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Presentación

PRESENTACIÓN

“Si todos nos damos la mano, no habrá manos pidiendo pan”.

La esperanza es fundamental para el ser humano. Es el motor que nos 
impulsa a esforzarnos en conseguir lo que queremos y a mantenernos 
ilusionados con la vida para alcanzar nuestro bienestar a pesar de las 
dificultades que se nos puedan presentar. Perder la esperanza significaría 
perder toda motivación para mantenernos animados en conseguir el 
bienestar de vida.

Cáritas de Guadalajara siente la responsabilidad de devolver la esperanza a 
quien la haya perdido a causa de la precariedad de la vida. Por esta razón 
acompaña solidariamente a las personas en situación de pobreza que no 
disponen de lo necesario para vivir y dependen de los demás para poder 
acceder a los derechos humanos básicos. Al mismo tiempo, se esfuerza por 
realizar acciones que involucren a más miembros de la sociedad 
haciéndoles tomar conciencia de la responsabilidad social que tenemos.

Desde esta perspectiva comprendemos nuestra participación en la 
comunidad y presentamos nuestro informe 2019 con el deseo de reavivar la 
esperanza y restaurar la confianza en cada persona que forma parte de 
nuestra sociedad.

De corazón ¡Gracias! a quienes sustentan nuestro esfuerzo con sus 
plegarias a Dios, con su voluntariado, con su servicio social y con su 
colaboración material. Nuevamente gracias, pues de esta manera Cáritas de 
Guadalajara puede continuar siendo un puente entre quien enfrenta una 
situación de urgencia que lo rebasa y quien puede brindar una mano 
solidaria. Así es posible dar esperanza efectiva.



¿Cómo lo hacemos?

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Es 
el organismo 

de la Pastoral de 
la Iglesia Católica 
que anuncia con 
obras de Caridad el 

Evangelio.

Promover la 
Caridad 

organizada 
manifestando el 
amor preferente 

de Jesús por los 
más pobres.

Misión

Identidad

Se atienden necesidades 
inmediatas, concretas y 
urgentes colaborando con 
otras Instituciones.

Se promueven procesos de formación y 
acompañamiento a voluntarios y 
voluntarias de los grupos de Cáritas en 
las Parroquias,  para que ellos a su vez 
puedan realizar acciones de asistencia y 
promoción de la persona. 

Se concientiza a la comunidad para 
que asuman su responsabilidad 
cristiana y social en la  mejora integral 
de su entorno, colaborando con otras 
instituciones para tejer redes que  
fortalezcan la construcción de un 
México en Paz, Justo y Solidario.



“He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”  Cf. Jn. 10,10

PRIMERA INTERVENCIÓN

PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Salud 15,278

Farmacia
Consulta médica 2,002
Implementos médicos 438
Tratamientos médicos 671

Orientación al beneficiario 1,300

Apoyos ortopédicos 460
Estudios de laboratorio 407
Atención psicológica 168

Vivienda 8
Transporte foráneo 347
Apoyo a migrantes 1,150

Otros 933
Cobija al pobre 3,176

7,642Alimentación

Refrigerios 894
Comedor de Cáritas 4,887
Despensas 937
Leche para bebés 10
Cenas navideñas 914

Empleo 87

Educación 1
Beca académica 1

Apoyo para iniciar un pequeño negocio 12
Documentos para conseguir empleo 75
Actividades en que somos puente y organizamos para el servicio.

- Gracias a Cinépolis Punto Oriente 
que otorgó 2 funciones gratis para 
niños y adultos mayores en 
condiciones de vulnerabilidad, 
logrando beneficiar a 380 personas 
de 13 comunidades parroquiales.

“El que tuvo compasión de él… ve y haz tú lo mismo” Cf. Lc. 11, 37

Servicios brindados en:
1 1, 132



PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Servicios Otorgados

Personas 

Acompañamiento a los grupos de Cáritas de las Parroquias 
por el Programa de Cáritas Parroquial.

De las 15 Vicarías de la Diócesis se acompaña a 13 de ellas con:
40
361
378

43
10

1

1

11,504

- Reuniones de Vicaría
- Reuniones de Decanatos
- Visitas a Grupos de Cáritas
- Visitas a Comedores Parroquiales
- Encuentros mensuales de formación de voluntarios
(Asisten en promedio 155 voluntarios mensualmente)

- Encuentro anual de voluntarios
(Asistieron 668 voluntarios)

- Peregrinación anual de voluntarios al Santuario de los Mártires.
(Asistieron 415 voluntarios)

- Asistencia de los voluntarios a distintas reuniones y eventos.
(Acumulado de asistencia de los 1,143 voluntarios)

Con la intención de contribuir a la 
promoción humana de las personas 
beneficiarias de los servicios en los 
grupos parroquiales, con un 
promedio de 340 asistentes se 
realizaron 18 talleres en diferentes 
comunidades entre los cuales 
estuvieron los siguientes:

- Cocina internacional.
- Guitarra.
- Tejido y manualidades.
- Elaboración de gelatinas.
- Acupuntura.
- Homeopatía.
- Cultura de belleza.
- Peinado de listón.
- Proyectos ecológicos.
- Corte y confección.
- Primeros auxilios.
- Ballet clásico.
- Danza folklórica.
- Elaboración de frutas en almíbar.

“He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”  Cf. Jn. 10,10

La diferencia entre el número de personas beneficiadas y el número de servicios brindados 
es por el motivo de que alguna persona beneficiada recibió más de un servicio de acuerdo 
a sus necesidades.

37,047
48,551



CAMINANDO JUNTOS

NUESTROS DONANTES

Alimentación 164,492
Atención personalizada 20,953
Vivienda 1,058
Apoyos varios
(Transporte, funerales y enseres domésticos)

6,787

Gracias a los 1,143 voluntarios de los 252 grupos de Cáritas en las 
Parroquias por brindar estos servicios en las diversas comunidades 
parroquiales. 

Total de servicios brindados

360,289 platillos.Se brindaron

Gracias a los voluntarios de los 40 comedores parroquiales 
(28 urbanos y 12 foráneos). 

Queremos agradecer a Dios que siempre se hace presente a través de la 
generosidad y colaboración de nuestros donantes, voluntarios, prestadores 
de servicio social y personas que hacen oración para que Cáritas de 
Guadalajara, A.C. pueda seguir avanzando con su misión.

En económico
Donantes constantes 1,233
Colegios 67
Parroquias (colaboración en colecta anual) 415

En especie

Donantes de tiempo y 
conocimiento

Voluntarios en la sede 15
Prestadores de servicio social

De 10 centros educativos que colaboraron con nosotros.
51

Empresas
91

Escuelas
249

Parroquias

Particulares
Asociaciones civiles
Dependencias gubernamentales

Total

14

4

1,133

728
47

EL APOYO SE MULTIPLICA A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE CÁRITAS EN LAS COMUNIDADES

211,241

“ Y los envió de dos en dos” Cf. Lc. 10, 1

Salud 17,951

“ Y le invitó a que ahora lo cuidara él” Cf. Lc. 10, 35b

De corazón queremos agradecer por la 
gran colaboración de las voluntarias y 
voluntarios en la procuración de fondos 
para Cáritas Diocesana por medio de las 
siguientes campañas.

Sorteo “Entre amigos”.
Sorteo “Raspadito”.
Campaña “Cobija al pobre”.
Colecta anual.



INGRESOS Y EGRESOS EN ECONÓMICO

$18’268,445.28

$4’890,939.73

$1’786,160.28

$4’619,953.00

$261,180.49

58.97%

15.79%

5.77%

14.91%

0.84%

Asistencia social

Gasto operativo

Procuración de fondos

Promoción humana y 
desarrollo comunitario Apoyo a los afectados

por desastres naturales

Semana de Cáritas

$97,400.00
0.31%

Proyectos de coinversión$1,006,098.05
3.25%

Gastos de administración

$30,980,176.83Total de Egresos

Total de Ingresos

$50,000.00

Donativos $17’162,154.58

CantidadConcepto Porcentaje

$31’558,266.81

$6’977,546.50
54.38%

22.11%
$6’657,054.90 21.09%

$97,400.00

$290,840.17
$373,270.66

0.31%

0.92%
1.18%

100%

100%

Campañas, sorteos y colectas
Cuotas de recuperación
Proyectos de coinversión con
dependencias gubernamentales
Productos financieros
Otros ingresos

Durante el año 2019 recibimos un total de 1,133 donativos en especie por los 
cuales expedimos Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) por la cantidad 

de $17’984,027.45, gracias a estos donativos se apoya a:

Comunidades parroquiales 83
14,365Familias beneficiadas

Organismos hermanos
(Asilos, guarderías, albergues, centros de 
rehabilitación, comunidades indígenas).

(Que significan 57,460 personas 
beneficiadas).

37

INGRESOS Y EGRESOS EN ESPECIE

DE CORAZÓN ¡GRACIAS!

0.16%



Cáritas de Guadalajara, A.C. Belisario Domínguez  #511 Col. San Juan de Dios Tel. 33-36-17-65-55
www.caritasgdl.org.mx contacto@caritasgdl.org.mx Caritas de Guadalajara

PROYECTOS“ Y los envió de dos en dos” Cf. Lc. 10, 1

NOMBRE: Fortaleciendo la acción social de Cáritas de 
Guadalajara, A.C.

RESULTADOS ESPERADOS: El proyecto está en proceso de 
ejecución.

OBJETIVO GENERAL: Potencializar los resultados e impacto de 
nuestra acción social a través de la implementación de un 
sistema de información que fortalezca nuestros procesos 
organizativos internos para brindar una atención más oportuna a 
las necesidades de las beneficiarias(os) contribuyendo a la 
restitución de derechos y fortalecimiento de nuestra vinculación 
con otras instituciones (públicas y privadas) en la solución de 
diferentes problemáticas sociales.

PRESUPUESTO:
Corporativa de Fundaciones - Fundación Arancia $194,800.00

BBVA

BBVA


