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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Equidad de oportunidades

Programa sectorial Desarrollo e integración 
social

Temática sectorial Grupos prioritarios

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad 
Responsable

Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Instituto Jalisciense de Asistencia Social

OD18. Promover una sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de las 
personas en situación de vulnerabilidad, así como fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas respetando su 
identidad cultural.

OD18O4. Reducir la vulnerabilidad de los adultos mayores.

OD18O4E5. Ampliar las funciones de la Procuraduría Social para fortalecer el área de protección a los grupos 
vulnerables.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a mejorar los servicios asistenciales que prestan las Instituciones de Asistencia Social Privada en 
el Estado de Jalisco y las Dependencias Directas del IJAS, mediante actividades de promoción, 
coordinación, apoyos,  supervisión, capacitación, desarrollo y prestación de servicios integrales directos.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $29,852,000.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:     (X) Mejorable    ( ) En riesgo   ( ) Grave

Comportamiento y Evolución del problema

En 2012, 39.8% de los jaliscienses se encontraban en situación de pobreza, lo que equivale a poco más de 3.5 
millones de personas pobres en términos absolutos. Además, en promedio presentaban carencias sociales en 
dos de los rubros estipulados por el índice de vulnerabilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL). En cambio, 34% de la población se encontraba en condición de pobreza 
moderada y con un promedio de dos carencias sociales, lo que en términos absolutos representa 2.6 millones 
de personas). Asimismo, 5.8% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (casi 450 mil 
personas) con un promedio de carencias de 3.5. Jalisco ocupó el lugar 19 en cuanto al porcentaje de 
población en condición de pobreza (39.8%) en 2012, además se ubicó en el lugar 20 en cuanto al porcentaje 
de población en condición de pobreza extrema (5.8%).

Los datos disponibles muestran que entre 2010 y 2012 la incidencia de la pobreza aumentó 2.8 puntos 
porcentuales en la entidad y la proporción de población en pobreza extrema sufrió un incremento de 0.5 
puntos porcentuales. En cuanto a población vulnerable por carencias sociales, 28.3% de la población tuvo un 
ingreso suficiente para cubrir sus necesidades elementales en 2012, pero presentaron una o más carencias 
sociales (en promedio, 1.8 carencias); asimismo, los datos del CONEVAL indican que 8.1% de la población fue 
vulnerable por ingresos; eso significa que su ingreso fue inferior o igual a la línea de bienestar mínima.

Los servicios que ofrece el IJAS, en sus dependencias directas permiten paliar estos problemas apoyando a las 
personas que por su situación de pobreza no podrían solventar los servicios que en ellos se ofrecen. 
Adicionalmente los apoyos otorgados a los Organismos Asistenciales Privados, permiten a estos volverse 
entes sostenibles en el tiempo, ya que por el desarrollo de sus capacidades y habilidades -como por ejemplo 
los diplomados en procuración de fondos-, pueden incrementar sus fuentes de financiamiento para la 
consecución de sus objetivos.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a  los habitantes del Estado de Jalisco, a través de la generación de:

• 889 Instituciones de Asistencia Social Privada en el Estado, reconocidas por el Instituto, que apoyan a los 
sectores de la población en áreas de atención señaladas por el IJAS, apoyadas. • 2,400 personas con 
problemáticas especificas en Terapia conductual/ emocional, Psicomotricidad, estimulación temprana, terapia 
del lenguaje, necesidades educativas especiales, atendidas. • 1,805 Servicios Integrales a personas de escasos 
recursos, prestados. • 852 servicios integrales a adultos mayores en el Asilo Leónidas K. Demos, prestados. • 
2,686 servicios integrales a personas en situación de calle, proporcionados.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a población objetivo, tales como:

• Apoyos con asesorías contables, fiscales, legales, en especie, en efectivo y capacitación a Instituciones de 
Asistencia Social Privada. • Servicios terapéuticos a personas con problemas de lenguaje, psicomotricidad, 
lento aprendizaje, entre otras. • Servicios integrales a personas de escasos recursos, con necesidades de 
desarrollo de capacidades para su introducción al mercado laboral y servicios funerarios a familiares de 
personas fallecidas que por sus condiciones económicas no puedan solventar estos gastos.

• Servicios integrales a personas de la tercera edad, que incluye alimentación, supervisión medica, recreación, 
cuidados especiales, etc., enfocado principalmente al segmento de la población de escasos recursos. • 
Servicios integrales a personas en situación de calle consistente en vestido, alimentación, cuidados médicos, 
recreación, dormitorios y principalmente desarrollo de capacidades para su reintroducción a la sociedad como 



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Servicios de Asistencia Social a Grupos Vulnerables378

11

una persona productiva.

Observaciones 


