fuimos participes 
durante este periodo.  

COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES

Se llevó a cabo el monitoreo del 
desempeño de cada beneficiario del 
área de especialidades, así como la 
supervisión y coordinación de las 
terapias diarias con la intención de que 
se realicen de acuerdo al calendario 
de atención de cada beneficiario, 
se realizaron informes y reportes de 
cada programa de forma bimestral 
o semestral. Planificar, evaluar e 
informar a la jefatura operativa sobre el 
desempeño del área de especialidades. 
De igual manera en estos meses se 
estuvo llevando a cabo el acomodo 
de expedientes de cada uno de los 
beneficiarios, mejorando la información 
y presentar información actualizada.

COORDINACIÓN DE TALLERES

Se llevó a cabo el monitoreo 
del desempeño de los usuarios, 
coordinación de las actividades diarias 
del área de talleres; así como realizar 
informes y reportes de cada taller, 
establecer procesos en la elaboración 
de productos de cada taller, planificar, 
evaluar e informar sobre el desempeño 
del área de talleres a la jefatura 
operativa e impulsar el desarrollo de las 
personas con discapacidad en el campo 
laboral o del autoempleo, mediante 
la capacitación o desarrollo de 
competencias que permitan o faciliten 
su proceso de inclusión social.

ÁREA MÉDICA Y FILTRO SANITARIO

En Filtro se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:
Realizar una valoración rápida de los 
beneficiarios y usuarios que acuden 
a terapias o piden informes en CENDI 
con la finalidad de detectar si alguno  
se encuentra en condiciones de salud 
no óptima para recibir su terapia o 
la atención de trabajo social; de este 
modo se protege a los terapeutas, 
beneficiarios y usuarios. 
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TRABAJO SOCIAL 

Da a conocer en forma integral y 
ordenada las funciones, actividades 
y procedimientos que deberá 
desempeñar el área de trabajo social, 
a fin de que sirva como herramienta 
de guía y consulta, así como establecer 
una coordinación  para poder  brindar 
un servicio oportuno, eficaz y eficiente, 
mismo que permita al personal de 
mando tener bases objetivas para 
evaluar el trabajo.

Fuente: Elaboración propia, registros del área médica 

Septiembre

Octubre 

Noviembre 

Diciembre

Enero 

Febrero 

Marzo 

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

820

835

857

267

838

912

450

4,979

35

43

51

15

40

46

18

248TOTAL:

MES AÑO USUARIOS ATENDIDOS
EN FILTRO SANITARIO

CONSULTAS
MÉDICAS

Tabla de registro de atención médica durante Septiembre 2019 a Marzo 2020
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Además CENDI se encarga de la vinculación interinstitucional para generar apoyos 
adicionales a CENDI. Durante este periodo, se han otorgado 70 apoyos que impactan 
en la calidad de vida la población atendida. 

Juntos Cambiando Vidas A. C. 
Con apoyo de la Asociación hemos beneficiado usuarios que cuentan con discapacidad 
y que requieren de algún aparato para mejorar sus condiciones de vida. 

DIF Tlajomulco

Se ha realizado trabajo en conjunto con el DIF de Tlajomulco de Zúñiga y Santa Fe, 
adquiriendo los siguientes apoyos:

 

VINCULACIÓN CON ASOCIACIONES Y DEPENDENCIAS

No. DE APOYOS NOMBRE DE APOYO RECIBIDO 
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Gobierno de Tlajomulco

Mi Pasaje
Se realizó coordinación con el Módulo de Mi Pasaje de Tlajomulco de Zúñiga, se 
canalizaron 30 usuarios. 
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Estimulación Sensorial

La estimulación sensorial en CENDI 
(Centro de Estimulación para personas 
con Discapacidad Intelectual) se 
trabaja en tres espacios: CEMS, salón 
sensorial y aula sensorial. Para trabajar 
las diferentes actividades en estos 
espacios hay que tener en cuenta las 
particularidades de los beneficiarios y, 
según estas, las actividades deberán 
presentarse al alumno de forma 
gradual variando los estímulos para 
no caer en la monotonía dentro de 
las sesiones. Contribuir al desarrollo 
de las personas con discapacidad 
intelectual estimulando los sentidos 
(visual, auditivo, táctil, propioceptivo y 
vestibular) potenciándolos al máximo.

A la fecha se han proporcionado 
1,822 terapias, de las que 65% 
son proporcionadas en el aula de 
estimulación sensorial y el 35% en el 
aula sensorial mediante estrategias 
manuales.

Lenguaje y Electro estimulación 

Brinda atención clínica a pacientes que 
presentan alteraciones en el área de 
comunicación humana o discapacidad 
intelectual y auditiva, para lograr 

su rehabilitación e integración a la 
sociedad, otorgando estrategias 
y estimulando las competencias 
comunicativas.

El área de terapia de lenguaje está en 
estrecha relación con terapia física por 
el manejo de postura que es esencial 
para un correcto funcionamiento del 
aparato fono articulador; además es 
la encargada de trabajar los músculos 
faciales y los que intervienen en el 
proceso de la deglución.

En el año se han ofertado 2,017 terapias. 

Estimulación Cognitiva

Favorece el desarrollo de la inteligencia en 
sujetos que presentan bajo rendimiento 
escolar o problemas de aprendizaje 
atendiendo el funcionamiento 
cognitivo, lectoescritura y matemáticas, 
brindando herramientas al beneficiario 
que permitan resolver problemas o 
situaciones escolares y de la vida diaria, 
de manera que explore, manipule, 
organice, transforme, represente y 
produzca nueva información a través 
del acto mental, con actividades y 
materiales didácticos que permitan 
realizar estos procesos mediante la 
experiencia de aprendizaje mediado.

EL ÁREA DE ESPECIALIDADES

En la cual se desprenden aquellas terapias que repercuten en la estimulación y uso 
de todos los sentidos del cuerpo, con el objeto de llevar al máximo su desarrollo 
intelectual y cognitivo, como son: la estimulación sensorial, lenguaje y electro 
estimulación, estimulación cognitiva, asistencia tecnológica, psicomotricidad, vida 
práctica, psicología, intervención temprana, terapia física y rehabilitación.
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Hasta la fecha se han proporcionado 
505 terapias.

Asistencia Tecnológica

El beneficiario aprende a utilizar las 
adaptaciones de diferentes materiales, 
para aumentar su capacidad de 
expresión y lenguaje. Introducirlos a un 
ambiente tecnológico, para integrarlos 
a la vida independiente en diversas 
áreas como la comunicación, movilidad, 
aprendizaje, el hogar, el trabajo, juego y 
recreación ya que es un componente 
emocional y motivacional importante.

En lo que va del año se han ofertado 48 
terapias. 

Psicomotricidad

Brinda apoyo a los beneficiarios que 
presentan discapacidad intelectual, 
acompañada de alguna alteración 
motora leve y que son atendidos dentro 
de las instalaciones de CENDI.  Así 
mismo que fomenten, desarrollen e 
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.

En dicho periodo se han proporcionado 
1,266 terapias.

Vida Práctica

Con la terapia se busca que los niños y 
jóvenes logren adquirir experiencia de 
la vida cotidiana a través de la explora-
ción, práctica con objetos y materiales 
reales adaptados a sus posibilidades 
para favorecer su capacidad de obser-
vación, coordinación, sentido de oren y 
su autonomía e independencia perso-
nal de una forma segura y práctica.

En lo que va del año se han ofertado 562 
terapias.

Psicología

En psicología se tiene por objeto 
el 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.

Se han proporcionado 4,515 terapias

Terapia Física y Rehabilitación 

El objetivo principal de la terapia física 
siempre será mejorar la condición 
física y por consecuencia emocional 
del paciente 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.

En lo que va del año se han ofertado 
1,066 terapias.
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Fuente: Elaboración propia con datos de beneficiarios activos en la base de datos 2020 del CENDI Tlajomulco.

Atención de Personas con Discapacidad Intelectual

Con todos los programas que se describieron en el presente informe, se han atendido 
a  252 personas recibiendo cada una de ellas, las diferentes terapias conforme al 
resultado que se obtiene de las valoraciones que se aplican en cada una de las áreas 
de especialidades.

Los resultados de cada una de las terapias son evaluados y monitoreados por el Equipo 
Técnico; conformado por la Directora General, Jefa de Operación, Coordinadora 
de Talleres, Coordinadora de Especialidades, Trabajadoras Sociales y Psicólogas  
especialistas en discapacidad intelectual quienes trabajan en conjunto con cada 
terapeuta para diseñar los tipos de terapias que se requieren de cada uno de los 
beneficiarios, así como las decisiones respecto a los ingresos, bajas y altas de los 
beneficiarios de CENDI.
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Todos nuestros beneficiarios tienen discapacidad intelectual (DI) esta además ésta 
aunada a algún otro tipo de discapacidad o síndrome  siendo el Síndrome Down el de 
mayor porcentaje con un 38%, la Discapacidad Intelectual aunada a parálisis cerebral 
infantil (PCI) con el 13% y la aunada a retraso Psicomotor ocupan el 12%,  quienes 
solamente tienen discapacidad intelectual sin ningún otra discapacidad es el 9%, la 
DI aunada a retraso en el desarrollo tiene un 8%, de ahí le sigue la DI aunada a algún 
otro síndrome con el 6%y  la DI aunada a discapacidad auditiva con un 4%, DI aunado 
a otros un 4% y DI aunado microcefalia y epilepsia con 3% de  un DI del total de 252 
beneficiarios activos que reciben atención en CENDI Tlajomulco.

Estamos conscientes de que la mejor manera de trabajar es de la mano con los 
padres de familia a quienes reconocemos su compromiso diario de asistir a cada 
terapia asumiendo los costos de traslados y las adversidades del clima, apegándose al 
reglamento, con puntualidad en sus terapias.

Talleres Productivos 

A la fecha se han impartido 1,600 sesiones de capacitación a los beneficiarios de 
talleres, para la elaboración de diferentes productos (alcancías, piñatas, trapeadores 
y repostería). 

Durante este año, se han vendido 2,154 productos en total de los tres talleres 
productivos, generando un ingreso de $262,821.50, los productos son elaborados por 
34 beneficiarios que se están capacitando. 

TALLERES
Desde el área de talleres laborales del Centro de Estimulación para Personas con 
Discapacidad Intelectual del municipio de Tlajomulco, se trabaja desde las 4 áreas 
como son pre taller, jarcería, manualidades  y repostería, buscando impulsar a los 
beneficiarios a desarrollar habilidades laborales, actitudes y valores que le permitan 
tener competencias para la decoración de alcancías con papel de china, la elaboración 
de piñatas, trapeadores y los diferentes productos de repostería (galletas, cupcakes, 
etc…)  todas estas desde cada uno de sus procedimientos, para comercializarlas 
dentro de los diferentes sectores con el fin de ofrecer una mejor calidad de vida para 
el beneficiario y sus familias logrando una fuente de trabajo y de inclusión de las 
personas con discapacidad que las elaboran, así como mayor independencia.
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ACTIVIDADES CULTURALES DE INCLUSIÓN

En CENDI nos preocupamos por que los beneficiarios sean partícipes de las actividades  
culturales y de inclusión que tanto los organismos públicos, asociaciones civiles, así  
como el gobierno de Tlajomulco organiza durante el año, esto con la finalidad de seguir 
generando una cultura de inclusión e integrar a los beneficiarios en el ámbito social 
en  conjunto a la capacitación laboral que se les brinda en este centro de estimulación 
para personas con discapacidad. 

El 6 de septiembre del año 2019 asistimos a un concierto incluyente organizado por la 
Universidad de Guadalajara, el objetivo del evento fue el de llevar la música y la cultura 
a las personas con discapacidad.
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El 11 de septiembre del año 2019 
festejamos el día de la independencia 
en el salón de usos múltiples del CENDI 
con una breve reseña de lo que fue el 
grito de independencia con todos los 
personajes involucrados

El 22 de septiembre del año 2019  se 
llevó a cabo la entrega de medallas en 
el VI medio maratón de Tlajomulco, con 
la invitación y organización de COMUDE 
Tlajomulco.

El 26 de septiembre a través  de la 
Asociación  Civil de CORDICA 21 y por 
cuarto año consecutivo dio inicio el 
torneo local, se tuvo la participación de 
los equipos de futbol en las categorías 
de: Discapacidad Intelectual y Síndrome 
de Down, en el torneo de Liga Cordica 
21 y Torneo Nacional de Futbol Down 
T21. Esto con la finalidad de continuar 
con el desarrollo de sus habilidades, 
culminando el 28 de noviembre del año 
2019.

El 5 de Noviembre del año 2019 
celebramos el día de muertos con 
el tradicional altar de muertos y las 
catrinas. 
 
El 3 de diciembre celebramos el día 
internacional de las personas con 
discapacidad con un Gala de la inclusión.

El 11 de Diciembre del año 2019 y el 30 de 
enero del año 2020 recibimos la visita de 
los Colegios Cervantes Bosque y Victoria 
respectivamente, esto con la finalidad 
de concientizar a los adolescentes 
sobre las diferentes realidades vividas 

en la sociedad, generando empatía, 
respeto y solidaridad, todo esto a través 
de actividades lúdicas, elaboración de 
productos en talleres, partidos de futbol 
y convivios.

El 16 de Diciembre convivimos con los 
beneficiarios y sus familias en nuestra 
tradicional posada navideña con la 
temática de frozen en la que disfrutaron 
de una obra de teatro, juegos y regalos.

El 27 de Febrero del año 2020  se llevó 
acabo la actividad “cuentacuentos 
sobre equidad de género” en la LabASE 
misma que fue organizada por Drags 
y en la cual asistimos con nuestros 
beneficiarios de talleres con la intención 
de generar una conciencia de equidad e 
igualdad.
 
El 1 de marzo del año 2020 asistimos al 
Estadio Akron al partido de chivas, esto 
gracias a la fundación de Jorge Vergara, 
quien nos hizo la invitación. 

El 11 de marzo del año 2020 y en el 
marco del día mundial del síndrome de 
down, la Asociación  Civil de CORDICA 
21 dio inicio a su torneo nacional 
T21, se tuvo la participación de los 
equipos de futbol en las categorías de: 
Discapacidad Intelectual y Síndrome de 
Down, en el torneo de Liga Cordica 21 
y Torneo Nacional de Futbol Down T21. 
Esto con la finalidad de continuar con el 
desarrollo de sus habilidades
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ASOCIACIÓN CIVIL PATITAS DE AYUDA

En el mes de mayo del año 2019 iniciamos actividades en conjunto con la Asociación 
Civil “Patitas de Ayuda” una terapia asistida que consta de un trabajo entre beneficiario, 
terapeuta y perro. Se eligieron distintas discapacidades para este acompañamiento, 
Síndrome de Down, Discapacidad Motriz, Discapacidad Intelectual. Esta terapia lleva 
un seguimiento quincenal, con una sesión de 45 minutos, nos acompañan seis canes 
de diferentes razas y tamaños, cada uno asignado a un beneficiario. Hasta el momento 
se han llevado a cabo 9 sesiones, las cuales han demostrado buenos avances en 
los candidatos de la misma. El objetivo principal en esta terapia es brindarles a los 
beneficiarios un acompañamiento físico, emocional y psicológico a través del contacto 
con los perros, enfocada en las siguientes terapias: Sensorial, Psicología, Lenguaje 
y Psicomotricidad. Gracias a esta asociación los beneficiarios han presentado 
significativos avances como: la permanencia, atención, concentración, autocontrol, 
comunicación, tolerancia a las sensaciones, seguridad en el niño, generándoles un 
equilibrio personal y social. 

Dicha terapia culmino con éxito en noviembre del año 2019 y retomando con nuevos 
beneficiarios el 13 de marzo del año 2020, siendo esta suspendida por “Disposiciones 
Administrativas de Carácter General Derivadas de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
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Este Organismo estimó conveniente brindar apoyo interinstitucional al Organismo 
Público Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga (DIF Tlajomulco), por lo que el personal adscrito a CENDI 
Tlajomulco funge como apoyo a los comedores comunitarios, call center y centro de 
acopio instalados por el organismo antes referido a partir del día 04 de mayo del año 
2020, permaneciendo vigente dicha instrucción hasta la fecha. Asimismo actualmente 
se realizan actividades las cuales se comparten a través de redes sociales para que los 
padres de familia las trabajen en casa.

DIF Call Center se brindó el apoyo recibiendo llamadas de las cuales se desprende el 
apoyo con despensa por desempleo, para poder brindar ese apoyo se le aplicó una 
encuentra solicitando  datos personales, así como la situación actual en la que se 
encontraba, llevando a cabo un registro en plataforma. El horario de atención fue de 
9:00 a 15:00 hrs.

APOYO EN CONTINGENCIA
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DIF Comedores La jornada de comisión 
fue de lunes a viernes con horario al 
inicio de: 7:00 a.m. a 2:00 p.m. después 
cambiado al que se realiza de forma 
actual de: 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en esta 
jornada se realizan actividades de cocina 
asignadas por las encargadas del área 
de cocina del servicio de DIF Tlajomulco, 
algunas fueron: picar y pelar alimentos 
a utilizar para la comida, llenado de 
bolsas con agua fresca, acomodo y 
lavado de frutas y verduras a utilizar, 
mantenimiento del área a utilizar, y 
servicio de anotación y entrega de los 
alimentos a los beneficiarios.

DIF Centro de acopio Mega Soriana 
La jornada de comisión en esta área 
es de lunes a domingo con horario 
de 11:00a.m - 6:00p.m. En la que se 
realiza labor de convencimiento e 
invitación directa a las personas a 
realizar donativos de alimentos no 
perecederos al centro instalado en el 
mismo establecimiento. 
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CENDI Tlajomulco tiene su jornada de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. En el área administrativa en 
donde al requerirse recibir algún documento o información de usuarios al acercarse a 
la institución, brindar los servicios oportunos, así como revisar que se cumplan con las 
medidas de sanidad adecuadas como lo es la toma de temperatura, el uso del tapete 
sanitizante, el gel antibacterial y el registro mediante bitácora. Aunado a lo anterior Se 
llevaron a cabo limpiezas de las áreas con todos los cuidados y medidas establecidas 
por el sector salud. 
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CONTABILIDAD Y FINANZAS

La responsabilidad en las finanzas 
es una de las premisas de nuestra 
gestión por lo que a través del Sistema 
Automatizado    de     Administración y 
Contabilidad Gubernamental
Proporcionado por el  Instituto  para 
el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC), hemos  llevado 
el registro contable de los ingresos    y 
gastos, elaborando la información 
Financiera del Organismo de acuerdo 
a los  formatos  dispuesto  para  ello 
y presentando dicha información 
puntualmente a nuestra Junta de 
Gobierno para su análisis y aprobación, 
lo que nos ha permitido cumplir en 
tiempo y forma ante los órganos de 
control (ASEJ y Congreso del Estado).

En 2020, al CENDI, le fue autorizado un 
presupuesto de 12 millones 327 mil 500 
pesos, de los cuales, 3 millones 554 mil 
787 pesos provienen de la asignación 
municipal; 8 millones 772 mil 712 
pesos.

Dado que la naturaleza de las funciones 
de CENDI es otorgar servicios cara a 
cara a la población, la mayor parte 
del presupuesto se destina para la 
operación del propio Centro, a través 
de servicios personales, materiales, 
suministros y servicios generales. Dicho 
presupuesto de egresos se divide de la 
siguiente manera.

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En la jefatura administrativa del Centro de Estimulación para Personas con 
Discapacidad Intelectual (CENDI) del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el 2020, 
nos hemos  alineado  a los objetivos de la administración municipal implementando 
políticas de austeridad que nos permita generar ahorros en algunos rubros para poder 
fortalecer aquellos que se destinan a los servicios directos a la población.

Siguiendo lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
el cual tiene su fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
hemos elaborado nuestro presupuesto de egresos, clasificándolo por tipo de gasto, 
cumpliendo así con el Formato de Proyectos de Egresos Armonizado. Para lograr esto, 
se involucró en todo momento a las áreas responsables de ejercer el presupuesto para 
que, en un ejercicio de elaboración de presupuesto base cero, planee y programe su 
gasto con base en el cumplimiento de metas que se ha planteado.
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Transportes

A la fecha, a través del vehículo 
adaptado hemos proporcionado 36 
servicios de traslado y con el vehículo 
Avanza que se adquirió en 2016, se han 
proporcionado en este año 42 servicios 
a las áreas de Talleres, Trabajo Social, 
Rehabilitación y Administración.

Adquisiciones

Para dar cumplimiento a la Ley 
de compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de 
Servicio del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en fecha 24 de octubre 
de 2018 se instaló el comité de 
adquisiciones de la institución, con la 
finalidad de generar certidumbre en 
los procesos de compra y contratación 
de servicios; eliminando las compras 
directas.

En el mes de Noviembre de 2019,  se 
llevó a cabo la contratación de servicios 
profesionales para la impartición de 
cursos de capacitación basado en los 
estándares de competencia, con un 
monto de: $283,040.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N), con el objetivo 
de capacitar al personal de CENDI 
Tlajomulco  en las siguientes áreas:

a) Formación de diseñadores e 
instructores de cursos presenciales.

Activos

Equipo de Tecnologías de la 
Información 

Debido a las necesidades que se han 
presentado en este Organismo, se realizó 
la adquisición de cámaras de vigilancia 
con el objetico de brindar seguridad 
y protección a los beneficiarios y 
servidores públicos y activos de esta 
institución. Con una inversión total de: 
$132,355.13 (CIENTO TREINTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 13/100 M.N)

RECURSOS MATERIALES

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

b)  Atención al ciudadano en el sector 
público.
c)  Prestación de servicios de limpieza. 
 
Lo anterior con la finalidad de llevar a 
cabo la profesionalización y desarrollo 
de mecanismos eficientes de los 
servicios que presta esta institución. 

Es preciso señalar que con esta 
adquisición fueron beneficiados: 40 
personas, todos funcionarios públicos 
adscritos a este organismo.
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Transparencia

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco, el Centro de Estimulación para Personas Con Discapacidad 
Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a través de la Unidad de 
Transparencia, ha atendido las solicitudes de información formuladas por la ciudadanía, 
con un total de 29 solicitudes de información pública en el periodo comprendido del 
mes de septiembre a diciembre de 2019 y 50 solicitudes de información en el periodo 
comprendido de enero a agosto de 2020, las cuales se muestran a continuación en la 
gráfica siguiente:
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Asimismo, en cumplimiento a lo que dispone la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en sesión ordinaria de fecha 02 de Diciembre de 2019 fue aprobado por el Comité de 
Transparencia el Documento de Seguridad de este sujeto obligado, con la finalidad de 
brindar una mayor protección al manejo y resguardo de la información que contenga 
datos personales.






