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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, con el objeto de 
atender a las personas con discapacidad intelectual del municipio, mediante terapias 
especializadas que les faciliten el logro de su autonomía e independencia.

En CENDI nos hemos caracterizado por ofrecer servicios integrales, con un equipo 
humano de calidad, ético y profesional. 

A raíz de la pandemia y acontecimientos a nivel mundial por el COVID-19, se 
puso en pausa la atención presencial y de manera directa de los beneficiarios de 
CENDI, para atender las necesidades de la ciudadanía en general, ofreciendo apoyo 
a diversas actividades, áreas y dependencias como DIF, Inspección y Vigilancia, 
Programas sociales, entre otras.

Los servidores públicos de CENDI, formaron parte de todos los servidores 
públicos del municipio que brindaron apoyo a las y los ciudadanos de 
Tlajomulco durante esta pandemia.



4

C EN D I  TL A JOMULCO

SA LV A DOR ZAMORAApoyo intermunicipal

Durante este año los 42 
servidores públicos del CENDI han 
sido comisionados a diversas áreas 
del Ayuntamiento, brindando 
diversos servicios fuera de las 
instalaciones de CENDI.

Se brindó apoyo en filtros 
sanitarios de las instalaciones de DIF 
Tlajomulco, buscando se siguieran las 
medidas sanitarias, como el lavado 
de manos, uso correcto de cubre 
bocas, etc., invitando a la población 
en general a seguir con las medidas 
sanitarias y restringir el ingreso a 
la población vulnerable como niños, 
niñas y adultos mayores.

Algunos servidores públicos de 
CENDI estuvieron presentes también, 
en los operativos de Inspección y 
Vigilancia, con el objetivo de supervisar 
comercios y que se cumplieran con las 
medidas sanitarias.

Además de instalar filtros 
sanitarios en tianguis del municipio, 
invitando a la población a respetar las 
medidas de sanidad.

Por segundo año consecutivo, 
brindamos apoyo en la entrega de 
útiles del programa “Tlajo tiene 10” 
con la verificación de documentos y 
registros.

Además de apoyar directamente 
a la dirección de apoyos municipales 
con el contacto a los beneficiarios del 
programa, revisión de documentos y 
agendar citas para la recepción del 
apoyo.

DIF

Vacunación contra COVID-19

Inspección y Vigilancia

Programas Sociales

Fuimos parte de la campaña 
de vacunación contra el COVID-19 
para adultos mayores, apoyando 
con el registro y acompañamiento 
de las personas en la aplicación de la 
dosis. Así como del macromódulo de 
vacunación en las primeras dósis para 
mayores de 30 años.
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SA LV A DOR ZAMORAÁrea de Talleres
En el área de talleres se busca impulsar a las personas con discapacidad a 

desarrollar habilidades laborales en algún taller productivo, dependiendo de sus 
habilidades desarrollados en terapias previas, o bien de sus propias potencialidades.

Nuestra intención con el plan 
de acción de este año fue que el 
beneficiario lograra obtener un 
seguimiento y atención por medio de 
las herramientas tecnológicas, tales 
como: videollamadas y vídeos para 
redes. 

Logrando cumplir con los 
objetivos y propósitos de cada una de 
las área de talleres, teniendo como 
resultado avances en los beneficiarios, 
atendiendo sus necesidades para así 
evitar retrocesos en el aspecto físico, 
cognitivo, personal y social.

El plan de acción se desglosa en el 
siguiente cuadro:

Durante este año, se han vendido 
1,766 productos eb total de los 
talleres productivos generando un 
ingreso de $174,809.50

Con los resultados obtenidos en 
la encuesta bio-psicosocial, conocimos 
la realidad de los beneficiarios ante 
la pandemia, las necesidades en 
las diferentes áreas evaluadas. Las 
actividades planeadas para realizar 
fueron videos de:

-Actividades de jarcería
-Manualidades
-Baile
-Fútbol
-Actividades de pre-requisitos 

(matemáticas, valores de monedas, 
dinero)

-Repostería

Encuesta Bio-Psicosocial Diagnóstico y Plan de Actividades 

Con la finalidad de conocer la 
situación familiar, económica, social y 
personal de los beneficiarios, haciendo 
un diagnóstico y con los resultados 
obtenidos se elaboró un plan de 
actividades para dar continuidad a los 
objetivos del área de talleres plasmados 
en vídeos para redes sociales.
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En el área de especialidades se encuentran todas aquellas terapias que van 

dirigidas a la estimulación y uso de todos los sentidos del cuerpo, con el objetivo 
de llevar al máximo su desarrollo intelectual y cognitivo, como son: estimulación 
sensorial, lenguaje y electro estimulación, estimulación cognitiva, psicomotricidad, 
vida práctica, psicología, intervención temprana, terapia física y rehabilitación.

Durante este periodo del 2020 
al 2021 no se brindaron terapias 
presenciales, buscamos y 
planeamos nuevos procesos de 
enseñanza, con el apoyo de las TIC’S 
(Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), estando presentes a 
través de redes sociales por medio 
de videos y actividades lúdicas/
recreativas de las diversas terapias 
de especialidades hechas para los 
beneficiarios del CENDI.

Cada terapeuta según su 
especialidad, realizó videos de fácil 
acceso, con actividades que ayuden a 
los padres de familia en general, con 
el objetivo de darles acompañamiento 
a través de la tecnología y lo más 
importante es que sigan con la 
estimulación en sus hijos e hijas y que 
comprendan la importancia de sus 
terapias.

Encuesta Bio-Psicosocial Diagnóstico y Plan de Actividades 

Se inició con una llamada telefónica 
para realizar el primer contacto con los 
padres de familia. Después se realizó 
una pequeña evaluación a través de 
preguntas directas a los padres de 
familia sobre cada una de las áreas 
de especialidades, idenficando los 
posibles retrocesos y rescatando 
las habilidades con las que en ese 
momento contaba el beneficiario.
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Para realizar las encuestas se realizaron llamadas o videollamadas y se logró 
encuestar al siguiente número de beneficiarios según las etapas:
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A través de las redes sociales de CENDI compartimos más de 100 videos con 
actividades para los beneficiarios, enfocados en los objetivos de las diversas terapias 
con las que contamos, actividades que facilitarán un seguimiento a distancia y con 
estrategias específicas para continuar atendiendo a los beneficiarios y sus familias. 

Alcance de videos en redes sociales

Entre los videos publicados se encuentran dinámicas como:

 Sencibilización sobre COVID-19 y medidas sanitarias
 Actividades de Terapia de Lenguaje
 Actividades físicas, fútbol y baile
 Acompañamiento psicológico y videos con recomendaciones
 Lenguaje de Señas Mexicanas
 Manualidades
 Ejercicios de rehabilitación física, sensorial y psicomotricidad
 Entre muchas más
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Además de las certificaciones, 
algunos terapeutas de CENDI 
continuaron con su formación, 
participando en diplomados, cursos, 
talleres conferencias con temas 
referentes a la discapacidad como:

Curso “Desarrollo normal y señales 
tde alarma en el neurodesarrollo del 
niño menor de 5 años en tiempos de 
pandemia COVID-19”.

Diplomado “Atención Integral de 
Personas con Discapacidad y de la 
Tercera Edad”

Curso de Lengua de Señas

Con el compromiso de seguir 
dando un buen servicio y atención, 
los servidores públicos de CENDI 
obtuvieron las certificaciones en 
los “Estándares de Competencia 
EC0301 y EC0217”, otorgados por 
el Instituto de Formación para el 
Trabajo del Estado de Jalisco.
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Rey y Reina de la primavera
con discapacidad 2021

3 de diciembre

21 de marzo

Marometa 2020-2021

Asistimos al evento organizado por 
DIF Tlaquepaque, en donde nuestros 
beneficiarios ganadores del certamen 
en el año 2019 entregaron la corona.

En el marco del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, se 
brindó una plática con el Dr. Alfonso 
Castro Castro con el tema “Conocer la 
importancia de tener un diagnóstico 
de discapacidad”.

Conmemorando el Día Mundial del 
Síndrome de Down, compartimos una 
serie de videos con información sobre 
la importancia de las terapias que se 
brindan en CENDI y también tuvimos 
una plática con el Dr. Alfonso Castro 
con el tema “Daño neurológico en el 
Síndrome de Down”.

Participamos en la versión virtual 
de Marometa 2020 y Marometa 2021 
con actividades recreativas.
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Durante el mes de mayo 
2020 hice la entrega de 
135 despensas, mismas que 
fueron entregadas directo en 
los domicilios beneficiarios 
de CENDI Tlajomulco.

Brindamos apoyo a las 
madres de familia para 
el registro del apoyo “Mi 
pasaje”, agendando 25 citas 
para recarga de pasajes de 
nuestros beneficiarios.

En conjunto con el Gobierno 
de Jalisco y DIF Tlajomulco se 
brindó el acompañamiento 
a 60 beneficiarios en el 
trámite del certificado de 
discapacidad.
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Derivado de la pandemia por el virus SARS COVID-19 fueron implementadas 

disposiciones de carácter administrativo en donde se estableció la modalidad de 
trabajo a distancia; así mismo fueron destinados recursos humanos y materiales 
para efecto de hacer llegar servicios directos a la población consistente en lo 
siguiente:

Asignación de personal adscrito al 
área administrativa a efecto de prestar 
apoyo a comedores comunitarios, centros 
de acopio encabezados por el Sistema DIF 
municipal, así como comisiones de personal 
a las áreas de Inspección y Vigilancia para 
efecto de conformar filtros sanitarios en 
los tianguis y colaborar con la supervisión 
en los establecimientos fijos con la finalidad 
de constatar el cumplimiento en las medidas 
sanitarias de manera intermitente a partir 
de abril del 2020 a septiembre del 2021.

Asignación de personal como apoyo en 
la campaña de vacunación que tuvo lugar 
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
destino de vehículos oficiales y combustible 
necesario para transportar a los centros de 
vacunación a personas de la tercera edad 
con alguna discapacidad.

Implementación de 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, para la cual se 
suspendieron las compras salvo aquellas 
indispensables para cumplir con los objetivos 
antes referidos.

Traslado de vehículo oficial
a los centros de vacunación
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El presupuesto para el ejercicio 2021, al Centro de Estimulación para Personas 
con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal., fué de 
$7,000,000 (Siete millones de pesos 00/100 m.n).

Dicho presupuesto de egresos, fue conformado de acuerdo a la clasificación por 
tipo de gasto, cumpliendo así con el Formato de Proyectos de Egresos Armonizado 
de acuerdo a planes y programas con base en el cumplimiento de metas que se 
ha planteado, tomando en consideración las circunstancias emergentes derivadas 
de la pandemia; en apego a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), quien garantiza la responsabilidad en el ejercicio de gasto 
público,

Es por lo anterior que este organismo a tráves del Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), ha llevado el registro contable de los 
ingresos y gastos, elaborando la información financiera del Organismo de acuerdo 
a los formatos dispuestos 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).

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:

Contabilidad y Finanzas



14

C EN D I  TL A JOMULCO

SA LV A DOR ZAMORARecursos Materiales

Transporte

Adquisiciones

Activos

El CENDI cuenta con dos vehículos 
oficiales consistentes en:

Un vehículo adaptado en el cual 
fueron proporcionados 19 servicios de 
traslados.

Un vehículo Toyota Avanza en 
el cual fueron proporcionados 56 
servicios, destinados a cumplir con los 
objetivos del organismo.

En este rubro se informa que las 
únicas compras que se realizaron fueron 
para cubrir servicios emergentes que 
afectaban la operatividad del Centro, 
toda vez que derivado de la pandemia 
fueron suspendidas las compras de 
otro tipo de rubro.

En el periodo que se informa no 
fueron adquiridos activos.
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La unidad de Transparencia llevó a cabo las sustanciaciones de 49 solicitudes 
de información pública, las cuales fueron contestadas en sentido afirmativo parcial, 
de acuerdo a los rubros establecidos por el sistema SIRES, del cual se adjunta 
ilustrativa:

A

Así mismo, 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 extraordinaria de fecha 08 de enero de 2021 fue aprobado por el comité de 
Transparencia la modificación a los avisos de privacidad con la finalidad de brindar 
una mayor protección al manejo y resguardo de la información que contenga datos 
personales.

Transparencia
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En cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley 
General de Archivos, 
así como por la Ley de 
Archivos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, 
se implementó el Sistema 
Institucional de Archivos 
con la finalidad de llevar a 
cabo la restructuración de 
la gestión documental de 
este organismo.
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Agradecimientos

Se ha recorrido un trayecto lleno de aprendizajes permanentes y adaptación 
a la nueva normalidad, CENDI representa un reto día a día para cada uno de los 
que trabajamos aquí, de manera profesional y personal, con aciertos y fracasos, 
reinventando a diario las estrategias de trabajo para brindar lo mejor a los 
beneficiarios.

CENDI, va retomando un camino más centrado y va madurando, seguirá en 
constante evolución y transformación continua para seguir elevando la calidad de 
nuestros servicios.

¡Gracias!

Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González

Directora General de CENDI Tlajomulco
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