
 

INFORME DE ACTIVIDADES 2013. 

INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL. 

OD1701, O1E4. 

Se otorgó capacitación para el trabajo a 771 personas, incrementando la variedad de 

cursos de 19 a 23, preparándolos para el autoempleo y la incorporación al mercado 

laboral, otorgando 176 becas.   

OD1702, O2E4 

La Unidad Asistencial Para Indigentes (UAPI) participa en el programa de Captación 

Invernal Nocturna de Indigentes, del DIF Guadalajara, otorgando apoyo a personas en 

situación de calle. 

OD1703,   O3D3 

Se brindó atención a 806 Organismos ciudadanos que conforman el Padrón de 

Instituciones de Asistencia Social Privada, lo que permitió la atención a más de un millón 

de personas en estado de vulnerabilidad, constituyendo la red de asistencia social más 

grande del País. 

Se apoyó a 270 Instituciones de asistencia social privada con un monto económico de $ 

1´664,964.81, lo que repercute en el beneficio de más de 6,000 familias y mejorar las 

circunstancias de carácter social. 

Se apoyó a 100 Organismos afiliados con un vehículo facilitándoles el desempeñon 

adecuado desempeño en su trabajo de mejorar las condiciones de las personas en 

condiciones de pobreza por lo que aproximadamente se atienden a unas 3,500 familias. 



O3E3. Conformar un sistema de protección social que provea una red de atención a los 

principales riesgos del ciclo vital y a la pobreza.46 

OD18  

Se promovió la creación de organismos de la Sociedad Civil Organizada de carácter 

asistencial, otorgándoles capacitación con 45 cursos de Inducción, contando con 950 

participantes, además que se dio asesoría personalizada a 1,922 ciudadanos en el 

aspecto jurídico. 

 

 

En atención al OD3103 Incrementar la coordinación entre los diferentes órdenes de 

gobiernoi, se han entregado a diferentes entidades del gobierno estatal y municipal, 139 

automotores para conjuntar esfuerzos en el bienestar de los jaliscienses. 

Para fortalecer el objetivo O1E3 Impulsar programas que mejoren el aprendizaje en el 

aula y ofrezcan asesoría extraescolarii se han celebrado con diferencias instancias 

educativas contratos comodatos de vehículos en la búsqueda de reducir el rezago 

educativo, por lo que se han otorgado 25 automotores que son utilizados como material 

didáctico. 

 

Un gran reto es el profesionalizar a los integrantes de las Instituciones de Asistencia 

Social Privada, con el fin de que otorguen un mejor servicio y con mayor impacto social, 

por lo que se capacitaron a 1,487 miembros de Instituciones de Asistencia Social Privada, 

Reconocidos por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, en diferentes rubros como 

procuración de fondos, fortalecimiento institucional, órganos de gobierno. Por lo que se 

buscará aumentar la cantidad de capacitaciones y llegar a todas las regiones del estado. 

 



Logramos conveniar con la UDG VIRTUAL a fin de otorgar cursos en línea para las 

personas que se les facilita esta modalidad, arrancando con dos cursos de procuración de 

Fondos. 

Beneficiamos a 97 IASP con 780 prestadores de servicio de las Universidades del Estado 

con las que tenemos convenio en el proyecto Semillero de Voluntario.  

Un reto era aumentar la participación de propuestas para el Premio IJAS y se logró del 

máximo histórico de 60 a 73. 

A las personas con necesidad económica, y como apoyo especial a personas con 

discapacidad, se otorgaron apoyos asistenciales para pagar la pensión por guarda y 

custodia de sus vehículos, con un monto de 3,397,023.07, lo que significó apoyar a 897 

personas en esta situación. Así mismo se excentaron 4343 casos para apoyar a las 

personas que sufrieron un robo de vehículo. 

Nos encontramos con un gran rezago en la revisión de proyectos asistenciales, lo que 

implicó un retraso en la constitución de nuevas asociaciones civiles, por lo que enfocados 

en agilizar los trámites de constitución y reconocimiento de nuevas Instituciones, hemos 

revisado 592 proyectos de actas, extendido 67 anuencias, solicitado 29 apoyos de 

protocolización ante el Colegio de Notarios;  atendiendo a 7,344 personas por teléfono, 

email  y personalmente.  

Una preocupación importante fue el apoyar a los albergues infantiles y de adultos 

mayores en el cumplimiento de las disposiciones legales, por lo que se cambió la actitud y 

se busca ser coadyuvantes en esto, a lo que se elaboraron las gúias de apoyo para la 

elaboración de los reglamentos internos y los modelos de atención, adicionalmente se 

elaboraron 34 evaluaciones psicológicas a Directores gratuitamente, con un valor en 

mercado próximo a los $ 200,000 mil pesos. 



En el interés de tener cercanía con las asociaciones civiles, se crearon equipos 

multidisciplinarios, con lo que las visitas ya se realizan de manera integral, con un 

abogado, un contralor y un trabajador social.  

OD1701. 01E2 

Se  apoya  a las comunidades indígenas del Municipio de Mezquitic con tres vehículos 

para aumentar su conectividad con otras comunidades, además de equipo de traslado 

para la creación de fuentes de empleos, en coadyuvancia con la Secretaría de Economía 

Federal, Los recursos potencializados para este objetivo, fueron del orden de 

$1’252.000.00 

 

 

.- En la interacción y coordinación con otras Instancias Oficiales, en el programa 

“SALVANDO VIDAS”,encabezado por la Secretaria de Movilidad, se habilito un área para 

la guarda y custodia de automotores retenidos a raíz del programa referido. 

En atención al ciudadano, se destinó un terreno cercano, el cual se ubica a espaldas del 

Tutelar para menores (Mariano Otero y Periférico). 

 

 

 

 

Atención a Ciudadanos y Asociaciones Civiles:  

 592 Revisiones de proyectos de acta para reconocimiento o modificación de 

estatutos.  

 67 Anuencias extendidas. 

 29 Solicitudes al Colegio de Notarios para apoyo en protocolización.  

 98 Proyectos turnados a la Comisión Asistencial para reconocimiento. 

 87 Asociaciones reconocidas en el año 2013. 

 1269 Asesorías personalizadas.  



 675 Asesorías vía correo electrónico. 

 45 Cursos de Inducción con la asistencia de 1252. 

 5400 llamadas atendidas.  

 Elaboración de Guías de apoyo para reconocimiento de IASP, (para elaboración 

de reglamentos internos y modelos de atención). 

 Constitución de 4 equipos interdisciplinarios coord. Gerencia Asistencial.  

 133 requerimientos emitidos a IAPS.  

 212 Autorizaciones de eventos para recaudar fondos para la asistencia social 

privada; a la fecha se ha supervisado el finiquito 108 eventos.  

Del Reglamento de Albergues: 

 18 Sesiones y mesas de trabajo con otros Entes Públicos sobre la aplicación del 

Reglamento. 

 Elaboración de observaciones al Reglamento remitidas para su inclusión en la 

reforma. 

 Apoyo a los Albergues en la Elaboración de Reglamentos y Modelos de Atención.  

  75 Reglamentos internos de Albergues revisados (28 aprobados /134 oficios de 

requerimientos emitidos para corrección) con 268 asesorías.  

 42 Modelos de Atención de Albergues revisados (19 aprobados /143 

requerimientos), 286 asesorías. 

 34 apoyos en evaluaciones psicológicas a Directores de Albergues ($187,000.00). 

 104 Oficios turnados por revisiones a Albergues por Autoridades (PS, DIF, CF, 

FISC. SDIS) 

 12 Visitas de supervisión para revisiones de observaciones por otras Autoridades.    

 Elaboración de protocolos de evaluación para visitas de supervisión  por tipo de 

albergue.  

 126 Requerimientos a Municipios para actualizar padrón de Albergues. 

 Apoyo a la CECAJ para coordinación en supervisión de albergues contra 

adicciones. 



 

 

Sesiones de Órganos Colegiados (Junta de Gobierno) y seguimiento de acuerdos 

específicos correspondientes a la SPJ: 

 20 Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto.  

 Seguimiento y turno a las áreas responsables para el seguimiento de acuerdos. 

  Representaciones del Instituto en otros OPD’s: 3° Sesión Ordinaria del DIF 

Guadalajara, 1° Sesión Extraordinaria del Albergue fray Antonio Alcalde (Las 

Cuadritas).  

 Elaboración de matriz de atribuciones (análisis detallado de atribuciones y 

competencias). 

 Iniciativas presentadas (CODE /Comodato Inmueble “Niñas Ciegas”). 

 Asistencia Legal a la Dirección General para seguimiento del Adeudo ante SEPAF 

/otros temas con la Secretaría. 

 8 Reglamentos elaborados para revisión en el área (Orgánico, Donativos, 

Depósitos, Compactación, Transparencia, Parque Vehicular, Asignación de Bienes 

en Comodato, proyectado para casa filtro, etc.) 

 Apoyo jurídico Dirección General para recuperación inmueble del Centro de 

Terapias. 

 126 Requerimientos a Catastros Municipales para localización de Inmuebles a 

favor IJAS. 

 Elaboración del Plan de Austeridad del Instituto (utilizado como modelo por 

General de Gobierno para otros OPD’s). 

 Asistencia Legal a la Dirección General para seguimiento del Adeudo ante SEPAF 

por 20 millones de pesos e iniciativa de dación en pago a favor de la SEPAF ante 

el Congreso del Estado. 

 



Otros asuntos turnados a la SPJ:  

 Seguimiento de 15 requerimientos de la CEDHJ. 

 Coordinación con la Unidad de Transparencia para armonizar los requerimientos 

de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios (Formatos, Procesos y Página WEB), además se 

pretende una capacitación especializada en el tema de “Manejo de datos 

personales en IAPS”.  

 Apoyo a la Dirección General en la coordinación con el Despacho del Secretario 

de Movilidad para la aplicación de las reformas en materia de detención de 

vehículos y depósito de los mismos en las áreas de guarda y custodia. 

 

Asuntos turnados para seguimiento de la Secretaría y Procuraduría Jurídica del 1° de 

Enero al 15 de 25 de noviembre 2013:  

1442 

 

Instituto Jalisciense de Asistencia Social 

 

.- Dentro del programa “CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE”,se participó 

directamente en apoyo del Municipio MEZQUITIC, JAL., la intervención del IJAS, se basó 

en lo siguiente: 

 

 Utilización de manera constante de diverso equipo de transporte para traslados 

 Personal necesario para la operación del equipo de transporte 

 

Los recursos potencializados para este objetivo, fueron del orden de $1’252.000.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



.- En la interacción y coordinación con otras Instancias Oficiales, en el programa 

“SALVANDO VIDAS”,encabezado por la Secretaria de Movilidad, se habilito un área para 

la guarda y custodia de automotores retenidos a raíz del programa referido. 

En atención al ciudadano, se destinó un terreno cercano, el cual se ubica a espaldas del 

Tutelar para menores (Mariano Otero y Periférico). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se logró un convenio para servicios funerarios para los municipios de chimaltitlán, san 

martin de bolaños y bolaños. 

OD10 Reducir la desigualdad y marginación 

social garantizando el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales y priorizando el apoyo a la 

población en situación de pobreza. 

»» OD10O1E8 Crear una contraloría 

social, con la participación de las universidades, 

que revise la transparencia, 

eficiencia y eficacia del gasto destinado al 

combate a la pobreza en las secretarías de 

Desarrollo Rural y de Desarrollo Humano.31 

 

OD10O2 Disminuir el nivel de marginación 

que vive la población del estado y la desigualdad 

territorial. 

                                                           
i
 Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, pág. 643 
ii
 Ibid, pág. 363. 


