
No. GPO NO. REG.
NOMBRE DE 
INSTITUCIÓN

DOMICILIO 
MUNICIPIO         

Y C.P.
TELEFONO                            

    Y EMAIL
OBJETO SOCIAL

PRINCIPALES 
SERVICIOS

1 V 25
FUNDACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN CUENCA 

DEL LERMA A.C.

Avenida Hidalgo núm. 
190-1 Col. Centro

La Piedad        
C.P. 59300

 (352) 522 5459, 522 
3957, 522 1441      

jorgecarrillo@carrillocont
adores.com

Otorgar becas para realizar estudios en instituciones de 
enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios en los términos de la Ley 
General de Educación, una vez que mediante concurso 
abierto al público en general y su asignación se base en 

datos objetivos relacionados con la capacidad 
académica del candidato.

Asistencia a estudiantes 
de la Universidad con 

becas.

2 V 104 CASA FRANCISCO DE 
ASÍS DE URUAPAN A.C.

Revolución núm. 12 Col. 
Centro

Uruapan                
C.P. 60000

 (452) 523 4522 
parroquiasnfco@hotmail.

com

Elevar el nivel de cultura de las personas de la región a 
través de talleres de manualidades, cursos de formación 

humana, conferencias sobre temas diversos.

Asistencia en la 
educación y capacitación 

para el trabajo

3 V 115
CENTRO DE 
PROMOCIÓN 

OCUMICHO A.C.

Niños Heroes núm. 12 
Col. Colima

Ocumicho Mpio. 
de Charapan          

 C.P. 60242

 (351) 5133675    
ocumicho2005@outloock.

com 

Actividades encaminadas a la educación y promoción 
para el desarrollo de la niñez y juventud.

Asistencia a niños 
afiliados y familiares con 

alimentacion, 
medicamentos y 

educacion.

4 V 165 NUESTRA SEÑORA 
DEL FAVOR A.C.

Allende núm. 543, Zona 
Centro

Morelia             
C.P. 58000

 (443) 3 71 07 09              
Cel. 44 33 06 62 77 

ritavarsor@hotmail.com

La orientación social, educación o capacitación para el 
trabajo a personas de escasos recursos.

Brindan talleres de 
cursos de verano: pasta 
flexible, regularización de 
matematicas, reposteria, 
manualidades bisuteria.    

 *

5 V 199

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 

MUSICAL DE 
TINGAMBATO I.A.P.

Oaxaca núm. 522 Col. 
Barrio Cuarto

Tingambato                      
            C.P. 

60290

 (452) 125 3298, (423) 
591 0457

Fundar e instalar un centro de capacitación musical 
para niños, jóvenes y adultos, además de organizar y 

realizar eventos y actividades con la finalidad de recabar 
fondos económicos, que sirvan para apoyar a la gente 

de menos recursos.

Asistencia en la 
educación

6 V 292
FUNDACIÓN LORENA 
GUADALUPE LÓPEZ 

CARDIEL, A.C.

Av. Morelos núm. 12, 
Colonia Centro

Zinapécuaro                         
                C.P. 

58930

 (451) 355 0288, (443) 
164 5069   

manolo_lopezm@hotmail
.com

El otorgamiento de ayuda económica, mediante becas a 
niños de escasos recursos económicos para realizar 
estudios en instituciones de enseñanza que tengan 

autorización o reconocimiento de validez oficial en los 
términos de la ley de educación.

Asistencia en la 
educación

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
GRUPO V; ASISTENCIA EN LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

DIRECTORIO JAP Página 1/3



No. GPO NO. REG.
NOMBRE DE 
INSTITUCIÓN

DOMICILIO 
MUNICIPIO         

Y C.P.
TELEFONO                            

    Y EMAIL
OBJETO SOCIAL

PRINCIPALES 
SERVICIOS

7 V 404
ESCUELA 

PREPARATORIA DE 
ZINAPÉCUARO A.C.

Calle Juarez Sur #9 Col. 
Centro Zinapécuaro                       01-451-355-00-30

La orientación social, educación o capacitación para el 
trabajo y promover, dirigir, administrar, coordinar y 

disfrutar toda clase de actividades culturales, 
académicas, deportivas, musicales, cívica, pictóricas, 
tendientes a conservar e incrementar la educación y 
conocimientos principalmente de los alumnos de la 
institución difundiendo sus beneficios en todos los 

*

8 V 415 MAHATMA GANDHI 
I.A.P. 

Matamoros s/n 
Col.Centro Paracho 

01 423-52-51-789, 045-
452-123-76-20 

gozezu_manolo@yahoo.c
om

La orientación educativa y regularización escolar a niños 
de niverl primaria y secundaria de bajos recursos 

económicos.

Orientación en 
educación básica            *

9 V 435

CENTRO DE 
ATENCIÓN Y 

DESARROLLO 
CULTURAL “COLIBRÍ”, 

A.C.

 Hidalgo núm. 39 Colonia 
Centro

Tzintzuntzan    
C.P. 58440  (434) 344 3426

Contar con un área de detección e investigación de 
fenómenos educativos, culturales y sociales, que limitan 

el desarrollo de la comunidades, para la búsqueda de 
alternativas de soluciones certeras y funcionales, que 
faciliten el proceso y crecimiento social, mediante la 

creación, operación y ejecución de programas 
encaminados a fomentar el desarrollo de las 

comunidades, en áreas: educativa, familiar, social, 
cultural, recreativa y económica, a través de estrategias 

innovadoras que posibiliten la potencialización de las 
capacidades y destrezas intelectuales, físicas y sociales 

de las personas.

Atención múltiple a niños 
y jovenes que presentan 

algún tipo de 
discapacidad y/o 

dificultad a través de un 
programa terapéutico 

enfocado.                           
  *

10 V 519

CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO 

“APRENDIENDO A 
VIVIR” A.C.

Finlandia No. 286 
Fraccionamiento Valle 

Quieto
Morelia

 (443) 312 7358, 317 
7781 

americagnp@hotmail.co
m

Apoyo a las familias disfuncionales con problemáticas 
de adicciones y enfermedades emocionales, para 

favorecer cambios de conducta que se vean reflejados 
en la mejora de su salud, sus relaciones 

interpersonales, errradicación de acciones de violencia.

Ofrecen talleres para 
elevar la calidad de vida, 
buscando la equidad de 

genero entre otros.

11 V 664 JOSÉ MARÍA ESCRIVA 
DE BALAGUER I.A.P.

José Esaul Robles #284 
Col. Centro Zamora (351) 5-19-80-04

Impartir la enseñanza de la educación primaria, 
secundaria y preparatoria con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios en los 
términos de la ley general de educación, teneindo como 

beneficiarios a personas, sectores y regiones de 
escasos recursos, para lograr mejores condiciones de 
subsistencia y desarrollo a grupos vulnerables como 

son los niños y adolescentes que por falta de 
oportunidades económicas, no tienen acceso a una 

educación básica de calidad.

*

12 V 673 CENTRO EDUCATIVO 
HGS TONANTZIN  A.C

Calle sin nombre sin 
número  Colonia Venta 

de Bravo.

Contepec, 
Municipio de 
Maravatio de 

Ocampo

443 1945807                 
cel. 5510448894

De conformidad con lo establecido en el artículo 79 
setenta y nueve Fracción VI seis de la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta.

Asistencia en la 
educación

13 V 707 EL FUTURO ES 
CONTIGO, A.C. 

Call General Anaya núm. 
530, interior 2, segunda 

planta Colonia 
Chapultepec Sur

Morelia             
C.P. 58260

josmanhip@hotmail.com 443 
3953839

De conformidad con lo establecido en el artículo 79 
setenta y nueve Fracción VI seis de la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta.

El desarrollo social 
elaborando programas y 

aplicarlos.
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14 V 716 SIRUKI, A.C. Rubén Romero núm. 
189, Col. Centro 

Tacámbaro        
C.P. 61650

sirukimx@gmail.com        459 
103 7797

la atención a requerimientos basicos de subsistencia en 
materia de alimentación, vestido o vivienda. Orientación 

social, educación o capacitación para el trabajo.

Capacitación para el 
trabajo.

15 V 723 CIENCIA Y ARTE, I.A.P.

Calle Jorullo núm. 63-A, 
Col. Lomas de 

Guayangareo, Sector 
Revolución.

Morelia            
C.P.58240

davehuert@hotmail.com  
(443) 3234778 ofna. 

La asistencia o rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados; La promoción de la 

participación organizada de la población en las acciones 
que mejore sus propias  condiciones de subsistencia en 

beneficio de la comunidad, 

Capacitación para el 
trabajo.
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