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Los orígenes del Instituto Jalisciense de Asistencia Social datan del año 1883, siendo éste la 
entidad encargada de la administración de bienes de la beneficencia del Estado de Jalisco, 
que tuvo varias transformaciones hasta diciembre de 1959, en el que se consolidó como un 
Organismo Público Descentralizado (OPD) del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
Tres son las atribuciones más destacadas y relevantes que ha tenido el Instituto desde su 
creación: 
 
Ante todo, representar para efectos legales a la beneficencia pública. 
 
En segundo lugar, promover, coordinar y apoyar los servicios que realizan personas, 
asociaciones civiles y fundaciones con fines de asistencia social privada sin fines de lucro. 
Gracias al compromiso de hombres, mujeres, asociaciones civiles y fundaciones que trabajan 
a favor de los que más lo necesitan, hoy Jalisco (según datos de la Coordinación Nacional de 
Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos CONAJAP), es la entidad en el país 
con más organismos privados destinados a dar y fortalecer la asistencia social en el país 
afiliados a un Organismo Público Estatal, contando actualmente con un padrón de 1,037. 
Esto es el reflejo de que estamos transitando hacia una sociedad cada vez más participativa 
y humana. 
 
En tercer lugar, brindar atención apersonas en condición de vulnerabilidad a través de sus 
dependencias directas: 
 
- Salas de Velación: se brindan servicios a la población de bajos o nulos recursos económicos 
para la velación, entierro o cremación de los restos de sus familiares. 
- Unidad Asistencial para Indigentes: único lugar en Latinoamérica que alberga y 
atiende de forma integral y permanente a indigentes otorgándoles casa, vestido, comida, 
entretenimiento, atención médica y psicológica, entre otros servicios. 
- Asilo Leónidas K. Demos: hogar para personas de la tercera edad en donde se brinda 
atención especializada. 
- Centro de Terapias Especiales: en él se atiende a niños desde los 45 días de nacidos 
hasta 15 años con discapacidad física o mental. 
- Centros de Capacitación para el Trabajo: en donde se capacitan mujeres y hombres 
en diversas áreas del conocimiento, para facilitar obtener un empleo digno que les 
proporcione los recursos necesarios para una vida mejor. 
 
Gracias a la vinculación con universidades públicas y privadas, promovemos entre el 
estudiantado la participación en asistencia social a través del apoyo en la prestación de 
servicio social y prácticas profesionales; este año, más de mil estudiantes de carreras de 
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nutrición, psicología y enfermería principalmente realizaron diversas labores en nuestras 
dependencias públicas y asociaciones civiles; quienes además de colaborar en labores 
asistenciales adquirieron herramientas para abordar fenómenos sociales. 
 

 


