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El Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) del 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 
mediante el punto de acuerdo número 125/2015 aprobado en sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 06 de Agosto de 2015, en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal con el objeto de atender a 
las personas con discapacidad intelectual del municipio, reformado mediante punto de 
acuerdo PA/130/2021-2024 para atender a personas con Trastorno del Espectro Autista, 
aprobado en sesión de Ayuntamiento de fecha 25 de mayo de 2022.

En este sentido, CENDI atiende a personas con discapacidad intelectual desde los 45 días 
de nacidos hasta los 55 años de edad y con trastorno del espectro autista entre edades de 
3 a 9 años.

La atención a personas con discapacidad intelectual y autismo tiene como vertiente 
principal la impartición de terapias.
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A raíz de la pandemia y acontecimientos a nivel mundial por el COVID-19, fue suspendida 
la atención presencial de los beneficiarios de CENDI, con la finalidad de atender las 
necesidades de la ciudadanía en general, ofreciendo apoyo al Macro Módulo de 
Vacunación contra COVID-19 en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con un total de 16 
servidores públicos comisionados y un vehículo oficial.

Tras el cierre del módulo de vacunación en el mes de abril del año 2022, el día 18 del 
mismo mes y año, fueron reincorporados a este organismo los servidores públicos 
comisionados, con la finalidad de programar el regreso paulatino de los beneficiarios.
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Uno de los Objetivos principales del CENDI Tlajomulco es brindar terapias a las personas 
con discapacidad intelectual en el municipio que cumplan con el perfil de ingreso en el 
área de discapacidad intelectual; las terapias impartidas son: estimulación sensorial, 
psicomotricidad, lenguaje, terapia física, psicología, estimulación cognitiva, vida práctica 
y talleres productivos.

Actividades realizadas:

Octubre de 2021 a abril del 2022: Derivado de la pandemia por el virus SARS CoV-2 
mejor conocida como COVID-19, las terapias presenciales fueron suspendidas, por lo que 
surgió la necesidad de adaptarse mediante la implementación de herramientas 
tecnológicas, que permitieran dar seguimiento a los objetivos, a través de videos 
difundidos en redes sociales, las y los beneficiarios pudieron seguir accediendo a los 
servicios que presta el CENDI; metodología implementada desde el inicio de la 
administración 2021-2024 al mes de abril del año 2022.

Enero-marzo del 2022: Contacto telefónico de beneficiarios, gestión de citas para 
evaluación y apertura de registro de nuevos ingresos.

Abril del 2022: El CENDI Tlajomulco plantea el regreso presencial a terapias, por lo que 
se lleva a cabo la valoración de los beneficiarios, con la intención de reprogramar los 
horarios y retomar las actividades presenciales.

Mayo del 2022: Se lleva a cabo el reingreso progresivo de terapias, iniciando con el área 
de talleres, quienes regresan al 100%; asimismo continúan los procesos de valoración 
para el reingreso de las demás áreas.

Junio del 2022: Reincorporación a las áreas restantes y seguimiento en valoraciones para 
reestablecer del 100% de la capacidad de atención el CENDI Tlajomulco.

Número de beneficiarios activos: 276, aunado a que contamos con una lista de 
espera de 122 personas.

Asimismo, se informa que la cantidad de terapias impartidas ha sido de: 3971 y fueron 
elaborados 105 videos de apoyo para redes sociales, Monto ejercido: $6, 562, 753.20

EL AREA DE DISCAPACIDECTUAL
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Las terapias ejecutadas en el CEAT alcanzan diversos objetivos que las impartidas a 
personas con discapacidad intelectual, en razón a la diferencia de necesidades de cada 
una, por lo que a continuación se describen los alcances de las mismas, siendo que éstas 
son de reciente creación:

Psicología: Parte de la elaboración de un diagnóstico diferencial, para confirmar o 
descartar si la personas se encuentra dentro de las condiciones del espectro autista, o si 
sus conductas se explican mejor con alguna otra condición del neurodesarrollo.

Con base en su perfil único, se lleva a cabo el desarrollo de estrategias para un 
acompañamiento adecuado, mejorando la calidad de vida de los niños, las niñas y sus 
familias.

Autonomia e independencia: Esta terapia tiene como objetivo desarrollar hábitos de 
higiene personal, autocuidado, limpieza, reglas sociales y de convivencia entre padres, 
adultos, niñas y niños con TEA, para desenvolverse de manera autónoma e independiente 
en la sociedad en la que se encuentra inmerso, tomando como ejes los siguientes: 
Socialización y Comunicación. 

Cuidado Personal: Conductas y habilidades de trabajo y ocupación.

Estimulacion cognitiva: Esta terapia busca desarrollar los pre-requisitos mínimos que 
requiere el pensamiento para un funcionamiento cognitivo adecuado y la adquisición de 
la lectura y escritura.

Estimulacion sensorial: Esta terapia permite ofrecer a las personas beneficiarias un 
espacio que les permita la exploración del medio, usando sus sistemas sensoriales para 
favorecer la integración de sus sentidos, teniendo como resultado la mejora de sus 
habilidades básicas y su comportamiento.

Lenguaje y comunicación: Esta terapia permite desarrollar habilidades de comunicación 
en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ya sea de manera verbal, no verbal o 
ambas a través de distintas modalidades que les van a permitir relacionarse con su 
entorno y favorecer su intención comunicativa y por lo tanto su lenguaje.

Motricidad: Esta terapia tiene la finalidad de atender las siguientes alteraciones: 
Alteraciones oro - faciales Alteraciones en tono muscular (alto – bajo), Alteraciones en el 
tono muscular Hipotonía Hipertonía, Alteraciones en el sistema vestibular y propioceptivo 
Niño Hipoactivo Niño Hiperactivo, Habilidades motrices Coordinación motriz Desarrollo 
de nuevas habilidades Mejora en postura.

A través de las terapias que se describieron, relativas a aquellas impartidas en CEAT, se 
han atendido brindado 1658 terapias .

TERAPIAS AREA DE AUTISMO (CEAT):

Primer informe
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El Cendi Tlajomulco, al ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal, requiere de la captación de ingresos propios, por lo que a través de los 
productos elaborados en los talleres se lleva a cabo la recaudación del donativo. Lo 
anterior es posible mediante el establecimiento y diseño de estrategias y puntos de venta.

Sin embargo, los donativos captados por Cendi Tlajomulco, también son llevados a cabo 
mediante la gestión con empresas que se encuentren interesadas en apoyar la labor de 
este organismo. 

Actividades realizadas: 

Octubre de 2021 a agosto de 2022: Cada mes, a lo largo de una semana fueron 
establecidos puntos de venta en el Centro Administrativo de Tlajomulco (CAT), CAT 
Gavilanes, CAT Valles, así como eventos a que fue requerido el CENDI Tlajomulco, 
recaudando un total de: $63, 419.00, fueron vendidos un total de: 517 productos.  En este 
periodo fueron elaborados productos para venta:  530 productos.
  
Cabe hacer mención que fueron recibidos un total de $6, 475,000.00 pesos por parte de 
empresas y por ingresos de donativos al municipio.
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El Cendi Tlajomulco lleva a cabo una serie de eventos alusivos a fechas conmemorativas 
que se relacionan con su objeto, las cuales son:  Día Mundial del Síndrome de Down (21 de 
marzo), Día de Concientización sobre el Autismo (2 de abril) y Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad (3 de diciembre).                                                                 

Actividades realizadas: 

Diciembre de 2021: El CENDI Tlajomulco llevó a cabo una agenda conmemorativa del  
día Internacional de las Personas con Discapacidad, iniciando el día 01 de diciembre de 
2022 con un foro denominado: "Historias Inspiradoras”, y  la proyección de la película 
“Extraordinario”, 02 de diciembre de 2022, con la charla denominada “Hablemos claro”, 
dirigida a estudiantes de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara ,culminando el día 03 de diciembre con un evento deportivo en la Unidad 
Deportiva Mariano Otero.

Marzo de 2022:  21 de marzo de 2022(Dia Mundial del Sindrome de Down):  En esta 
fecha conmemorativa se llevaron a cabo una serie de eventos, consistentes en lo 
siguiente: Lugar: Virtual a través de redes sociales, Tema: Panel denominado “Una charla 
de café en CENDI”. Actividad: Esta actividad consta de una charla en donde se congregaron 
madres de familia de los beneficiarios del CENDI en donde compartieron sus experiencias 
sobre temas cotidianos que enfrentan las familias de personas con Síndrome de Down.

23 de marzo de 2022: Proyección de la película: “Mi hermano persigue dinosaurios”, en el 
marco del día mundial del síndrome de down, en la Casa de la Cultura Tlajomulco.

02 de abril de 2022:  Anuncio oficial del nuevo proyecto del Centro del Espectro Autista 
Tlajomulco.

Mayo 2022:  El 24 de mayo de 2022 se llevó a cabo la inauguración del Centro del 
Espectro Autista Tlajomulco.

Monto ejercido: $19, 469.12.
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CENDI Tlajomulco llevaron a cabo la gestión de eventos deportivos, culturales y 
recreativos con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil para efecto que 
las y los beneficiarios acudan y con ello fomentar la inclusión social, como parte de su 
objeto, se considera de extrema importancia fomentar los lazos sociales entre los 
beneficiarios y el entorno que les rodea.

Actividades realizadas: 

07 de abril de 2022:  DIF Tlaquepaque convoca a personas con discapacidad que deseen 
participar en el certamen de rey y reina de la Primavera 2022, por lo que CENDI 
Tlajomulco a través de la cooperación institucional vinculó dos representantes como 
participantes. 

17-24 de abril de 2022:  Copa Leones Negros: El CENDI Tlajomulco a través de la 
organización de Copa Leones Negros acudió al evento de anunciación de la inclusión en el 
área deportiva, donde se hizo presente el equipo de Síndrome de Down del CENDI.

18 de mayo de 2022: Primer Partido de fútbol amistoso entre CENDI Tlajomulco y 
funcionarios públicos.

09 de junio de 2022: Como parte del programa “Tu Siembras Tlajo”, las y los beneficiarios 
del CENDI Tlajomulco, llevaron a cabo la elaboración de bombas de semillas con la 
finalidad de esparcirlas por las áreas protegidas del Bosque la Primavera y Cerro Viejo.

02 de julio de 2022: Por medio de una gestión al programa Sueña Chivas Estadio, las y los 
beneficiarios de CENDI Tlajomulco fueron invitados a participar como asistentes en un 
partido de futbol del club Chivas Guadalajara.

03 de septiembre de 2022: A través del voluntariado de la “Asociación Mexicana de Ex 
participantes del Barco Mundial de la Juventud” el CENDI Tlajomulco llevó a cabo una 
colaboración en el proceso de selección de la delegación mexicana que participará en el 
programa “Ship for World Program Hybrid FY2022” en donde se llevó a cabo una serie de 
actividades deportivas, culturales y creativas con los beneficiarios de la institución y los 
candidatos al programa. 

06 de septiembre de 2022:  Segundo Partido de fútbol amistoso entre Cendi Tlajomulco 
y funcionarios públicos.

El monto destinado para la realización de eventos se redujo al generado por 
combustible, danto un total de: $19,469.12.
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CENDI Tlajomulco llevó a cabo la gestión de apoyos  con organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones del gobierno municipal, con la finalidad de cubrir necesidades básicas 
y de primer orden para las y los beneficiarios, consistentes en:  

Octubre de 2021:  Gestión de entrega de 14 lentes a beneficiarios de CENDI Tlajomulco, 
en colaboración con la Asociación Civil URBI A.C., Unidad de Rehabilitación Visual Integral.

Diciembre de 2021: Gestión y apoyo para que una de las beneficiarias de CENDI 
Tlajomulco acudiera a un campamento en Ciudad de México para ser instruida en el uso 
adecuado de silla de ruedas, impartido por la Asociación Civil “Vida Independiente México A.C.”

Junio de 2022: El CENDI Tlajomulco llevó a cabo la gestión de entrega de 3 sillas de ruedas 
a las y los beneficiarios por medio de la asociación civil “JUNTOS CAMBIANDO VIDAS A.C”.

En la gestión de apoyos, fueron beneficiadas 19 personas. 
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Al inicio de la administración pública 2021-2024 se planteó llevar a cabo la 
implementación de un área especializada en atención al espectro autista como 
ampliación de los servicios que presta este organismo, cuya proyección fue brindar 
atención a un total de 50 personas en edades de entre 3 a 9 años de edad.

Actividades realizadas:  

Enero a marzo del año 2022:  Se llevó a cabo la gestión de recursos financieros, 
planeación de recursos materiales para el equipamiento de áreas y gestión de 
modificación al reglamento interno para adicionar al objeto la atención a personas con 
espectro autista.

Marzo del año 2022: Se llevó a cabo contratación de personal para  realizar el diseño de 
manuales, material lúdico y estructurar las nuevas terapias.

En el mes de marzo se llevaron a cabo adquisiciones para efecto de capacitar al personal 
de este centro en la atención a personas con espectro autista (Licitaciones 
CENDI-001/2022, CENDI-003/2022 y CENDI-004/2022).                                                                                                                                     

Mayo de 2022: A  partir del día 14 de mayo  comenzaron a llevarse a cabo los procesos de 
evaluación de los candidatos a las terapias.

 El día 23: Se llevó a cabo una modificación a la plantilla de personal con la 
finalidad de iniciar con el proceso de integración de plantilla de personal encaminada a la 
atención al espectro autista, con un total de 5 plazas nuevas.  
                                                                                                                        
 El día 24:  Se llevó a cabo el arranque del proyecto, mediante la presentación por 
parte del presidente municipal Salvador Zamora Zamora, en donde se anunció la 
capacidad de atención  y la ubicación del centro y se abre oficialmente el  Centro del 
Espectro Autista en Tlajomulco (CEAT ), cuya operación se lleva a cabo en las instalaciones 
del CENDI Tlajomulco en un horario vespertino.     

 El día 25: Se aprueba mediante sesión de cabildo la reforma al reglamento interno 
del CENDI Tlajomulco, que establece la obligación de brindar atención a personas con 
trastorno del espectro autista y genera la posibilidad de gestionar recursos para 
consolidar el proyecto, tal como consta en el punto de aceurdo  PA 130/2022 
-2021-2024.                                                                                                                                                 

Actualmente se cuenta con un 100% de ocupación de los espacios disponibles  para la 
atención del CEAT, aunado a una lista de espera de 131 personas, cuyo ingreso deberá 
retrasarse, hasta en tanto no se cuente con los recursos humanos y materiales necesarios 
para tal efecto. 

CENDI Tlajomulco
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del CENDI Tlajomulco, que establece la obligación de brindar atención a personas con 
trastorno del espectro autista y genera la posibilidad de gestionar recursos para 
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retrasarse, hasta en tanto no se cuente con los recursos humanos y materiales necesarios 
para tal efecto. 

El CENDI Tlajomulco se encuentra llevando a cabo las gestiones necesarias para equipar 
las áreas con material especializado en atencion a trastorno del espectro autista (TEA), asi 
como la gestion para llevar a cabo obra publica, tendiente a la creación de aulas 
especializadas para la atención a TEA.

El monto ejercido para este proyecto es de: $601,679.32. 
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Este rubro tiene como objetivo que CENDI Tlajomulco lleve a cabo colaboraciones con 
otras instituciones a efecto de solventar las agendas de trabajo de éstas, aportando 
actividades y diversos contenidos.

Festival Marometa 2022 (4-29 de abril): El CENDI Tlajomulco se sumó a la agenda de 
actividades del festival marometa organizado  por la Dirección de Cultura  con una serie 
de dinámicas. 

La Ruta (INDAJO): El Cendi Tlajomulco participó en mesas de trabajo para sumarse a la 
gira itinerante denominada “LA RUTA”, organizada por el Instituto De Alternativas para 
Jóvenes en Tlajomulco (INDAJO), en donde se otorgaron propuestas y se concretó una 
calendarización para la inauguración de murales alusivos a temáticas propuestas por 
Cendi, así como la participación en eventos de inauguración de otros OPDS; asimismo 
CENDI Tlajomulco participó en el evento inaugural de fecha 16 de mayo de 2022 y 
continúa operando en colaboración y establecimiento de stands informativos durante las 
inauguraciones de los murales.

Paz a Tlajo: El CENDI Tlajomulco se  sumó a las actividades del Gabinete de Paz y en 
colaboración con diversas instituciones y OPDS para efecto de llevar a cabo actividades en 
las 8 zonas del municipio (Valle Norte, Valle Sur, Corredor Chapala, Ribera, Cabecera, López 
Mateos, Circuito Sur y San Sebastián). Las actividades consisten en llevar talleres de arte, 
actividades deportivas y lúdicas para los niños y niñas de las comunidades, fomentando el 
rescate de espacios y la integración en el tejido social.

Primer informe
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El presupuesto aprobado para el ejercicio 2022, al Centro de Estimulación para Personas 
con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal., fue de 
$18,662,359.54 (Dieciocho millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y 
nueve pesos 54/100 m.n.) de los cuales 10,000,000 (diez millones de pesos 00/100 m.n.) 
provienen de subsidio municipal y 8,662,359.54 (ocho millones seiscientos sesenta y dos 
mil trescientos cincuenta y nueve pesos 54/100m.n) de donativos.

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 del gasto público.

Es por lo anterior que este organismo a través 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:
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Transporte

El Cendi cuenta con dos vehículos oficiales consistentes en:

 Un vehículo adaptado en el cual fueron proporcionados 20 servicios de traslado, 
este vehículo estuvo comisionado a centro de vacunación para su uso, de octubre 2021 
hasta abril 2022.
 Un vehículo Toyota Avanza en el cual fueron proporcionados 377 de servicios, 
destinados a cumplir con los objetivos de este organismo.

Adquisiciones

En este rubro se informa que las únicas compras que se realizaron fueron para cubrir 
servicios emergentes que afectaban la operatividad del Centro, así como las 
adquisiciones para efecto de capacitar al personal de este centro en la atención a 
personas con espectro autista (Licitaciones CENDI-001/2022, CENDI-003/2022 y 
CENDI-004/2022).

Activos

En el periodo que se informa no fueron adquiridos activos.

Transparencia

La Unidad de Transparencia llevó a cabo la sustanciación de 73 procesos de acceso a la 
información y un recurso de revisión, de acuerdo a los rubros establecidos por el sistema 
SIRES, del cual se adjunta tabla ilustrativa:
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Con la finalidad de mejorar el acceso a la información de la ciudadanía, se llevó a cabo la 
modificación de la imagen del portal oficial del CENDI Tlajomulco, para favorecer la 
navegación y hacer accesibles los mecanismos de consulta directa de la información 
pública que genera el sujeto obligado.
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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, el CENDI Tlajomulco se encuentra dando 
seguimiento al Sistema Institucional de Archivos, con la finalidad de llevar a cabo la 
gestión documental en los términos establecidos por la misma; asimismo este centro 
llevó a cabo la elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico y se encuentra 
en proceso la gestión de material necesario para habilitar el archivo con los estándares 
requeridos para la protección de la información documental.
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