
NO. GPO NO. REG
NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN
DOMICILIO 

MUNICIPIO          

Y C.P.

TELEFONO                      

Y EMAIL
OBJETO SOCIAL

PRINCIPALES 

SERVICIOS

1 VI 3 VICENTINAS DE 

TAXIMAROA A.C.

 Cedro No.1 Fracc. El 

Bosque 

Ciudad Hidalgo        

C.P. 61166

(786) 154 2758   

comunidadintegral@hotm

ail.com

Buscar las personas más necesitadas de la localidad, 

tratando de convivir con ellas para comprenderlos e 

implementar los mecanismos más eficaces que 

favorezcan el desarrollo espiritual, social, económico y 

cultural del individuo.

Asistencia con 

medicamentos y pasajes 

a personas de escasos 

recursos.

2 VI 8 ALBERGUE SAN 

VICENTE DE PAUL, 

I.A.P.

 Iriarte Número  314  

Colonia Centro

Ario de 

Rosales      

C.P.  61830

 (422) 521 04 31       

marelba66@yahoo.com.

mx

 Atención a personas que por sus carencias 

socioeconómicas o por problemas de invalidez se vean 

impedidos para satisfacer sus requerimientos básicos de 

subsistencia y desarrollo. La prestación de asistencia 

médica o jurídica, de orientación social, de servicios 

funerarios a personas de escasos recursos, 

especialmente a menores, ancianos e inválidos.

Albergue temporal para 

personas que acuden al 

municipio.

3 VI 26 PATRONATO DE 

BOMBEROS JOSÉ 

MARÍA CABADAS DE LA 

PIEDAD MICHOACÁN 

I.A.P.

 Blvd. Adolfo López 

Mateos, núm. 85, Col. 

Centro

La Piedad        

C.P. 59300 

 01 352 522 0440     

bom_ignn@hotmail.com

Organizar, mantener, administrar y dirigir el cuerpo de 

bomberos de La Piedad, Michoacán.

Asistencia a la población 

en todo tipo de eventos 

naturales y 

sobrenaturales.

4 VI 44  H. CUERPO DE 

BOMBEROS 

VOLUNTARIOS, 

RESCATE Y 

SALVAMENTO DE 

MICHOACÁN I.A.P.

 Av. del Bosque, núm. 150 

Col. Las Fuentes

Zamora           

C.P.  59730

(351) 515 0101, 515 0911     

resctaybomberos@hotmai

l.com

 Prestar auxilio a toda persona, agrupación o institución 

que lo solicite.

Asistencia a la población 

en todo tipo de eventos 

naturales y 

sobrenaturales.

5 VI 47 CÁRITAS DIOCESANA 

MORELIA, I.A.P.

 Ignacio Zaragoza, núm. 

230, Centro

Morelia           

C.P. 58000

 (443) 312 8981    

caritmor@prodigy.net.mx

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de alimentación vestido, vivienda entre otros.

Dispensario médico, 

apoyo para transporte de 

personas menesterosas a 

su lugar de origen.

6 VI 51 REFUGIO SANTA FE 

I.A.P.

Antonio Alzate núm. 410 

Zona Centro 

Morelia           

C.P. 58000

 (443)  3 12 72 51    

rsanta_fe@hotmail.com

 Brindar refugio temporal a mujeres y menores víctimas 

de violencia familiar y sexual para que reciban protección.

Brindan albergue 

temporal a mujeres y 

niños
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7 VI 61 H. CUERPO DE 

BOMBEROS Y 

RESCATE DE 

PURUÁNDIRO, I.A.P.

Privada Isaac Arriaga 

Número 258 

Fraccionamiento 

Jacarandas

Puruándiro          

C.P. 58502

(438) 383 09 49     

bomberos.puruandiro@ho

tmail.com

1.- Auxiliar y prestar toda clase de ayuda a personas que 

la soliciten 2.- Cooperar con las autoridades en materia 

de asistencia y auxilio público

Combate de incendios, 

rescate vial y apoyo 

prehospitalario. 

8 VI 62 COMISION LOCAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

NO 

GUBERNAMENTALEN 

EL MUNICIPIO DE 

ÁLVARO OBREGÓN, 

A.C.

Av. Benito Juárez, núm. 4 

Col. Centro 

Álvaro Obregon  

C.P.  58920

(455) 352  3132,  (352) 

3131         

ignacio1954@yahoo.com.

mx

La prestación de asistencia Juridica y orientacion social 

de servicios medicos y funerarios a personas de escasos 

recursos. La readaptacion social de personas que han 

sido afectadas por violaciones a sus derechos humanos.

Asistencia a rezago 

comunitario.

9 VI 69  ASOCIACIÓN DE 

AUXILIARES 

VOLUNTARIAS PARA 

SERVICIOS SOCIALES, 

A.C.

 Avenida Morelos, núm. 

944, Col. Centro 

Zacapu           

C.P. 58600

 (436) 363 6412, 363 

0259    

casaquiroga.uvaq@live.c

om.mx

 La promoción de la participación organizada de la 

población en las acciones que mejoren sus propias 

condiciones de subsistencia en beneficio de la 

comunidad; la orientación social, educación o 

capacitación para el trabajo.

Se dan clases de 

gimnasia, danza 

contemporanea albergan 

jovencitas para la 

formación espiritual y 

humana

10 VI 88 CÁRITAS DE ZAMORA 

A.C.

 Pino Suarez Norte, núm. 

116, Col. Centro

Zamora          

C.P. 59600

 (351) 517 4902    

caritas_zamora@yaho.co

m.mx

 La atención a requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de alimentación, vestido o vivienda.

Asistencia con 

medicamentos y pasajes 

a personas de escasos 

recursos.

11 VI 99 VOLUNTARIAS 

VICENTINAS, A.C.

 Santos Degollado 

Poniente Número 36 

Colonia Centro

Zitácuaro       

C.P. 61500

 (045)715-124-93-21 Prestar auxilio de cualquier índole a personas 

menesterosas y necesitadas, procurando su superación 

personal, familiar y social, creando bases para una 

integración digna al medio social en que se desenvuelva.

Servicio de bazar, 

dispensario médico y 

apoyo con despensas.

12 VI 131 FUNDACIÓN FELIPA 

MUJICA VDA. DE 

RAMÍREZ I.A.P.

General Ornelas 

num.233, Col. Centro

Jiquilpan        

C.P.  59510

(353) 533 5448    

novoaalf@hotmail.com

 Realizar actividades de asistencia a favor de personas 

indigentes y necesitadas, social, moral y 

económicamente.

Asistencia con 

medicamentos,despensas 

y pasajes a personas de 

escasos recursos.

13 VI 135 CRUZ ÁMBAR 

DELEGACIÓN 

SAHUAYO I.A.P.

 José María Gudiño núm. 

362, Col. Popular

Sahuayo       

C.P. 59028

 044 353 101 6722 

lalo_arceo65@hotmail.co

m

 Prestar el auxilio en todas sus formas a quien lo necesite, 

lo solicite o no lo solicite.

Auxiliar  a personas en 

cualquier evento natural o 

sobrenatural.

14 VI 139 CÁRITAS DIOCESANA 

TACÁMBARO, A.C.

 Enrique Aguilar número 

84 Colonia Centro

Tacámbaro         

C.P. 61650

 (459) 596 0136     

pastocaritac@yahoo.com.

 Promover, impulsar y animar la acción caritativa. Atender 

a personas que por sus carencias socioeconómicas o por 

problemas de invalidez se vean impedidos para satisfacer 

sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.

Servicio de bazar y apoyo 

con despensas.
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15 VI 143 BANCO DE AYUDA, A.C.  Felipe Paramo núm. 600 

Col. Constituyentes de 

Querétaro

Morelia             

C.P. 58219

 (443) 323 0292     

mmedina@bancodealime

ntosdemorelia.org.mx

 Prestar ayuda alimenticia a personas necesitadas, 

procurando su superación personal, familiar y social.

Apoyos con alimentos 

perecederos a las familias 

marginadas

16 VI 171  VOLUNTARIAS 

VICENTINAS DEL SR. 

DE LA PIEDAD A.C.

 Guillermo Prieto núm. 15, 

Col. Centro

La Piedad       

C.P. 59300 

(352) 522 0053   

anaglorialopez@hotmail.c

om, 

maria_angelica2017@hot

mail.com

 La atención a personas que, por sus carencias 

socioeconómicas o por problemas de invalidez, se vean 

impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 

subsistencia y desarrollo tanto económico como social.

Asistencia con talleres de 

computacion,repostería y 

manualidades a personas 

de escasos recursos.

17 VI 172 GRUPO ZAMORA DE 

SERVICIO SOCIAL A.C.

Valladolid núm. 328, Col. 

Valencia 2a.  Seccion. 

Zamora           

C.P. 59610

 (351) 5 17 22 53  

monicacanalesm@hotmai

l.com

 Proporcionar ayudas en efectivo o en especie a todo tipo 

de instituciones asistenciales que estén legalmente 

reconocidas, así como también a toda clase de 

instituciones u organizaciones que ayuden a personas 

que lo requieran.

Asistencia a comunidades 

de bajos recursos.

18 VI 234 PATRONATO DE 

BOMBEROS Y 

SALVAMENTO DE 

QUIROGA, A.C.

 Av. Morelos núm. 128 

Colonia Centro

Quiroga          

C.P.  58420

 454 354 0861 Srio.  Prestar auxilio en la sociedad del municipio y fuera de él, 

cuando se requiera, en los casos de siniestro de todo tipo.

Servicios para combatir 

incendios

19 VI 242 CENTRO DE ATENCIÓN 

FAMILIAR I.A.P.

Primavera Núm. 21 Col. 

Las Fuentes 

Zamora          magallan58@hotmail.com 

(351) 51 5 78 06

La atención integral a familias de escasos recursos que 

por sus carencias socioeconómicas se les dificulte 

satisfacer sus necesidades básicas de desarrollo y 

estabilidad familiar, dañados por la violencia intrafamiliar.

Asistencia a comunidades 

de bajos recursos.

20 VI 244 CUERPO DE 

BOMBEROS, 

DELEGACIÓN EN 

ZITÁCUARO, 

MICHOACÁN, I.A.P.

 Av. Revolución sur 

Número 64 Colonia 

Matamoros

Zitácuaro         

C.P. 61506

 (715) 153 8742 

bomberoszitacuacuaro@y

ahoo.com

 A.- Orientación social y educación en atención y 

prevención de desastres y siniestros a personas de 

escasos recursos y ciudadanía en general. B.- Prevenir, 

combatir y controlar incendios en la ciudad de Zitácuaro, 

Michoacán, y zona periférica dentro del municipio del 

mismo nombre, así como prestar auxilio a la población 

que lo requiera, en caso de accidentes.

Combate y prevención de 

incendios.

21 VI 250 DELEGACIÓN DE 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE LA 

COSTA DE 

MICHOACÁN, A.C.

Independencia Número 

26  Colonia Centro

Aquila              

C.P. 60870

01 (313)  327 70 27 Agrupa a aquellas personas con fines altruistas sin 

distinción de sexo, raza, religión o nacionalidad, para la 

realización de los siguientes propósitos: a) Asistencia 

social, b) Centros de capacitación, c) Obtener los bienes 

muebles e inmuebles indispensables en donde se pueda 

cumplir con eficiencia los objetivos señalados en los 

Orientación, asesoria y 

apoyo para la gestión ante 

las autoridades de los 

diferentes beneficios que 

se otorgan.
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22 VI 252 CLUB SOROPTIMISTA 

INTERNACIONAL DE 

URUAPAN REGIÓN 

MÉXICO A.C.

Prolongación Magnolia 

núm. 160 Col. Ampliación 

Revolución

Uruapan                        

C.P. 60150

 (452) 528 4841  Luchar por lograr los derechos humanos y en particular 

por mejorar el status de la mujer.

Dan talleres de cocina, 

belleza etc. a mujeres de 

escasos recursos

23 VI 284 H. CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

MARAVATÍO I.A.P.

 Manuel Clouthier S/N. 

Col. Loma Alta

Maravatío                       

C.P. 61252

(447) 478 1945    

carlostorroella@hotmail.c

om

 La promoción de la participación organizada de la 

población en las acciones que mejoren sus propias 

condiciones de subsistencia en beneficio de la 

comunidad; la orientación social, educación o 

capacitación para el trabajo.

Apoyan a la comunidad 

en caso de incendios, 

quitar panales de abejas, 

etc.

24 VI 299 ASOCIACIÓN FAMILIAR 

UNIDOS PARA AYUDAR 

I.A.P.

 Honduras núm. 929 Col. 

Dámaso Cárdenas 

Sahuayo         

C.P. 59020

045 353 102 5107 cel, 

104 53 35     

la.aguela.maria@hotmail.

com

 La atención a personas que por sus carencias 

económicas o por problemas de invalidez, se vean 

impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 

subsistencia y desarrollo.

Asistencia a talleres de 

zumba,costura y tejido a 

personas de escasos 

recursos.

25 VI 310 MARÍA SALUD, A.C.  Soto Saldaña núm. 50 

Zona Centro

Morelia            

C.P. 58000

 (443) 317 6859  Realizar labor social con los enfermos de cáncer, de 

bajos recursos económicos gestionando para que los 

apoyen con su medicamento o bien  para su tratamiento 

de quimioterapia, alimentación, pasaje, hospedaje.

Hospedaje temporal a 

personas enfermos de 

cancer

26 VI 392 MUTUAL DE 

DEFUNCIONES SAN 

PABLO I.A.P.

 Priv. Dr. Rubén Leñero 

núm. 5 Col. Centro

Villamar           

C.P.  59550

 01 383 514 0719    

juancgh68@hotmail.com

 Brindar servicio funerario a personas que por sus 

carencias socioeconómicas requieran ayuda.

Asistencia con servicios 

funerarios a personas de 

escasos recursos.

27 VI 472 COMITÉ ESTATAL DE 

UNIFICACIÓN 

INDÍGENA, I.A.P.

Benito  Juárez S/N San 

Jenórimo Purenchécuaro

Quiroga        

C.P. 68430

044 003 240 3994 Promover el  desarrollo integral de las comunidades 

marginadas indígenas en el Estado de Michoacan. 

Asistencia al rezago 

comunitario.

28 VI 478 FUNDACIÓN 

CINEPOLIS, A.C.

 Av. Cumbres de la 

Nación núm. 1200 Fracc. 

Tres Marías Zona de 

Corporativos

Morelia  (443) 322 0543 Fax 314 

1918   

yhuacuz@cinepolis.com

 Brindar atención a personas de escasos recursos. Cirugías oftálmicas, 

principalmente a menores 

y personas de la 3ra 

edad, de bajos recursos.

29 VI 549 VIDA Y FAMILIA 

ZAMORA A.C.

 Holanda núm. 15 Col. la 

Nueva Luneta

Zamora          

C.P. 59689

(351) 515 2796 

zamora@vifac.org

 La atención, orientación y protección de la mujer 

embarazada que se encuentre desorientada, económica, 

moral, social, o legalmente, tanto durante su embarazo, 

parto y aún a continuación del mismo.

 Asistencia a mujeres 

embarazadas.
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30 VI 569 CENTRO PEDAGÓGICO 

PARA LA DIFUSIÓN 

CULTURAL I.A.P.

Paseo del Ebano Núm.  

379, Col. Prados Verdes 

Morelia             

C.P 58110

4434521061   -  

4433455859  -  

4432649955     

cepedic@hotmail.com.

 Asistencia jurídica y médica a personas que por sus 

carencias sociales y/o económicas o por problemas de 

invalidez se vean impedidos para satisfacer sus 

requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.

Brindan asistencia 

juridica, clases de ingles, 

computación bombon.

31 VI 579 COMITÉ EN LUCHA 

POR LOS QUE MENOS 

TIENEN DEL ESTADO 

DE MICHOACÁN A.C.

 Revolución  núm. 505,  

Col. Centro 

Morelia                             

C.P. 58000

 (443) 3 12 87 50,  Cel. 44 

31 58 11 17     

jorge_2@msn.com

 Apoyar ancianos, estudiantes de escasos recursos, 

madres y padres solteros, discapacitados y toda persona 

que se encuentre en una situación de riesgo mediante 

jornadas de trabajo para recabar recursos este fin.

Gestionan apoyos a 

personas de escasos 

recursos economicos 

depensa, medicamento, 

médico

32 VI 656 CENTRO NOÉ, A.C.  Cerro del Punhuato, núm. 

417, Col. Lomas de 

Guayangareo

Morelia            

C.P. 58240

 (443) 324 2190   

centronoe@prodigy.net.m

x

Impartir talleres y actividades de enseñanza que tengan  

como beneficiarios personas, sectores y personas de 

escasos recursos

Regularización 

académica, fomento al 

deporte y enseñanza del 

idioma inglés

33 VI 628 GEOVIDA 

SUTENTABLE, A.C.

Av. Hidalgo Oriente núm. 

155-A Col. Fuentes de la 

Estación 

Zitacuaro      

C.P. 61513

01 715 153 1519,  715 

108 5751                      

geovida_ac@yahoo.com.

mx

Promover el desarrollo sustentable a nivel local, regional, 

nacional e internacional, apouando actividades 

educativas, productivas y de organización para el 

fortalecimiento de las capacidades hmanas del sector 

social.

34 VI 658 JANIKUA, 

EMPRENDEDORA Y 

PROMOTORA DE 

DESARROLLO DE 

MÉXICO, I.A.P.

 Av. Pascual Ortiz Rubio, 

núm. 224, Col. José Ma. 

Pino Suárez

Morelia            

C.P. 58218

 (443) 333 5192   janikia-

iap@live.com.mx

 Promover el desarrollo integral de las comunidades y 

colonias rurales con rezago en desarrollo social, 

educativo y económico.

Talleres productivos que 

fomenten el desarrollo y la 

autosustentabilidad de los 

sectores más vulnerables 

de la población.

35 VI 669 OPERACIÓN POLLO 

I.A.P.

Valle de Morelia núm.393, 

Col. Valle Quieto  

Morelia              

C.P. 58066

(443) 2 81 70 84    

luisalonso115@hotmail.co

m

Impulsar proyectos de centros comunitarios en los que 

apartir de las potencialidades de la comunidad y de 

organismos públicos y privados.

En el mes de Diciembre 

brindan cenas navideñas 

a personas de la periferia 

de Morelia

36 VI 671 BOMBEROS 

ESPECIALIZADOS EN 

CAPACITACIÓN, 

ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE 

EMERGENCIAS I.A.P.

Lago de Patzcuaro  núm 

236, Col. Ventura Puente 

Morelia (443) 1 85 59 28  

becapeiap@hotmail.com

Brindar protección civil al Estado de Michoacán sin 

distingos de ninguna índole, orientar servicios de atención 

de emergencias y capacitación a la población con el 

objetivo de promoveer la autoprotección y prevención de 

accidentes.

talleres de capacitación 

para la atención de 

emergencias.
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37 VI 682 "TRANSFORMANDO 

VIDAS" I.A.P.

Revoluación Méxicana 

No. 366, Col. Vicente 

Lombardo Toledo.

Morelia (443) 1 31 55 47 La atención a requerimientos básicos de subsitencia en 

materia de alimentación, vestido o vivienda, salud y 

medicamentos a personas, sectores de la tercera, 

población o regiones de escasos recursos economicos 

asi como grupos vulnerables por edad, sexo o problemas 

de discapacidad

Brindan desayunos a 

niños

38 VI 684 "HOGAR EMAÚS" I.A.P. Isidro Huarte núm. 576 

Col. Centro 

Morelia       

C.P. 58000

(443) 312 92 30    

fundacionhogaremaus@a

utlook.com

Proveer el alojamiento digno y seguro a niños y adultos 

enfermos que no padezcan de enfermedades 

infectocontagiosos o mentales y a sus familiares que sean 

foraneos y de escasos recursos.

Brindan hospedaje, 

alimentación  a personas 

foraneas  y de bajo 

recurso económico

39 VI 687 NUEVO RENACER DE 

JARANDAS, A.C. 

Azahar sin número, Col. 

Jacarandas

Pátzcuaro (434) 34 50 551 Lograr una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos 

de escasos recursos dispuestos a mejorar su situación de 

vida actual buscando la gestión de apoyos.

Talleres productivos que 

fomenten el desarrollo y la 

autosustentabilidad de los 

sectores más vulnerables 

de la población.

40 VI 694 BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE 

MICHOACAN, I.A.P.

Av. Morelos Norte esq 

Raza Maya Col. Lomas 

del Tecnológico 

Morelia 4432188203 Participación  en acciones de Protección  Civil 

refiriéndose al servicio de emergencias, extinción de 

incendios, búsqueda, rescate y salvamento de la 

población en general que se encuentre en peligro su vida 

o su integridad física, derivado del algún fenómeno 

natural o sea víctima de algún accidente.

Cubren servicios de 

emergencias en 

incendios. Búsqueda y 

rescate de víctimas.

41 VI 696 FUNDACIÓN CRECE, 

COMUNIDAD 

EMPRENDEDORA, I.A.P.

Alfareros de Capula no. 

882 Col. Vasco de 

Quiroga

Morelia 44-44-31-39-25-94 Favorecer el desarrollo personal, social y laboral de las 

mujeres y niñas victimas de violencia de género o en 

situación de vulnerabilidad, así como el desarrollo 

sostenible de la comunidad a través de las siguientes 

líneas de acción, que se enuncian de manera 

ejemplificativa más no limitativa: a) La atención a 

requerimientos básicos de subsistencia en materia de 

alimentación, vestido o vivienda.

Pláticas de prevención de 

identificación de violencia 

contra la mujer.

42 VI 697 UNIDOS POR EL 

PLACER DE VIVIR, I.A.P.

Calle Hidalgo No. 514, 

Centro 

Quiroga          

C.P.  58431

44-31-83-61-50                               

eral.livehotmail.com

La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción para la 

tutela de los derechos de los menores así como para la 

readaptación social de personas que han llevado a cabo 

conductas ilicitas.

Talleres de promoción 

humana para que lleven 

calidad de vida a través 

de diferentes actividades.
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43 VI 699 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE 

RESCATE Y AUXILIO, 

I.A.P.

Martín Castrejón No. 960, 

Col. Gustavo Diaz Ordaz

Morelia 4432-07-61-32 La asistencvia o rehabilitación médica o la atención en 

establecimientos especializados.

Elevar el nivel de vida en 

cuestiones de salud de 

los grupos vulnerables.

44 704 INSTITUTO MEXICANO 

PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL, CULTURAL Y 

EDUCATIVO, A.C. 

(IMCE)

Av. Universidad, No. 221, 

Frac. Los Pinos

Morelia                   

C.P. 58060

4431-83-25-18 La asosicación es una organización sin fines de lucro, 

tiene como beneficiarios en todas y cada una de las 

actividades asistenciales que realizá a personas, sectores 

y regiones de escasos recursos cominoades indigenas y 

grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de 

discapacidad.

Asistencia al rezago 

comunitario.

45 VI 706 ASESORIA INTEGRAL 

DE COPÁNDARO, A.C.

Emiliano Zapata núm. 

181, Col. Centro 

Copándaro  

C.P. 58870

443 3289717 Asesorar a la comunidad en general, respecto de 

programas de Gobierno, referente a vivienda, de salud, 

de capacitación infraestructura agrupaciones y 

cooperativas de Producción y consumo del Municipio de 

Copándaro.

Asistencia a rezago 

comunitario

46 VI 708 "CEDEIF" CENTRO DE 

DESARROLLO E 

INTEGRACIÓN 

FAMILIAR, A.C. 

Francisco J. Mujica núm. 

349,  Col. Centro 

Lázaro 

Cárdenas  C.P. 

60950 

353 5 37 72 41  

cdiac@gmail.com  

lic_normamp@hotmail.co

m

El desarrollo de distintas actividades solidarias en la 

comunidad, centradas en la educación y el desarrollo 

comunitario, dando orientación a personas que necesiten 

apoyo en el aspecto psicopedag+ogico, orientación 

vocacional, orientación educativa.

Campañas de nutrición, 

Consultas Medicas, 

Asesorias Legales, 

Clases de Baile.

47 VI 712 MARIFER UN ANGEL DE 

ESPERANZA, A.C.

Conocido en la localidad 

La Purisima

  Municipio de 

Alvaro 

Obregon,

44 33 89 89 22 Impulsar  el desarrollo social,capacitar, asesorar, gestiona 

y asistir sociamene al Estado de Michoacan.

Atienden a rezago 

comunitario.

48 VI 713  FUNDACIÓN MÁS 

MANOS AL SERVICIO, 

A.C. 

Calle Periodismo núm. 

174 Col. Centro 

Zamora masmanosalservicio@gmail.co

m         3511117385

La atención a requerimientos basicos de subsistencia en 

materia de alimentación vestido o vivienda. Asistencia o 

rehabilitación médica o a la atención en establecimientos 

especializados.

Atienden a rezago 

comunitario.

49 VI 717 JUCHARI ESATSIKIA, 

A.C.

Vicente Guerrero núm 24 

Comunidad Quinceo 

Paracho                              

C.P. 60250

uaricha5@hotmail.com    443 

395 0819

El desarrollo humano en todas sus dimensiones en la 

comunidad donde desarrollan sus servicios escolares. 

Promover, desarrollar, coordinar, facilitar, dirigir y ejecutar 

los proyectos destinados al desarrollo social.

Atienden a rezago 

comunitario.
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50 VI 718 BOMBEROS, RESCATE, 

ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y 

CAPACITACIÓN, I.A.P. 

Juan de la Barrera núm. 

58, Col. Centro 

Patzcuaro hjavierorozco@hotmaii.com   

434 114 1230

Habilidad para comprender y seguir instrucciones 

berbales y escritas. La atención a requerimientos básicos 

de subsistencia en materia de alimentación, vestido o 

vivienda. Orientación social, educación o capacitación 

para el trabajo. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indigenas.

Atienden a rezago 

comunitario.

51 VI 722 DEFENSA 7 DE ABRIL 

POR SANTA MARÍA, 

A.C.

Privada 21 de Noviembre 

de 2007 núm. 220, Col. El 

Durazno

Morelia              

C.P.   58090

defensa7deabril@hotmail.com       

4431949701

La promoción y difusion de musica, artes plasticas, artes 

dramaticas, danza, literatura, arquitectura y 

cinematografía. Apoyo a las actividades de educación e 

investigación artisticas, La protección conservación 

restauración y recuperacion del patrimonio cultural de la 

nación.

Atienden a rezago 

comunitario.

52 VI 724 BOMBEROS DE 

RESCATE  URUAPAN, 

I.A.P.

Carretera Uruapan-

Patzcuaro núm. 2950, 

Col. Guadalupe Victoria

Uruapan rescate_uruapan@hotmail.co

m        (452)5457321

Apoyo  a la alimentación popular., civicas, enfocadas a 

promover la participación ciudadana en asuntos de 

interes público, apoyo para el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indigenas.

Cubren servicios de 

emergencias en 

incendios. Búsqueda y 

rescate de víctimas.

53 VI 139-D-I CÁRITAS DIOCESANA 

TACÁMBARO A.C. 

(Delegación)

Prolongación  Mina 585 

Colonia Centro

Ario de 

Rosales     C.P. 

61830

425 103 13 26, 422 521 

10 20

 Promover, impulsar y animar la acción caritativa. Atender 

a personas que por sus carencias socioeconómicas o por 

problemas de invalidez se vean impedidos para satisfacer 

sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.

Apoyo con despensas, 

medicamentos y ropa a 

madres solteras, viudas y 

de escasos recursos.

54 VI 350-D-I FUNDACIÓN 

EMMANUEL I.A.P. 

(DELEGACIÓN)

Las Juntas  num. 10 Col. 

San Lorenzo Intzícuaro

Morelia 3 23 21 99 

cel.4436646940 

Ayudar a Instituciones de asistencia privada que elija el 

patronato que se encuentren en situación precaria o de 

escasez de recursos humanos

Asistencia a mujeres 

reclusas, les proporcionan 

talleres de autoayuda, 

paquetes de higiene 

personal.

55 VI 38 D-IV VOLUNTARIAS 

VICENTINAS 

VALLISOLETANAS, A.C. 

NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES

 Isidro Huarte, núm. 360, 

Zona Centro

Morelia            

C.P.  58000

 (443) 312-14-13  

vvvdonvasco10@hotmail.

com

Promover una elevación de la calidad de vida de la 

población de escasos recursos, de personas de la tercera 

edad, enfermos damnificados, desamparados, 

participando con ayuda monetaria para la promoción y 

desarrollo socioeconómico de los más necesitados, a 

través de la investigación e implementación de programas 

de nutrición (comedores) salud, educación, familia, 

empleo y vivienda, creando nuevos modelos de desarrollo 

comunitario que lleve a la promoción de la persona, la 

familia y las comunidades más desprotegidas.

Brindan el servicio de 

comedor de la casa 

Vicentina y dispensario de 

lunes a sábado
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56 VI 38-D-IX VOLUNTARIAS 

VICENTINAS 

VALLISOLETANAS A.C. 

DELEGACIÓN "DIVINO 

PASTOR"

Isidro Huarte núm. 360 

Col. Centro 

Morelia            

C.P.  58000

 (443) 314 6274 Promover una elevación de la calidad de vida de la 

población de escasos recursos, de personas de la tercera 

edad, enfermos damnificados, desamparados, 

participando con ayuda monetaria para la promoción y 

desarrollo socioeconómico de los más necesitados, a 

tráves de la investigación e implementación de programas 

de nutrición (comedores) salud, educación, familia, 

empleo y vivienda, creando nuevos modelos de desarrollo 

comunitario que lleve a la promoción de la persona, la 

familia y las comunidades más desprotegidas.

Taller de computación en 

la parroquia Santo Niño 

de la Salud

57 VI 38-D-V  VOLUNTARIAS 

VICENTINAS 

VALLISOLITANAS A.C. 

DELEGACIÓN HOGAR 

SAN VICENTE

Isidro Huarte núm. 360 

Col. Centro 

Morelia           

C.P. 58000

 (443) 317 6274 Promover una elevación de la calidad de vida de la 

población de escasos recursos, de personas de la tercera 

edad, enfermos damnificados, desamparados, 

participando con ayuda monetaria para la promoción y 

desarrollo socioeconomico de los más necesitados, a 

tráves de la investigación e implementación de programas 

de nutrición (comedores) salud, educación, familia, 

empleo y vivienda, creando nuevos modelos de desarrollo 

comunitario que lleve a la promoción de la persona, la 

familia y las comunidades más desprotegidas.

Apoyan con 

medicamentos y estudios 

en los hospitales del 

sector salud

58 VI 38-D-VII  VOLUNTARIAS 

VICENTINAS 

VALLISOLETANAS A.C. 

DELEGACIÓN CENTRO 

"DIVINO REDENTOR"

Paseo del Fresno no. 112 

col. Prados Verdes

Morelia            (443) 327-54-42 Promover una elevación de la calidad de vida de la 

población de escasos recursos, de personas de la tercera 

edad, enfermos damnificados, desamparados, 

participando con ayuda monetaria para la promoción y 

desarrollo socioeconómico de los más necesitados, a 

tráves de la investigación e implementación de programas 

de nutrición (comedores) salud, educación, familia, 

empleo y vivienda, creando nuevos modelos de desarrollo 

comunitario que lleve a la promoción de la persona, la 

familia y las comunidades más desprotegidas.

Brindan Albergue, 

comedor de la Casa 

Vicentina domingo por la 

mañana
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59 VI 38-D-VIII VOLUNTARIAS 

VICENTINAS 

VALLISOLETANAS, A.C. 

Colcheros de 

Parangaricutiro no. 37 

Col. Vasco de Quiroga

Morelia             (443) 314-16-81 Promover una elevación de la calidad de vida de la 

población de escasos recursos, de personas de la tercera 

edad, enfermos damnificados, desamparados, 

participando con ayuda monetaria para la promoción y 

desarrollo socioeconómico de los más necesitados, a 

tráves de la investigación e implementación de programas 

de nutrición (comedores) salud, educación, familia, 

empleo y vivienda, creando nuevos modelos de desarrollo 

comunitario que lleve a la promoción de la persona, la 

familia y las comunidades más desprotegidas.

Brindan el servicio de 

Albergue san Vicente

60 VI 38-D-XI VOLUNTARIAS 

VICENTINAS 

VALLISOLETAS, A.C. 

DELEGACIÓN "LA 

INMACULADA"

Garcia Obeso no. 500 col. 

Centro

Morelia       

C.P. 58000

 (443) 314 6274 Promover una elevación de la calidad de vida de la 

población de escasos recursos, de personas de la tercera 

edad, enfermos damnificados, desamparados, 

participando con ayuda monetaria para la promoción y 

desarrollo socioeconómico de los más necesitados, a 

tráves de la investigación e implementación de programas 

de nutrición (comedores) salud, educación, familia, 

empleo y vivienda, creando nuevos modelos de desarrollo 

comunitario que lleve a la promoción de la persona, la 

familia y las comunidades más desprotegidas.

Brindan el servicio de la 

Casa Vicentina domingos 

en la tarde y casa hogar 

San Vicente

61 VI 656-D-I CENTRO NOÉ, A.C. Cirian casi esquina con 

Amate, Col. Loma libre 

Morelia                                          

C.P.

 (443) 324 2190   

centronoe@prodigy.net.m

x

Impartir talleres y actividades de enseñanza que tengan  

como beneficiarios personas, sectores y personas de 

escasos recursos

Regularización 

académica, fomento al 

deporte y enseñanza del 

idioma inglés

62 VI 671-D-II BOMBEROS 

ESPECIALIZADOS EN 

CAPACITACIÓN, 

ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE 

EMERGENCIAS I.A.P.

Av.. Uno No. 218 Col. 

Nueva Infonavit

Lázaro 

Cárdenas, C.P. 

60950

753 125 75 38 

becapeiap@hotmail.com

Brindar proteccion civil al estado de Michoacán sin 

distingos de ninguna indole, orientar servicios de atención 

de emergencias y capacitación a la población con el 

objetivo de promoveer la autoprotección y prevención de 

accidentes.

talleres de capacitación 

para la atención de 

emergencias.

63 VI 671-D-I BOMBEROS 

ESPECIALIZADOS EN 

CAPACITACIÓN, 

ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE 

EMERGENCIAS I.A.P.

Calle Portal Salazar No. 

14, Col. Centro

Pátzcuaro   

C.P. 61600

434 342 0137 Brindar proteccion civil al estado de Michoacán sin 

distingos de ninguna indole, orientar servicios de atención 

de emergencias y capacitación a la población con el 

objetivo de promoveer la autoprotección y prevención de 

accidentes.

talleres de capacitación 

para la atención de 

emergencias.
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64 VI 684-D-I "HOGAR EMAÚS" I.A.P. 

DELEGACIÓN

Ortega y Montañez no. 

896  Col. Centro 

Morelia            

C.P.  58000

(443) 312 92 30    

fundacionhogaremaus@a

utlook.com

Proveer el alojamiento digno y seguro a niños y adultos 

enfermos que no padezcan de enfermedades 

infectocontagiosos o mentales y a sus familiares que sean 

foraneos y de escasos recursos.

Brindan hospedaje, 

alimentación  a personas 

foraneas  y de bajo 

recurso económico

65 VI 684-D-II "HOGAR EMAÚS" I.A.P. 

DELEGACIÓN

Ortega y Montañez no. 

842  Col. Centro 

Morelia              

C.P. 58000

(443) 312 92 30    

fundacionhogaremaus@a

utlook.com

Proveer el alojamiento digno y seguro a niños y adultos 

enfermos que no padezcan de enfermedades 

infectocontagiosos o mentales y a sus familiares que sean 

foraneos y de escasos recursos.

Brindan hospedaje, 

alimentación  a personas 

foraneas  y de bajo 

recurso economico

66 VI 684-D-III HOGAR EMAUS, I.A.P. Calle Ortega y Montañez 

núm. 922 Col. Centro

Morelia       

C.P. 58000 

3129230 

emedina@hogaremaus.or

g.

Proveer el alojamiento digno y seguro a niños y adultos 

enfermos que no padezcan de enfermedades 

infectocontagiosos o mentales y a sus familiares que sean 

foraneos y de escasos recursos.

Brindan hospedaje, 

alimentación  a personas 

foraneas  y de bajo 

recurso economico

67 VI 728 MOVIMIENTO URBANO 

Y RURAL, A.C. 

Calle Nicolas Bravo 

núm.96,  San Jerónimo 

Purenchécuaro 

Quiroga,    C.P. 

58430

044 4432584006   

birericc@gmail.com

Brindar atención y capacitación sin fines de lucro a 

personas, sectores y regiones de escasos recursos.

68 VI 731 UNIDOS POR LA 

EDUCACIÓN Y EL 

PROGRESO, A.C.

Calle Pascual Orozco 

núm. 128, Col. Gustavo 

Díaz Ordáz

Morelia,                

C.P. 58040

44 32 73 88 41     

abogamich@hotmail.com

 Realizar actividades sin fines de lucro, para beneficiar a 

personas, sectores y regiones de escasos bajos recursos

apoyar en la educación

69 VI 733 VOLUNTARIOS POR LA 

SALUD, I.A.P.

Alfareros de Capula núm. 

11 interior 118, Col. 

Vasco de Quiroga

Morelia,                

C.P. 58230

44 33 47 63 61    

luz,sedrua@gmail.com

La atención a requerimientos basicos de subsistencia en 

materia de alimentación vestido o vivienda. Asistencia o 

rehabilitación médica o a la atención en establecimientos 

especializados.

Apoyo medico y 

psicologico
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