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1 I 2 CIUDAD DE LAS NIÑAS. 

A.C.

Arcos de la Revolución 

Núm. 361, Colonia el 

Cafetal 

Apatzingán       

C.P. 60600

  153-534-06-70  

cd_de_las_ninas@hotmail

.com

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de alimentación, vestido o vivienda, a niñas en 

estado de desamparo y abandono prinsipalmente a 

personas, sectores y regiones de escasos recursos.

Alimentación, vestido, 

educación, orientación 

religiosa y hospedaje a 

niñas desamparadas.

2 I 16 COMISIÓN CÍVICA 

PROMOTORA DE LA 

SALUD, I.A.P.

Fray Juan de Zumarraga  

Núm. 4  Colonia Centro

Huetamo          

C.P. 61940

 (435) 556 0164 a).- La atención en establecimientos especializados a 

menores en estado de desamparo y de escasos recursos. 

b).- La prestación de asistencia médica o jurídica, de 

orientación social y de servicios funerarios a personas de 

escasos recursos, especialmente a menores, ancianos e 

inválidos.

Servicios de guarderia a 

niños y niñas de hasta 6 

años.

3 I 18 CASA HOGAR DE LA 

INMACULADA A.C.

 Javier Mina, núm. 179, 

Col. Centro

Jacona            

C.P. 59800

(351) 516 0056, 516 3049   

cahoni77@hotmail.com

Promover y patrocinar servicios asistenciales orientados 

al bienestar integral de la niñez de escasos recursos 

prestando servicios educativos, culturales, deportivos, 

médicos, así como la asistencia correspondiente en casa 

hogar y el adiestramiento respectivo en labores técnicas 

para los niños internos en las casas hogar.

Alimentación, vestido, 

hospedaje y formación 

integral a niñas 

desamparadas.

4 I 27 CASITA DE NAZARETH 

A.C.

Bienhechores num.1,Col. 

Ciudad del Sol

La Piedad              

C.P. 59310

(352) 5 26 40 52, 5 22 51 

72  

cesar1133@hotmail.com

La atencion a menores de edad que por su carencia 

socioeconomicas,se vean impedidos para satisfacer sus 

requerimientos básicos subsistencia,  desarollo y 

educacion. 

Casa hogar que brinda 

alimentacion,vestido, 

hospedaje a niños y niñas 

desamparadas. 

5 I 31 CASA DE JESÚS PARA 

PROTECCIÓN DE LA 

NIÑA, A.C.

Santiago Tapia, núm. 218, 

Col. Centro

Morelia             

C.P. 58000

(443) 312 0502   

casadejesusmorelia@muj

erfuerte.org
Proteger a niñas y adolescentes preservándolas del 

peligro moral, capacitándolas y orientándolas para lograr 

hacer de ellas miembros útiles a la sociedad, mediante 

una educación socio-moral, intelectual y técnica.

Alimentación, vestido, 

albergue y formación 

integral a niñas.

6 I 33 FUNDACIÓN BENÉFICA 

MARÍA GUADALUPE 

GONZÁLEZ COSÍO DE 

DIEZ I.A.P.

 Av. Lázaro Cárdenas, 

núm. 2417, Col 

Chapultepec

Morelia             

C.P. 58260

 (443) 9629449                     

44-32-01-84-99             

fundaciónbenefica@hotm

ail.com     

casahogarprovidencia@g

mail.com

Promover y proporcionar servicios asistenciales 

orientados al bienestar integral de la niñez de escasos 

recursos prestando servicios educativos, culturales, 

deportivos, médicos, así como la asistencia 

correspondiente en casas hogar y el adiestramiento 

respectivo en labores técnicas para las niñas y los niños 

internos en dichas casas. sin perseguir fines lucrativos.

Alimentación, vestido, 

hospedaje y formación 

integral a niñas 

desamparadas. 

7 I 35 CASA HOGAR EL BUEN 

PASTOR A.C.

Madrigal de Las Altas 

Torres, núm. 15, Col. 

Vasco de Quiroga

Morelia              

C.P. 58230

 (443) 314 11 58   

info@hogarelbuenpastor.

org

Creación y sostenimiento de una casa hogar para niños 

menesterosos.

Alimentación, vestido, 

hospedaje y formación 

integral a niños 

desamparados.
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8 I 39 INSTITUTO CULTURAL 

EN PRO DE LA MUJER 

Y LA NIÑEZ, A.C.

Av. Acueducto, núm. 

2417, Col. Lomas de 

Hidalgo

Morelia            

C.P. 58240

 (443) 314 0412  

minijesa@yahoo.com.mx

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de alimentación, vestido y vivienda a personas , 

sectores y regiones de escasos recursos, orientación 

social  educación o capacitación para el trabajo a 

personas, sectores y regiones de escasos recursos

Alimentación, vestido, 

albergue, educación y 

formación integral a niñas 

hasta terminar su 

formación profesional.

9 I 40 CASA HOGAR 

SOLEDAD GUTIÉRREZ 

DE FIGAREDO, A.C.

Hacienda del Corralejo, 

núm. 12, Col. Lomas de 

Hidalgo

Morelia              

C.P. 58240

 (443) 3141966 

casahogarsolgf@hotmail.

com

Promover  y proporcionar servicios asistenciales 

orientados al bienestar integral de la niñez de escasos 

recursos, prestando servicios educativos, culturales, 

deportivos, médicos, así como la asistencia 

correspondiente en casas hogar, y el adiestramiento 

respectivo en labores técnicas para los niños internos en 

las casas hogar.

Alimentación, albergue, 

educación y formación 

integral a niños.

10 I 41 CASA DE CUNA 

“FELÍCITAS DEL RÍO” 

A.C.

Av. Lázaro Cárdenas, 

núm. 974, Col. Felícitas 

del Río

Morelia            

C.P. 58040

 (443) 312 0878, 312 

2834, 312 4496  

casafelicitas@hotmail.co

m

Cuidar, alimentar, formar y educar a los niños huérfanos, 

a los expósitos, a los abandonados de sus padres, a los 

menesterosos,y cuando lleguen a la edad conveniente, 

conectarlos con instituciones que completen su 

educación, los preparen para algún oficio o profesión, les 

faciliten los estudios superiores o carreras literarias.

Medio internado para 

niños recién nacidos y 

hasta los 6 años

11 I 72 CASA HOGAR EUGENIO 

DÍAZ BARRIGA, A.C.

Lerdo de Tejada Núm. 

279, Colonia Centro

Tacámbaro      

C.P. 61650

(459) 596 0510    

euge_diva@live.com.mx

Promover el bienestar integral de la niñez y juventud de 

escasos recursos, por medio de las casas hogar, 

escuelas, enseñanza de oficios y dispensarios médicos y 

asistenciales.

Alimentación, vestido, 

educación, orientación 

religiosa, hospedaje a 

niñas y niños 

desamparados.

12 I 73 CASA HOGAR JUAN 

SANDOVAL A.C.

Vivero, núm. 120, Col. 

Lomas del Valle Sur 

Uruapan         C.P. 

60110

 (452) 524 0114    

hogarjuansandoval@yaho

o.com.mx

Albergar, educar y alimentar niños y niñas desamparados 

de cuatro a doce años.

Casa hogar para niños 

desamparados.

13 I 97 INTERNADO PARA 

NIÑOS FRAY MANUEL 

ORTIZ. A.C.

Benedicto López Norte 

Núm. 4, Col. Centro

Zitácuaro         

C.P. 61500

 (715) 153 1185 

fraymanuelinternado@gm

ail.com

Amparar y proteger a niños desamparados de 4 a 11 

años, atendiendo a sus necesidades en cuanto a 

alimentación, vestido, vivienda y educación, así como 

atención en los casos de enfermedad y formación integral 

de los niños.

Alimentación, vestido, 

educación, hospedaje a  

niños desamparados.

14 I 105 MESE VASCO DE 

QUIROGA I.A.P.

Antiguo Camino Atécuaro, 

núm. 40, Col. Jardines de 

Vista Bella 

Morelia            

C.P. 58090

(443) 340 6071   

mese_2@hotmail.com

La prestación de servicios asistenciales, humanitaria a 

menores de y en la calle, que dependen de su propia 

actividad, menores en lucha por sobrevivir.

Atención psicológica, 

escolar, familiar y becas 

económicas que les 

permitan reintegrarse 

sanamente a su familia y 

a la sociedad.
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15 I 109 NIÑOS DE SANTA FE, 

A.C. 

Av. Zícuirancha, S/N, 

Barrio San Pedro 1, Santa 

Fe de la Laguna

Quiroga          C.P.  

58431

(454) 354 0114                          

ninosdesantafe@gmail.co

m

La promoción de la participación organizada de la 

población en las acciones que mejoren sus propias 

condiciones de subsistencia en beneficio de los niños de 

la comunidad.

Se brindan programas de 

nutrición y educativos a 

los niños afiliados asi 

como de la comunidad 

que lo requiera, médico, 

medicamento por medio 

del patrocinio de padrinos.

16 I 113 CIUDAD DE LOS NIÑOS 

DE CIUDAD HIDALGO 

I.A.P.

Ex hacienda de Santa 

Rosa, núm. 900, Col. Ex 

hacienda de Santa Rosa

Ciudad Hidalgo 045 786 168 0047   

ciudaddelosniñosdecd.hg

o@outlooke.com      

auroragarduno@hotmail.c

om

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de alimentos, vestido o vivienda a menores de 

sectores y regiones de escasos recursos económicos.

Casa hogar para niños 

desamparados.

17 I 168 HOGAR NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

ESPERANZA A.C.

Fuente de Morelia, núm. 

680, Col. Fuentes de 

Morelia

Morelia             

C.P. 58088

 (443) 340 4515   

hogaresperanza@yahoo.c

om 

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de alimentación, vestido, asistencia medica y 

vivienda a menores de edad de sexo femenino con 

alguna discapacidad de sectores y regiones de escasos 

recursos.

Alimentación vestido y 

hospedaje, atención 

educativa y psicológica, 

así como formación moral 

y religiosa a niñas y 

jovencitas en situación de 

riesgo.

18 I 178 PROGRAMA MANO DE 

AYUDA GERARDO 

STOKES MORELIA 

MICH.A.C.

Km. 99 Carretera Ario de 

Rosales-La Huacana 

Rancho San José de las 

Cañas.

Ario de Rosales 

C.P. 61830

4251255914     

Josuecook27@gmail.com

1.-Proporcionar una formación integral así como 

alimentación, vestido y protección a los niños sin hogar y 

menos privilegiados. 2.- Promover oportunidades para la 

educación formal y entrenamiento vocacional a los niños 

del programa y a hombres, mujeres y niños de los 

pueblos cercanos al centro del programa.  

Alimentación, vestido, 

educación y hospedaje a 

niñas y niños 

desamparados.

19 I 220 CASA HOGAR “JOSÉ 

SÁNCHEZ DEL RÍO” 

A.C.

Dos de Abril, núm. 715, 

Col. Colinas del Tepeyac

Sahuayo 

C.P.59000

 353 100 80 67  

lic_felipeibarra@hotmail.c

om  

La atención a menores en estado de abandono, 

desamparo o de escasos recursos económicos.

Casa hogar que brinda 

Alimentación, vestido, 

hospedaje a niños y niñas 

desamparados.

20 I 226 TATA VASCO, I.A.P. Eréndira, núm. 58, 

Colonia Vasco de Quiroga

Pátzcuaro      C.P. 

61604

 (434) 542 0592, 106 

2340    

casatatavasco@hotmail.c

om

La atención a personas de entre 6 a 17 años que, por sus 

carencias socioeconómicas, se ven impedidos para 

satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y 

desarrollo.

Casa hogar que brinda 

alimentación, vestido, 

albergue y formación 

integral a niños 

desamparados.

21 I 255 CASA FAMILIA MARÍA 

DE GUADALUPE DE 

ZITÁCUARO, MICH.”, 

A.C.

Primera Cerrada de 

Prolongación  Degollado 

Oriente Núm. 4, Colonia 

Vista Hermosa

Zitácuaro         

C.P. 61513

(715) 153 8483 

casafamiliam@yahoo.co

m

Prestar asistencia social, económica y profesional a 

personas de escasos recursos. Atender los 

requerimientos básicos de subsistencia en materia 

alimentaria, vestido y vivienda, para lograr el bienestar y 

la incorporación al desarrollo socioeconómico de dichas 

personas de escasos recursos del sexo femenino.

Alimentación, vestido, 

educación, orientación 

religiosa, hospedaje a  

niñas desamparados.

22 I 319 PROMOTORA INFANTIL 

DE VIDA Y AMOR LA 

ESPERANZA A.C.

 Morelos num. 59 Col. 

Centro  

Jacona C.P. 

59800             

(351) 5 60 09 50,  351 

109 22 07,   

pro_de_vida@hotmail.co

m

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de alimentación y vestido a víctimas menores de 

violencia familiar.

Alimentación, apoyo 

psicológico, atención 

médica y legal a niños 

maltratados.
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23 I 364 ASOCIACIÓN DE 

SUPERACIÓN FAMILIAR 

DE MÉXICO A.C.  

(DELEGACIÓN)

Francisco J. Mújica, 

núm.18, Col. Corregidora

Lázaro Cárdenas        

C.P. 60953

(753) 537 7169   

cmtmarikuecha@hotmail.

com

Impartir toda clase de enseñanza asi como impartir clases 

y cursos de todo tipo, conferencias, seminarios y en 

general todo lo referente a las actividades docentes y 

pedagogicas obteniendo en todos los casos las 

autorizaciones y permisos de las autoridades educativas 

competentes.

Asistencia a niños y niñas 

desamparados, brindando 

alimentación, vestido  asi 

como actividades 

docentes y pedagógicas.

24 I 537 CASA HOGAR JESÚS 

MÉDICO, A.C.

Calle Vasco de Quiroga 

Número 22 Colonia 

Centro 

Epitacio Huerta        

C.P.  61000

01 442-223-57-56 

lluvia_03_1990@hotmail.c

om

La atención, cuidado y asistencia a las personas llamadas 

como tercera edad, niños y jóvenes con deficiencias 

mentales o abandonados.

Alimentación, vestido, 

educación y atención 

médica a niños y adultos 

mayores

25 I 681 CASA HOGAR AVE 

FÉNIX, I.A.P.

Veapani núm. 62  Col. 

Vasco de Quiroga

Pátzcuaro, Mich. 

61608

045 4341074254 

casahogaravefenix@gmai

l.com

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de alimentación, vestido y vivienda a niñas, niñas 

y adolescentes huérfanos abandonados, o en situaciones 

de riesgo y de bajos recursos, de cualquier entidad 

federativa.

Desayunos a menores.

26 I 686 "CIUDAD DE LOS 

NIÑOS DE MORELIA" 

A.C.

Ébano núm. 155 Fracc. El 

Trébol

Tarímbaro         

C.P. 58893

  275 6370,                          

cel. 4434830119

Construir, dar mantenimiento y operar de manera 

permanente una Casa Hogar perteneciente a la 

Asociación Civil sin fines de lucro de la  Ciudad de los 

Niños de Morelia, a fin de brindar atención integral, 

orientación y albergue a niños, niñas y jóvenes en 

situación vulnerable y discapacidad que se vean 

impedidos para satisfacer sus requerimientos básicos de 

subsistencia y desarrollo mediante la prestación de 

servicios asistenciales.

Albergue, manutención, 

educación y formación a 

niños de 4 a 17 años.

27 I 709 HOGAR IREKANI, A.C. Antonio Chávez Samano 

No. 101, Colonia Centro

Moreia             

C.P. 58000

01 (443) 312-13-08 y 44-

31-66-58-07 

sany31@hotmail.com

Prestar asistencia social, económica y profesional a 

personas de escasos recursos. Atender los 

requerimientos básicos de subsistencia en materia 

alimentaria, vestido y vivienda, para lograr el bienestar y 

la incorporación al desarrollo socioeconómico de dichas 

personas de escasos recursos del sexo femenino.

Alimentación, vestido, 

educación, orientación 

religiosa, hospedaje a  

niñas desamparados.

28 I 710 HOGAR PARA NIÑOS  

MORELIA, A.C. 

Calle Ampliación San 

Juanito Itzicuaro, sin 

número, localidad San 

Juanito Itzicuaro.

Morelia      

C.P.58341

(443)3204009 

ffmmorelia@msn.com

Consistira en adquirir, organizar, administrar y dirigir 

casas hogar para niños y huerfanos que por sus 

carencias socioeconomicas se vean impedidos para 

satisfacer sus necesidades basicas de subsistencia y 

desarrollo

Alimentación, vestido, 

educación, hospedaje a  

niños desamparados.

29 I 463-D-I ALDEAS INFANTILES Y 

JUVENILES SOS DE 

MÉXICO, I.A.P. 

(DELEGACION)

 Nicolás Ballesteros, S/N, 

Esq. Con Heriberto Jara, 

Col. Primo Tapia Oriente

Morelia              

C.P. 58158

 (443) 233 5937, 044 443 

227 1057    

jorge.zavaleta@aldeasinf

antiles.org.mx   

cindy.guerrero@aldeasinf

antiles.org.mx

Proveer  asistencia y cuidado especializado a niños 

huérfanos, abandonados o separados de sus familias, 

mediante la implementación del programa de Aldeas 

Infantiles SOS que proporcionan a los niños un hogar, 

integrado por una madre, hermanos, así como una vida 

en comunidad según el concepto de Aldeas Infantiles 

SOS de Hemann Gmeiner.

Albergue, manutención, 

educación y formación a 

niños y niñas de 4 a 17 

años.
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30 I 54-D-I HOGAR PROVIDENCIA 

DE DON VASCO, I.A.P. 

(DELEGACIÓN)

Federico Tena, núm. 1, 

Colonia Centro

Pátzcuaro         

C.P. 61600

(434) 3420148, 34266 81, 

1001899.  

hogarprovidenciapatz@ho

tmail.com

La prestacion de servicio de asistencia social a niñas 

huérfanas y desamparadas, incluyendo casa, vestido, 

sustento, alimentos, educación y gastos médicos.

Albergue, alimentacion, 

educación integral a niñas 

de 4 a 18 años.
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