
 
 
OD1701  REDUCIR LA POBREZA 
 
 

OBJETIVOS Y EJES DE ACCIÓN ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN
O1E2. Convertir los programas 
focalizados de combate a la pobreza 
en programas de cobertura universal 
(apoyo alimentario, becas, etc.). 
Transitar de los programas de 
transferencias monetarias 
condicionadas a programas públicos 
no mercantilizados. 

I.

II.

III.

 
O1E3. Orientar la política social 
hacia la construcción de 
capacidades y a la adquisición de 
libertades. 

Se han efectuado trabajos coordinados de apoyo multidisciplinario y supervisión de 
806 organismos ciudadanos incorporados al Patrón Estatal de Instituc
asistencia Social Privada (IASP) que brindan atención a más de un millón y medio de 
personas en estado de vulnerabilidad, que en conjunto forman el mayor 
conglomerado de asistencia social en el País siendo Jalisco el Estado con mayor 
Organismos as
 
Se 
capacitación 
ciudadanos pro activos
As
proyectos, y 532 visitas de corroboración de servicios. 
 
Se apoyó a 270 Instituciones de a
apoyos diversos que han permitido la 
beneficiarios mejorando la calidad de vida y bienestar de más de 6,000 familias
 
Se asignaron
a sus actividades beneficiando a más de 3,500 
organismos.
 
Se implementaron programas de profesionalización de Instituciones de Asistencia 
Social Privada 
acción
Consejos, etc.)
profesionales y personales 

 
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL

APOYOS ENTREGADOS EN EL 2013 
CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

 

ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 
I. Programa Social: Unidad Asistencial para Indigentes UAPI

proporciona  habitación, vestido, alimentación, atención médica 
además de brindar terapias de recreación y readaptación a la vida productiva 
de personas en situación de calle, durante la presente administración se ha 
brindado  2,256 servicios destinando un presupuesto de $13’258,328.83 para 
la operación del programa; logrando la reintegración de 97 personas a sus 
familias y algunos casos incluso a la vida  productiva.  

II. Programa Social: Salas de Velación donde se brinda servici
dignos  y asesoría legal en trámites por fallecimiento a familias de escasos 
recursos, durante la presente administración se ha brindado apoyo de 1054
servicios, destinando un presupuesto de $7’603,760.53 para la operación del 
programa. 

III. Dentro del programa “CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE”, 
participó directamente en apoyo del Municipio MEZQUITIC, JAL., la 
intervención del IJAS, se basó en lo siguiente con recursos potencializados 
para este objetivo, fueron del orden de $1’252.000.00 

 
Se han efectuado trabajos coordinados de apoyo multidisciplinario y supervisión de 
806 organismos ciudadanos incorporados al Patrón Estatal de Instituc
asistencia Social Privada (IASP) que brindan atención a más de un millón y medio de 
personas en estado de vulnerabilidad, que en conjunto forman el mayor 
conglomerado de asistencia social en el País siendo Jalisco el Estado con mayor 
Organismos asistenciales privados.  
 
Se brindo asesoría para creación de 100 organismos asistenciales
capacitación con más 45 cursos de Inducción en los que participación 
ciudadanos pro activos, lo que con llevó 9,122 asesorías personalizadas, 1
Asesorías vía correo electrónico, 10,800 llamadas atendidas,  
proyectos, y 532 visitas de corroboración de servicios.   
 
Se apoyó a 270 Instituciones de asistencia social privada con 
apoyos diversos que han permitido la mejora y alcance en los servicios a sus 
beneficiarios mejorando la calidad de vida y bienestar de más de 6,000 familias
 
Se asignaron 100 vehículos a Instituciones de Asistencia Social Privada
a sus actividades beneficiando a más de 3,500 familias atendidas por dichos 
organismos. 
 
Se implementaron programas de profesionalización de Instituciones de Asistencia 
Social Privada alcanzando 1487 personas capacitadas en diversos ejes de 
acción (planeación, procuración de fondos, transparencia, int
Consejos, etc.) coadyuvando en la transformación de los aprendizajes 
profesionales y personales de sus miembros para fortalecer la prestación de los 
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servicios y la institucionalidad al interior de de los mismos; para ello se a contado 
con la colaboración con diversas Universidades y Organismos especialistas en el 
Tercer Sector. 
 
Se dio seguimiento a 212 Autorizaciones de eventos para recaudar fondos para 
la asistencia social privada lo que implicaría una recaudación por $19’ 371,721.24 
pesos. 
 
Se destinaron 708 prestadores de servicio procedentes de Universidades del 
Estado, quienes desarrollan sus capacidades, realizan prácticas y apoyan en los 
servicios que se brindan en beneficio de las Instituciones de asistencia Social 
Privada.  
 
Una preocupación importante fue el apoyar a los albergues infantiles, de adultos 
mayores y personas con discapacidad brindándose más de 280  asesorías para 
la elaboración de los reglamentos internos y los modelos de atención, 
adicionalmente se han dado apoyos por $200,000 mil pesos con la practica de 34 
evaluaciones psicológicas a Directores de albergues de forma gratuita.  
 

O1E4. Reforzar las acciones que 
ofrecen oportunidades de trabajo e 
ingreso en zonas urbanas para 
combatir la pobreza de estas zonas 
del estado. 

Se han destinado más de medio millón de pesos de apoyo al  Centro de 
Capacitación para el Trabajo de San Cristóbal Zapotitlán Municipio de Jocotepec, 
Jalisco; donde se capacita para la creación de artesanías de hoja de maíz a 28 
mujeres quienes distribuyen las artesanías contribuyendo a su ingreso familiar.  

 
 
 
 
OD 1801 PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES COBATIENDO TODA FORMA DE 
DISCRIMINACION ASOCIADA AL GENERO 
 

OBJETIVOS Y EJES DE ACCIÓN ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCION 
O1E10. Fomentar más espacios de 
participación social y política de la mujer. 
 

De los 806 organismos ciudadanos que conforman el Patrón Estatal de  
Instituciones de asistencia Social Privada el 63% son dirigidos por mujeres y 
a los cuales se brinda apoyo y asesoría multidisciplinaria.  

 
 
 
 
OD 1803 PROMOVER LA INTEGRACION DE LOS JOVENES A LA EDUCACIÓN, ALA ECONOMÍA Y AL DESARROLLO 
PERSONAL. 
 

OBJETIVOS Y EJES DE ACCIÓN ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCION 
O3E3. Establecer programas de capacitación 
para el trabajo. 

Se cuenta con 3 Centros de Capacitación para el Trabajo, actualmente 
atiende a 901 alumnos incrementando de 10 a 23  cursos, durante la 
presente administración han egresado 480 alumnos y se han mantenido 590 
becas; destinando un presupuesto de $5’864,821.78 para la operación del 
programa cuyo objetivo es brindar a personas que no cuentan con instrucción 
las herramientas básicas para la obtención de un trabajo digno que les 
proporcione recursos para una vida mejor.  

 
 
 
 
 
 
 



OD1804 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES. 
 

OBJETIVOS Y EJES DE ACCIÓN ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 
O4E3. Elaborar un catálogo de programas y 
servicios de las políticas públicas dirigidas a 
la atención del adulto mayor. 

Se brinda apoyo a las personas de la Tercera Edad en dos Ejes específicos:  
 
IV. Programa Social del Asilos donde se proporciona  habitación, vestido, 

alimentación, atención médica y recreación a Adultos mayores, 
actualmente se atiende a 55 personas destinando un presupuesto de 
$7’296,197.00 para la operación del programa.  

V. De los 806 organismos ciudadanos que conforman el Patrón Estatal de 
Instituciones de asistencia Social Privada 68 brindan atención y 
servicios a adultos mayores y a los cuales se brinda apoyo y asesoría 
multidisciplinaria.     

O4E4. Propiciar la creación de centros de 
desarrollo integral para el adulto mayor. 
O4E7. Reconocer y dignificar las 
capacidades de los adultos mayores. 
O4E8. Incrementar la cobertura con 
protección a los adultos mayores en 
desamparo. 
 
 
 
OD 1805 FOMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL PLENA DE LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.  
 

OBJETIVOS Y EJES DE ACCIÓN ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 
O5E3. Consolidar las instituciones de 
asistencia a las personas con discapacidad.  
 

De los 806 organismos ciudadanos que conforman el Patrón Estatal de 
Instituciones de asistencia Social Privada 170 brindan atención y servicios a 
personas con discapacidad de algún tipo física, mental o conductual y a los 
cuales se brinda apoyo y asesoría multidisciplinaria. 

 
 
 
OD 1806 IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA.  
 

OBJETIVOS Y EJES DE ACCIÓN ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 
O5E3. Consolidar las instituciones de 
asistencia a las personas con discapacidad.  
 

En seguimiento a las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal y 
Estatal de combate a la pobreza en zonas marginadas, se brindo apoyo a 
las comunidades indígenas del Municipio de Mezquitic con tres 
vehículos para aumentar su conectividad con otras comunidades en 
coordinación con SEDESOL y la Secretaria de Desarrollo e Integración 
social del Estado; además de equipo de traslado para la creación de 
fuentes de empleos, coadyuvando con la Secretaría de Economía 
Federal; los recursos potencializados para este objetivo fueron del orden 
de $1’252.000.00.  

 
 
 
OD 1902 ATENDER EFICIENTEMENTE A LOS JALISCIENSES EN EL EXTERIOR 
 

OBJETIVOS Y EJES DE ACCIÓN ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 
O1E5. Incluir a los municipios y localidades con 
una elevada tasa de emigración en los programas 
de desarrollo sustentable con base en la noción de 
bienestar. 

De los 806 organismos ciudadanos que conforman el Patrón Estatal de 
Instituciones de asistencia Social Privada tres de ellos brindan atención 
y servicios a personas a personas de paso por el Estado (migrantes); 
consientes de las múltiples necesidades en la atención del problema es 
que se aportaron $50,000.00 pesos para el equipamiento y mejora del 
Albergue denominado PROVIASO A.C.  
 
Se ha trabajado coordinadamente con la Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social para la asesoría legal en la constitución de 
organismos ciudadanos destinados a la asistencia social privada, con 
el programa de “Clubes espejo” que permitirán incrementar la 
participación de la comunidad jalisciense en el exterior en proyectos de 
desarrollo local;  Además se han llevado a cabo mesas de trabajo con 

O1E6. Fortalecer lazos y derechos con las 
comunidades extranjeras inmigrantes que residen, 
visitan o transitan el territorio jalisciense. 
O2E2. Impulsar mecanismos de participación 
ciudadana y representación política en el estado 
para los migrantes jaliscienses en el exterior. 
O2E3. Acrecentar e institucionalizar las relaciones 
con los clubes de migrantes y otras organizaciones  
de jaliscienses en el extranjero. 



O2E5. Incrementar la participación de la 
comunidad jalisciense en el exterior en proyectos 
de desarrollo local.  

la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado para 
incidir legislativamente en la mejora de las condiciones del Estado de 
Derecho de los migrantes en su paso por el Estado.  

 
 
 
 
ADICIONALMENTE:  
 
OD 2401 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN ENFOQUE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE 
DESARROLLO HUMANO. 
 
OBJETIVOS Y EJES DE ACCIÓN ACCIONES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 
O158. Generar un sistema 
integral de gestión de la 
seguridad ciudadana.  
 

 Colaboración en el programa “SALVANDO VIDAS”, encabezado por la Secretaria de 
Movilidad, se habilito un área para la guarda y custodia de automotores retenidos 
ubicado en (Mariano Otero y Periférico). 
Como servicios de interés público se actúa como auxiliar en la Procuración de Justicia 
con la guarda y custodia de más de 16,000 unidades vehiculares remitidas a los 
depósitos administrados por el Instituto por Autoridades Federales, Estatales y 
Municipales.  
Se brindo apoyo especial a 897 personas de escasos recursos y con discapacidad con 
$6’741,837.32 en apoyos asistenciales en el pago de guarda y custodia de sus vehículos; 
además se exentaron del pago a 4343 personas propietarias de vehículos recuperados 
de robo con apoyos por $5’497,755.00.  

 
 


