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No. GPO NO. REG NOMBRE DE INSTITUCIÓN DOMICILIO MUNICIPIO          
Y C.P.

TELEFONO                                       
Y EMAIL OBJETO SOCIAL PRINCIPALES SERVICIOS

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 prins ipalmente a personas, sectores y regiones de 
escasos recursos.

Alimentación, vestido, 
educación, orientación religiosa 
y hospedaje a niñas 
desamparadas.

2 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 s in 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.

3 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   
minejesa@yahoo.com.mx

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.

4 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.com

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

5 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.

6 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.

7 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.com

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.

8 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. 

9 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.

10 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.

11 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

Proveer  as istencia 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.

12 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   
chbuenpastor@gmail.com

Creación y sostenimiento de una casa hogar para niños 
menesterosos.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y formación integral 
a niños desamparados.

GRUPO I; ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y LA  JUVENTUD

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

 

13 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 
cd_de_las_ninas@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.

14 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@mujerfuer
te.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.

15 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   
lupisfma@hotmail.com

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.

16 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                      
ros iarriaga@gmeil.com     44-32-
01-84-99

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. s in perseguir fines lucrativos.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y formación integral 
a niñas desamparadas. 

17 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  
alvaradolaris@yahoo.com.mx

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

18 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.

19 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.

20 I 126-D-I HOGAR PARA NIÑOS 
NECESITADOS CRISTO POR SU 
MUNDO, A.C. (DELEGACIÓN)

Libartad, No. 8 Col. San Juanito 
Itzicuaro

Morelia            
C.P. 58341

(443) 320-40-09 Participar en tareas de tipo social o cultural, establecer y acondicionar 
lugares para ayudar a personas de escasos recursos.

Alimentación, bestido 
hospedaje información integral 
a niños, (as) desamparados.

21 I 54-D-I HOGAR PROVIDENCIA DE DON 
VASCO, I.A.P. (DELEGACIÓN)

Federico Tena, núm. 1, Colonia 
Centro

Pátzcuaro         
C.P. 61600

(4434) 342 04 48, 34266 81, 
1001899.   
maiddima@hotmail.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.

22 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.com

La atención a personas de entre 6 a 17 años que, por sus carencias 
socioeconómicas, se ven impedidos para satis facer sus 
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.

Casa hogar que brinda 
alimentación, vestido, albergue 
y formación integral a niños 
desamparados.

23 I 681 CASA HOGAR AVE FÉNIX, I.A.P. Eréndira núm. 73  Col. Vasco 
de Quiroga

Pátzcuaro, 
Mich. 61608

045 4341074254 
casahogaravefenix@gmail.com

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido y vivienda a niñas, niñas y adolescentes 
huérfanos abandonados, o en s ituaciones de riesgo y de bajos 
recursos, de cualquier entidad federativa.

Desayunos a menores.

24 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 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.
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25 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.com  

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.

26 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.

27 I 686 "CIUDAD DE LOS NIÑOS DE 
MORELIA" A.C.

Ébano núm. 155 Fracc. El 
Trébol

Tarímbaro         
C.P. 58893

443  3618371 Construir, dar mantenimiento y operar de manera permanente una 
Casa Hogar perteneciente a la Asociación Civil s in 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 s ituación 
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.

28 I 73 CASA HOGAR JUAN 
SANDOVAL A.C.

Vivero, núm. 120, Col. Lomas 
del Valle Sur 

Uruapan         
C.P. 60123

 (452) 524 0114    
hogarjuansandoval@yahoo.com
.mx

Albergar, educar y alimentar niños y niñas desamparados de cuatro a 
doce años.

Casa hogar para niños 
desamparados.

29 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@gmail.co
m

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.

30 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.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.

No. GPO NO. REG. NOMBRE DE INSTITUCIÓN DOMICILIO MUNICIPIO          
Y C.P.

TELEFONO                                      
Y EMAIL OBJETO SOCIAL PRINCIPALES SERVICIOS

1 II 417 CENTRO DE ACOGIDA PARA 
ANCIANOS NTRA. SRA. DE 
GUADALUPE, A.C.

Emiliano Zapata No. 7-A 
Colonia La Florida

Apatzingán      
C.P.  60698

(453) 534-43-37 La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido o vivienda a ancianos de sectores y regiones de 
escasos recursos económicos de la ciudad de Apatzingán, 
Michoacán

En proceso de construcción del 
as ilo.

2 II 9 ASILO DE ANCIANOS SAN 
VICENTE A.C.

Leandro Valle, No. 19, Col. 
Centro

Ciudad Hidalgo    
C.P.61100

 (786) 154 1833 
luz_liduvina@hotmail.com

La protección de ancianos y desvalidos. Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

3 II 10 ASILO DE ANCIANOS 
COALCOMÁN, I.A.P.

Zaragoza Esq. Con Guzmán, 
Col. Centro

Coalcomán      
C.P.  60840

 (424) 533 0130 Prestar servicios de asistencia a los ancianos desamparados, 
proporcionándoles casa, vestido, alimentación y atención médica.

Alimentación, hospedaje, 
atención médica y vestuario a 
ancianos desprotegidos.

4 II 12 CASA HOGAR PARA ANCIANOS 
MUJERES DE COTIJA DE LA 
PAZ, I.A.P.

Juárez Número 163 Colonia 
Centro

Cotija  de la Paz             
C.P. 59940

(394) 534 24 30   
hosp.guizarvalencia1961@yaho
o.com

El objeto de la fundación será establecer y sostener una casa hogar 
para ancianos desamparados, en el que recibirán en forma gratuita 
alimentos, vestido, asistencia médica y medicinas, terapia 
ocupacional y recreativa. Asmismo proporcionará a los asilados y a la 
población en general servicios médicos de primer nivel (consulta 
externa) y asistencia hospitalaria a dichas poblaciones, mediante 
cuotas de recuperación de acuerdo con la situación económica del 
beneficiario del servicio.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianitas desprotegidas, y 
atención médica a la población 
en general.

5 II 15 ASILO GUADALUPANO DE 
HUETAMO, A.C.

Atzimba Número  8 Colonia 
Barrio del Coco

Huetamo    
C.P.61940

 (435) 106 60 76  
ferrematerialesinfante@hotmail
.com

Será una asociación civil promotora del bienestar del anciano. La 
asociación solamente sostendrá el asilo de ancianos "Asilo 
Guadalupano" de la ciudad de Huetamo Michoacán. Los servicios que 
se prestarán serán el de proporcionar un hogar, alimentación, vestido, 
atención médica y todo lo necesario dentro de las posibilidades de la 
institución. 

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

6 II 622 UN RAYO DE ESPERANZA 
PARA EL ANCIANO A.C.

Constitución, núm. 391, Col. 
Centro 

Jacona             
C.P.   59800

 (351) 126 4446 
marubga@hotmail.com

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido o vivienda especialmente a personas de edad 
avanzada sectores y regiones de escasos recursos.

Alimentacion, vestido y atención 
médica a ancianos 
desprotegidos.

7 II 224 FUNDACIÓN SOCIAL JAVIER 
GUDIÑO A.C.

Felícitas del Río Esq. Narciso 
Mendoza, S/N, Col. Centro

Jiquilpan           
C.P. 59510

 353 11 78 754  
novoaalf@hotmail.com

Realizar todo tipo de ayuda a personas indigentes vecinas de la 
ciudad de Jiquilpan Michoacán, tales como proveer de alimento, 
creando despensas de alimentos de primera necesidad, ropa, 
medicamentos, estudios, empleos o actividades tendientes a obtener 
un medio productivo y con ello poder auxiliar a los miembros de la 
familia, gastos funerarios.

Alimentacion, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

8 II 23 CASA PARA ANCIANOS JOSÉ 
MARÍA CABADAS A.B.P.

Mariano Jiménez, núm. 526, 
Col. Centro

La Piedad        
C.P. 59300

 (352) 52 24 893, 
arturo@agromotriz.com

Dar asilo y manutención a los ancianos indigentes de la localidad, 
dentro del cupo del establecimiento.

Asistir, sostener y alimentar a 
los ancianos pobres, enfermos, 
indigentes o mendigos con 
imposibilidad absoluta para 
trabajar y mantenerse.

9 II 182 CASA DEL ANCIANO LÁZARO 
CÁRDENAS I.A.P.

Artemio del Valle Arispe S/N, 
Col. Bella Vista

Lázaro 
Cárdenas C.P. 
60950

01 753 53 70 700 Atención a personas de la tercera edad que por sus carencias 
socioeconómicas se vean impedidas para satisfacer sus 
requerimientos básicos de su existencia y desarrollo.

Alimentacion, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

10 II 103 RESIDENCIA EL BUEN 
SAMARITANO, I.A.P.

Ingenio San Sebastián Número 
85 Colonia Los Manantiales

Los Reyes      
C.P. 60376

(354) 542 7778  
gonzalezsanchezc@hotmail.co
m

La asistencia social de los indigentes y desamparados de la región 
procurando su superación personal y familiar y contribuyendo a su 
integración digna al medio social. La atención, cuidado y protección 
de los ancianos.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

11 II 297 ESTANCIA DIURNA PARA EL 
ADULTO MAYOR, I.A.P.

Vicente Barroso de la Escayola, 
núm. 135, Fracc. La Estrella

Morelia Sin número Apoyar a las personas en su transición de pertenecer al sector 
productivo de la sociedad y convertirse en parte del sector receptivo 
otorgándoles un rato decoroso, con un enfoque de gratitud, dignidad y 
respeto hacia la persona de la tercera edad. Brindar además, una 
estancia diurna temporal, especializada para personas, de la tercera 
edad que sean de bajos recursos económicos.

Terapia física, actividades 
varias para personas de la 3era 
edad.

12 II 46 RESIDENCIA VASCO DE 
QUIROGA A.C.

Av. Rector Hidalgo, núm. 600, 
Fracc. Jardines del Toreo

Morelia             
C.P.  58049

 (443) 327 3424  
javch@yahoo.com.mx

La atención, cuidado y protección para ancianos, la asistencia social, 
economica, educaciónal, cultural, de la salud de personas 
necesitadas o menesterosas la adquis ición de bienes muebles e 
inmuebles necesarios para su objeto y realización de todos los actos 
necesarios o convenientes que se relacionen con el objeto social.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos. 
También brindan servicio de 
estancia diurna.

13 II 328 PATRONATO DE NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE PARA 
LA ATENCIÓN DEL ANCIANO, 
I.A.P.

Eucalipto, núm. 349, Col. Los 
Ángeles

Morelia             
C.P.  58100

 (443) 327 7654   
casahogar_ngsg@hotmail.com
, 
info@patronatonuetraseñorade
guadalupe.org

Atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido y vivienda a ancianos de escasos recursos

Alimentación, vestido, 
hospedaje atención médica 
para ancianas de escasos 
recursos.
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14 II 116 D-1 FUNDACIÓN DE SOCORRO 
SARA RAMÍREZ DE TENA I.A.P.

Ganaderia el Junco, núm 101, 
Jardines del Toreo

Morelia             
C.P. 58049

 (55) 5282 0444, 5687 2226 
(México, D.F.)

Auxiliar en efectivo gratuitamente a ancianos menesterosos de uno y 
otro sexo de preferencia residentes de la ciudad de Morelia y otorgar 
subsidios a asilos de ancianos ubicados en la misma ciudad.

Apoyan con efectivo a asilos de 
ancianos del estado de Morelia

15 II 29 PATRONATO DE APOYO AL 
ANCIANO “MANO AMIGA”, 
I.A.P.

Jacarandas núm.. 154, Col. 
Jacarandas.

Morelia             
C.P. 58290

(443) 324 2627   
maricruzet@hotmail.com, 
patronatomanoamiga@hotmail.
com

Proporcionar en establecimientos especializados a ancianitos de 
escasos recursos que se encuentran en s ituación de abandono y 
pobreza extrema, apoyo de índole médica, jurídica y de orientación 
social principalmente.

Apoyo con despensas, cobijas 
y paquetes de insumos para 
higiene personal a ancianos 
desamparados.

16 II 30 ASILO DEL DIVINO REDENTOR 
A.C.

Av. Madero Oriente, núm. 203, 
Zona Centro

Morelia     
C.P.58000

 (443) 312 1291 La atención y cuidado de enfermos y ancianos, la enseñanza y 
educación.

Alimentación, vestido, 
hospedaje atención médica 
ancianas de escasos recursos.

17 II 37 ALBERGUE DE INDIGENTES DE 
MORELIA, I.A.P.

Avenida Ocampo, núm. 121 
Col. Juárez

Morelia 
C.P.58010

 (443) 312 6649   
cristoabandonado@hotmail.co
m

Ayudar a la gente necesitada en sus carencias; albergar 
menesterosos o gente pobre para que pasen una noche bajo techo; 
colaborar con las autoridades ala solución de las necesidades 
inmediatas de gente pobre o menesterosa. Adquirir los bienes 
muebles o inmuebles necesarios para la realización de su objeto.

Albergue donde se brinda 
hospedaje, alimentación, 
vestido, atención médica.

18 II 56 HOGAR DE DESCANSO DON 
VASCO DE PÁTZCUARO, I.A.P.

Calle Morelia, S/N, Col. 
Revolución

Pátzcuaro        
C.P. 61609

 (434) 342 2700, 342 7554   
jarreola@hotmai.com

La atención en establecimientos especializados a ancianos en 
estado de abandono o desamparo con discapacidad fís ica y de 
escasos recursos económicos.

Alimentación, vestido, 
habitación, atención médica a 
ancianos desamparados.

19 II 132 CASA HOGAR DE LA TERCERA 
EDAD DE PURÉPERO I.A.P.

Hidalgo, núm.302, Col. Centro Purépero         
C.P. 58760

 (471) 366 0676 
evimun@yahoo.com.mx

La atención en establecimientos especializados a menores y 
ancianos en estado de abandono o desamparo e inválidos de 
escasos recursos.

Alimentacion, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

20 II 60 ASILO DE ANCIANOS SR. CURA 
JOSÉ GARCIDUEÑAS, I.A.P.

2ª. Privada de Emilio Carranza 
Número 95 Colonia Centro

Puruándiro      
C.P. 58500

(438) 383 2080   as ilo-de-
ancianos_puruandiro@hotmail.
com

a).- La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación, vestido y vivienda a los ancianos de escasos 
recursos que se encuentren en estado de vulnerabilidad. B).- 
Orientación social y educación a los familiares  de los ancianos 
atendidos por el asilo.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianitas desprotegidas.

21 II 64 CASA DE ANCIANOS AMALIA 
MONTES A.C.

Madero, núm. 288, Centro Sahuayo     
C.P.59000

 (353) 532 2483 
sanchezarmando_58@hotmail.
com

Auxiliar a personas ancianas proporcionándoles casa, comida, 
vestido, entretenimiento, atención humana y médica.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

22 II 140 PATRONATO PRO 
CONSTRUCCION DEL ASILO DE 
ANCIANOS DESVALIDOS LA 
ESPERANZA A.C.

Independencia, núm. 15, Col. 
Centro

San José de 
Gracia              
C.P. 59500

 01 381 537 00 35  
gustavomirand59@hotmail.co
m 

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido o vivienda a personas de edad avanzada de 
sectores y regiones de escasos recursos económicos

Alimentacion, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

23 II 71 ASILO DE TACÁMBARO, I.A.P. Avenida Revolución Número 
483 Colonia Centro

Tacámbaro     
C.P. 61650

 (459) 596 0234  
asilosdetacambaro@hotmail.c
om

La promoción y administración de asilos para niños y ancianos de 
escasos recursos económicos.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

24 II 195 CASA HOGAR PARA ANCIANOS 
SAN FRANCISCO DE ASÍS, A.C.

Km. 2 Carretera Tepalcatepec – 
Colomotitán

Tepalcatepec       
C.P.  60542

 424 536 14 57 Tendrá por objeto y con carácter no lucrativo: a).- La atención en 
establecimientos especializados para hombres y mujeres de la 
tercera edad que por sus carencias socioeconómicas se vean 
impedidas para satis facer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo, que se encuentren en estado de abandono, 
maltrato y desampara, con la finalidad de brindarles asistencia 
médica, psicológica, jurídica y de orientación social.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

25 II 74 HOGAR PARA ANCIANOS DE 
URUAPAN A.C.

Carretera a San Juan Nuevo, 
S/N, Tenencia de Jicalan

Uruapan            
C.P.  60237

(452) 523 4990 Proporcionar un hogar a los ancianos y darles la atención y 
sostenimiento que requieran.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

26 II 85 CASA HOGAR PARA ANCIANOS 
“NUESTRA SEÑORA DE 
FÁTIMA”, A.C.

Av. 18 de Marzo, núm. 313, Col. 
la Angostura

Zacapu            
C.P. 58610

 (436) 363 2804, 363 0768  La institución será para prestar servicios de asistencia a ancianos 
desamparados, adquirir, poseer o administrar bienes raíces urbanos 
o rustico, que sean necesarios para el sostenimiento de la institución.

Alimentación, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

27 II 89 ASILO DE ANCIANOS I.A.P. Madero Norte, núm. 510 Col. 
Centro

Zamora            
C.P. 59600

 (351) 517 0203 
asilo_anciano@yahoo.com.mx

La asistencia a personas que carecen de recursos para sostenerse. Alimentacion, vestido, 
hospedaje y atención médica a 
ancianos desprotegidos.

28 II 93 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA 
PRIVADA “SOLEDAD HERRERA 
VIUDA DE CASTRO”, I.A.P.

Ramón Lopez Lara, núm. 176, 
Col. Centro

Zinapécuaro  (451) 355 2527 La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido, asistencia médica y vivienda para ancianos en 
desamparo y de escasos recursos. La atención en un 
establecimiento especializado a ancianos en estado de abandono o 
desamparo de escasos recursos.

Proporcionan, hospedaje, 
alimentación y atención médica 
a los adultos mayores.

29 II 95 ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 
ASISTENCIALES PARA 
ANCIANOS Y NIÑOS, A.C.

Cuauhtémoc  Núm. 2  Col. 
Centro 

Zitácuaro         
C.P.  61500

 (715) 153 2130 
hogargalaad@gmail.com

Atender la obra asistencial en favor de la mujer desvalida o ignorante, 
comprendiendo, en orden enunciativo y no limitativo: I.- La creación y 
sostenimiento de hogares substitutos para ancianos s in familia cuya 
familia precisa del auxilio de la Asociación.

Alimentación, hospedaje, 
vestido y atención médica a 
ancianas desprotegidas.

NO. GPO NO. REG NOMBRE DE INSTITUCIÓN DOMICILIO 
MUNICIPIO          

Y C.P.
TELEFONO                                       

Y EMAIL OBJETO SOCIAL PRINCIPALES SERVICIOS

1 III 583 ASOCIACIÓN PRO SALUD 
MENTAL DE APATZINGÁN, I.A.P.

Heriberto Jara Núm. 196  
Colonia Centro 

Apatzingán     
C.P. 60600

 (453) 107 86 27 01 
aprosamen_@hotmail.com

La prestación de asistencia médica, social, ps icológica a personas 
con problemas de salud mental de escasos recursos económicos 
que la requieran, en establecimientos especializados.

En construcción de la clínica de 
salud mental.

2 III 232 SIEMPRE HAY UNA 
ESPERANZA, A.C.

Corregidora Núm. 6 Colonia 
Centro

Contepec       
C.P. 61020

 (447) 478 50 24     
siemprehayunaesperanza@hot
mail.com

Lograr dar atención médica y terapéutica a las personas con 
discapacidad, con la finalidad de lograr su independencia fís ica y su 
integridad a la sociedad.

Rehabilitación fisica.

3 III 596 CENTRO DE EQUINOTERAPIA 
SAN RAFAEL GUIZAR Y 
VALENCIA, A.C.

Libertad No. 95 Colonia La 
Calzada.

Cotija               
C.P.  59940

 354-1072813   
equinoterapia_rgv@hotmail.co
m

Prestación de servicios a grupos vulnerables con discapacidad 
motriz, intelectual, auditiva, visual y autismo a través de la técnica de 
rehabilitación, habilitación física y psicológica mediante el uso del 
caballo (equinoterapia) como terapia complementaria.

Terapias de rehabilitación física 
po madio de la Equinoterapia. 

4 III 642 ESPIRAL DE SUEÑOS DE 
JACONA A.C.

Abasolo Nte. Núm 185 Col. 
Centro 

Jacona            
C.P. 59810

351 5161400 Cel. 3511350254    
guilleneri@hotmail.es

La realización y fomento de actividades educativas, laborales, 
culturales, sociales, cívicas y deportivas que favorezcan el respeto a 
los derechos y la inclus ión de las personas con discapacidad.

Asistencia a personas con 
discapacidad

5 III 91 CENTRO DE REHABILITACIÓN 
PARA INVIDENTES A.C.

Privada Ignacio Ramírez núm. 
394 Fracc. Los Tulipanes

Jacona           
C.P. 59817

351 105 52 02 
criacjacona@hotmail.com

Escuela y centro de rehabilitación para invidentes. Talleres a personas invidentes 
o débiles visuales.

6 III 21 PATRONATO DEL HOSPITAL 
LÁZARO CÁRDENAS DE 
JIQUILPAN MICHOACÁN A.C.

Octaviana Sánchez, núm. 29, 
Col. Centro

Jiquilpan      
C.P.59510

(353) 533 3003     
adricas4@gmail.com

Promover e impartir servicios médicos a todo enfermo que lo solicite 
sin dis tinción de clase, condición social, de raza, de nacionalidad, de 
credo político o religioso, con la sola limitación que imponga la 
capacidad, tipo y recursos del hospital.

Apoyo a personas con pasajes 
y medicamentos.

7 III 695 CRUZ ROJA MEXICANA 
DELEGACIÓN LÁZARO 
CÁRDENAS I.A.P.

Ignacio Aldama num. 327 Col. 
Centro

Lázaro 
Cárdenas

01 753 53205 75 
administracion@cruzrojalzcmic
h.org.mx

Mantener los servicios fundamentales de la cruz roja: imparcialidad, 
acción independiente de toda consideración racial,politica,religiosa o 
económica,difundir los principios humanitarios y aplicarlos para 
aliviar en lo posible los sufrimientos de la humanidad.

Asistencia a personas de bajos 
recursos con medicina y 
consultas.

8 III 703 SERVIR POR SERVIR, A.C. Calle Marmol núm. 46 Col. 
Ejido Centro

Lázaro 
Cárdenas                 
C.P. 60980

01(753) 5350846                      
servirporservir10@hotmail.com

Crear los medios y las condiciones para lograr que todos aquello 
niños y niñas o jovenes con capacidades diferentes puedan 
integrarse a la sociedad como seres con capacidad para ser 
productivos tener una vida digna y ser lo menos dependiente posible.

Atención integral a niños, niñas 
y jovenes con discapacidad.

9 III 312 PROYECTO INTEGRAL DOWN 
DE MICHOACÁN, A.C.

Rey Tariacuri núm. 54, Col. 
Felix Ireta 

Morelia (443) 324 2140    
pidomich@gmail.com

Proveer a los niños que tengan Sindrome de Down, de las 
herramientas de estimulación, aprendizaje, motivación y estabilidad 
necesarias y suficientes para que alcancen una vida independiente y 
autónoma, en su edad adulta, de acuerdo a sus posiibilidades y 
limitaciones que cada uno de ellos, por su condición particular tenga.

Asistencia académica y 
estimulación temprana a 
menores con Síndrome de 
Down.

10 III 43 HOSPITAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA SALUD, A.C.

Ignacio Zaragoza No. 276 Col. 
Centro

Morelia                                     
C.P. 58000

Sin número Prestar servicios de asisencia médica y hospitalarios sin fines de 
lucro a personas de escasos recursos así como a menores de edad, 
personas de edad avanzada y personas con discapacidad.

Atención médica y servicios 
hospitalarios

11 III 136 PATRONATO DEL HOSPITAL 
INFANTIL EVA SÁMANO DE 
LÓPEZ MATEOS

Bosque Cuauhtemoc, S/N, 
Centro

Morelia                                     
C.P. 58000

312-25-20 y 312-25-21 El apoyo en la prestación de asistencia médica y de orientación social 
de menores de escasos recursos.

Apoyo a menores de escasos 
recursos.

12 III 674 TZINTZUNI.  I.A.P. Calle s in nombre lote 1 y 3 de 
la manzana 15 de la Localidad 
Ampliación de la Quemana. 
(Entre calle Av. de los Fresnos y 
Yunen.

Morelia                                     
C.P. 58337

2 98 14 252 Cel. 4433253834 La Asistencia o rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados a personas con problemas fís icos, 
ps icológicos y de conducta de sectores y regiones de escasos 
recursos.

Brindan terapias: relajación, 
meditación, musicoterapia, 
sanación, bioenergia, reiki, 
herbolaria temazcal

13 III 680 "ASISTENCIA A LA 
DISCAPACIDAD PARA LA 
INTEGRACIÓN CON GUÍA 
SOMBRA" ADIGS A.C.

20 de noviembre Nº 1050-4 
zona centro

Morelia                 
C.P. 58000

(433)               3128994    
adigs_morelia@hotmail.com

Dignificar la vida de las personas con discapacidad y/o necesidades 
educativas especiales, brindando servicios para lograr una integral en 
la sociedad y que amplien sus capacidades individuales.

Brindan apoyo a los niños y 
niñas y jóvenes con 
discapacidad en los espacios 
regulares para que puedan 
integrarse de calidad, club de 
tareas escolares por las tardes 
así como actividades lúdicas y 
manuales.

14 III 578 CENTRO DE ATENCIÓN PARA 
LA DISFUNCIÓN 
NEUROLÓGICA, I.A.P.

Amado Nervo núm 270, Col. 
Centro

Morelia               
C.P.  58000

(443) 312 4061 Ofrecer apoyo a las personas con disfunción neurológica, en 
trastornos de autismos, paralis is cerebral y deficiencia intelectual.

Instrucción académica, 
rehabilitación, terapia física y 
estimulación temprana a 
menores con discapacidad.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
GRUPO: III ASISTENCIA MÉDICA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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15 III 469 SUMANDO ESFUERZOS. I.A.P. Madroño Esq. Con Durazno 
Col. Los Ángeles

Morelia               
C.P. 58100

 044 443 160 5094    
sumando_esfuerzos_iap@hot
mail.com

La atención integral, temporal y permanente a personas con 
discapacidad mental, mayores de edad, que cuentan con familiares o 
personas responsables de ellas con mayor énfasis en las personas 
de escasos recursos.

Brindan albergue temporal, 
alimentación, vestido, 
as istencia médica  a personas 
con discapacidad.

16 III 174 ASOCIACIÓN LAZARENA DE 
MEXICO, A.C. (DELEGACIÓN)

Privada Isaac Arriaga núm. 62 
Zona Centro 

Morelia             
C.P. 58000

(443) 317 2121 La asistencia a enfermos afectados por enfermedades 
dermatológicas y otras afecciones en la piel, así como cualquier tipo 
de enfermedades o padecimientos.

Brindan los siguientes 
servicios: laboratorio, 
dermatología, consulta médica 
general, curaciones a enfermos 
de lepra.

17 III 309 INSTITUTO PEDAGÓGICO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL DE 
MORELIA, A.C.

Estroncio núm. 334 Col. 
Industrial

Morelia             
C.P. 58000 

44-31-10-52-19 La educación, tratamiento, rehabilitación apoyo a todo tipo de terapia 
psicopédagogicas a personas incapacitadas con deficiencias 
intelectuales o motoras contribuyendo a un mejoramiento personal

Cuentan con una institución de 
educación especial privada, 
que brinda apoyo a personas 
incapacitadas, deficiencias 
intelectuales o motoras.

18 III 270 AYUDA INMEDIATA, I.A.P. José María Iglesias núm. 320 
Chapultepec Oriente

Morelia             
C.P. 58260

 (443) 315 1721 La ayuda de todo tipo a los niños con cáncer, proporcionándoles 
medicinas, atención médico y todos y cada uno de los implementos 
médicos que sean necesarios.

Apoyo con medicamentos, 
prótesis, y cobertura de gastos 
funerarios a menores que 
padecen cáncer.

19 III 114 CENTRO DE TERAPIA 
EDUCATIVA DE MORELIA, A.C.

Teniente Francisco Peñuñuri 
núm. 63 Fracc. Poblado 
Ocolusen.

Morelia             
C.P. 58270

 (443) 314 4151 
ceteduca2010@hotmail.com

La asistencia o rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados a menores afectados con el 
Síndrome de Down, así como activar su preparación y la de sus 
familiares para su mejor integración en la sociedad.

Educación académica y 
estimulación temprana a 
menores con Síndrome de 
Down

20 III 356 ASOCIACIÓN MICHOACANA DE 
ALZHEIMER Y SIMILARES, I.A.P.

Prol. Finlandia núm. 938, Fracc. 
Los Fresnos

Morelia             
C.P. 58937

 (443) 299 2178     
alzmichoacan@yahoo.com.mx

La asistencia y rehabilitación médica a personas de escasos 
recursos que padezcan la enfermedad de Alzheimer u otros 
trastornos asociados, procurando su bien estar fís ico y psicológico

Asistencia médica y a personas 
con discapacidad.

21 III 665 CABALGA CENTRO DE 
EQUITACIÓN Y 
EQUINOTERAPIA, I.A.P.

Población de Río Bello, 
Domicilio conocido. Tenencia 
Jesús del Monte.

Morelia            
C.P.  58350

(443) 204 02  17 La asistencia o rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados.

Rehabilitación de pacientes 
menores discapacitados 
mediante la equinoterapia

22 III 651 FUNDACIÓN RECUPERA, I.A.P. Virrey de Mendoza núm.  1998  
Col. Félix Ireta

Morelia            
C.P. 58070

 (443) 299 3826, 277 0588    
lenin.reyes@hotmail.com        
bperfect.citas@hotmail.com

Proporcionar cirugías reconstructivas a personas con problemas 
congénitos, labio leporino, paladar hendido entre otros, 
preferentemente a personas que por sus carencias socioeconómicas 
o problemas de invalidez, se vean impedidas para satis facer sus 
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.

Cirujía reconstructivas de labio 
leporino, paladar hendido.

23 III 254 ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
MICHOACÁN, I.A.P.

Tabachín núm. 44 Col. Nueva 
Jacarandas

Morelia            
C.P. 58099

 (443) 315 3656 Atención a personas que por sus problemas de discapacidad fís ica o 
mental a causa de la esclerosis múltiple se vean impedidos para 
satis facer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.

Asistencia médica y a personas 
con capacidades diferentes

24 III 349 PRUEBA PARA LA VIDA 
PREVENTIVE ONCOLOGY 
INTERNATIONAL MÉXICO, A.C.

Agustín Melgar núm. 170 Col. 
Chapultepec Norte

Morelia            
C.P.   58260

 (443) 314 3766 
pruebaparalavida@gmail.com

Prestar servicios gratuitos a la comunidad, detección del virus 
papiloma humano a través de biomoleculares, detección de les iones 
precancerosas a través de un estudio gratuito dirigido a la población 
femenina.

Brindan el servicio captura de 
hibridos dirigido a las mujeres 
Michoacanas de bajos 
recursos economicos para la 
detección del virus del 
papiloma humano

25 III 635 INSTITUTO AUDITIVO Y 
LENGUAJE Y APRENDIZAJE 
MICHOACANO I.A.P.

Andres Quintana Roo no. 235 
col. Centro

Morelia            
C.P.  58000

 (443) 316 1163 
nacruzmoyo@hotmail.com

La asistencia o rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados a personas con problemas de 
lenguaje, auditivo, visual de aprendizaje ortopédico de sectores y 
regiones de escasos recursos.

Apoyo con aparatos auditivos a 
personas de escasos recursos

26 III 425 FUNDACIÓN DE SERVICIOS 
CONTRA EL CÁNCER EN 
AMÉRICA LATINA, I.A.P.

Francisco M. Díaz núm. 145 
Fracc. Gildardo Magaña

Morelia            
C.P.  58149

 (443) 320 9191 cel. 
4433891053   
draruthc@hotmail.com

La asistencia, prevención, tratamiento, paliación médica e 
investigación del cáncer, en beneficio de personas que padezcan 
cáncer, a fin de mejorar las condiciones, s in exclusión de ninguna 
índole y s in fines de lucro.

Asistencia médica detección de 
cáncer de mama y 
cervicouterino.

27 III 90 ASOCIACIÓN DE INVIDENTES 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
I.A.P.

Juan de Saldívar y Mendoza 
núm. 235 Col. Enrique Ramírez

Morelia            
C.P.  58220

(443) 320 6651 Agrupar a personas con ceguera total o parcial, para ayudar a buscar 
rehabilitación y la realización de los objetivos, participación plena en 
la vida social y laboral integrarlos en el desarrollo y de igualdad en la 
sociedad.

Brindan apoyo a personas con 
discapacidad visual de bajos 
recursos económicos, apoyo 
con becas Dif.

28 III 167 CENTRO MATERNO INFANTIL 
SAN JOSÉ. A.C.

Mariano Elizaga núm.164 
Centro

Morelia            
C.P. 58000

 (443) 312 5729, 313 8787 Fundar y sostener un centro materno infantil con atención médica de 
consulta externa y en su caso hospitalaria, proporcionando 
medicamentos cuando sea necesario y se cuente con los mismos, a 
la comunidad.

Atención médica a través de 
consulta externa y/o 
hospitalaria.

29 III 440 ASOCIACIÓN MICHOACANA 
PARA SORDOS, I.A.P.

García Obeso núm. 1037 -- B  
Centro

Morelia            
C.P. 58000

 (443) 313 6255 Brindar atención y apoyo a la población con discapacidad auditiva, 
capacitando a los jóvenes y adultos sordos del estado de Michoacán  
para que puedan auto emplearse y tengan sus propios talleres, 
proporcionándoles las herramientas necesarias para realizar su 
trabajo.

Talleres de lengua de señas 
para la población sordomuda.

30 III 666 CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. 
DELEGACIÓN MORELIA

Av.Ventura Puente núm. 27 Col. 
Cuauhtemoc

Morelia            
C.P. 58000

(443) 3 15 77 77  y 3 14 50 73. Cumplir y promover los principios fundamentales del movimiento 
internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del Derecho 
Internacional Humanitario.

Asistencia Médica

31 III 507  FUNDACIÓN ENRIQUE 
BAUTISTA ADAME, I.A.P.

Bernardo Conde No. 18 Col. 
Agustin Arriaga Rivera 

Morelia            
C.P. 58190

 044 443 227 1392 El establecimiento de programas y ejecución de la salud 
relacionados con la prevención de enfermedades y su detección 
oportuna para la población michoacana.

Jornadas médicas para la 
detección de cáncer de mama y 
cervicouterino.

32 III 375 ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER, 
I.A.P. (AMANC)

Sor Juana Inés de la Cruz núm. 
130 Centro

Morelia            
C.P. 58000

(443) 312 0005      
cecy_22nov@hotmail.com

Proporcionar toda clase de ayuda médica a niños y adolescentes con 
cáncer, específicamente a aquellos de bajos recursos económicos y 
sin acceso a los servicios de la seguridad social.

Albergue temporal a menores 
con cáncer.

33 III 141 ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE   
MICHOACAN I.A.P.

Sierra de Monte Obscuro 
núm.212, Col. Lomas del 
Tecnológico

Morelia            
C.P. 58117

(443) 317 3293    
hemofiliaenmichoacan@hotma
il.com

La asistencia o rehabilitación médica a personas con problemas de 
hemofilia de sectores o regiones de escasos recursos económicos o 
la atención en establecimientos especializados.

Asistencia médica, brindan 
pláticas de cómo sobrellevar la 
enfermedad y apoyan gestionar 
medicamento

34 III 546 ESTIMULACIÓN 
NEUROMOTORA ACUÁTICA 
A.C.

Fernando Montes de Oca núm. 
247, Col. Chapultepec Norte            

Morelia            
C.P. 58260            

ena2012@live.com.mx      2 75 
12 93 

La asistencia o rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados, a niños con problemas 
neurológicos y a personas, sectores y regiones de escasos recursos.

Brindan terapias en agua para 
la estimulación psicólogica 
neurológica motora con base 
de relajación, a personas con 
necesidades y problemas 
psicológicos, neurológicos y 
físicos.

35 III 329 CENTRO DE INVIDENTES DE 
MICHOACÁN, I.A.P.

Crepúsculo núm. 157, Lomas 
de la Aurora

Morelia            
C.P. 58337

 cim_aip@hotmail.com Orientación social, educación y capacitación para el trabajo a  
personas invidentes de escasos recursos.

Gestión de apoyos para 
invidentes principalmente, 
aunque tambien atienden otras 
discapacidades

36 III 690 RESCATE, I.A.P. Calle Oaxaca núm. 82  Col. 
Molino de Parras 

Morelia               
C.P 58010

44 31 98 97 43 La institución tendrá por objeto la organización de la participación 
organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias 
condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad. 

Dará servicio de atención 
prehospitalaria, apoyará en 
ambulancias, vehiculos de 
rescate autorizado, carros de 
bomberos y de ser posible 
unidades aereas.

37 III 701 SUSTITUCIÓN RENAL DE 
MICHOACÁN, I.A.P.

Paseo del Pirul, 697 
Fraccionamiento Prados 
Verdes

Morelia, Mich        
C.P. 58099

44-31-98-76-59 Promover la atención preventiva a familiares y enfermos crónico 
degenerativos con énfasis en diabetes mellitus 2 y problemas 
hipertensivos por lo que se programan actividades de gestoría y 
canalización de enfermos.

Realizar prevención por medio 
de grupos de trabajo para 
activación fis ica y la adopción 
de conductas saludables actos 
continuos de prevención

38 III 700 MANITAS LA PULSERA DE 
LEUCEMIA. A.C.

Francisco Severiano Gómez # 
133 esq. Fray Luis, Col. La 
Esperanza

Morelia, Mich        
C.P. 58880

(443) 3822834                  045 
66435080                 
amezcua751@hotmail.com

Apoyar a niños y adultos, con hospitalización que no cubra el seguro 
para su tratamiento médico, tratamiento sustitutivo, apoyo para que 
sigan con el tratamiento, mejorando, así su calidad de vida y sus 
oportunidades a desarrollarse de una forma plena.

Atención médica

39 III 702 FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS 
CON CANCER, A.C. 

Av. Madero Poniente núm.1845, 
Col. Elias Pérez Avalos 

Morelia, Mich.       
C.P. 58000

314-73-04 y cel. 4433-18-15-36 Asistencia social conforme a lo establecido en la ley sobre el sistema 
nacional de asistencia social y en la ley general de salud.

Realizar servicios de salud y 
cuestiones sanitarias 
promoción y fomento educativo 
cultural, artís tico y tecnológico.

40 III 215 CONVIHVE. A.C. Manuel Medina # 567 Col. 
Jacarandas

Morelia, Mich.       
C.P. 58099

(443) 2403562 Procurar un óptimo nivel de vida para las personas infectadas por el 
VIH/SIDA buscando una atención médica integral  y de calidad, así 
como la promoción al respecto de la dignidad y de los derechos 
humanos de los infectado

Atención médica.

41 III 219 CENTRO DE REHABILITACIÓN 
PARA DISCAPACITADOS SAN 
RAFAEL, I.A.P.

Abraham s/n Col. Las Palmas, Pátzcuaro       
C.P. 61605

 (434) 542 0459   
rehabsanrafael@hotmail.com, 
gclau26@hotmail.com

La atención a personas que por carencias socioeconómicas o 
problemas de invalidez no puedan realizar su adecuado desarrollo, 
también proporcionará atención en establecimientos especializados 
prestación de asistencia médica y orientación social a menores, 
ancianos e inválidos.

Asistencia en rehabilitación, 
terapia física y estimulación a 
personas con capacidades 
diferentes

42 III 123 CENTRO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL  PURUÁNDIRO, I.A.P.

Calle Rio Lerma Número 197, 
Colonia Lomas de Agua Tibia

Puruándiro      
C.P. 58503

 (438) 383 1585     
crip.puruandiro@hotmail.com

Prestar servicios de rehabilitación, terapia y asistencia médica a toda 
persona de escasos recursos económicos, especialmente a 
menores, ancianos y a discapacitados con problemas fís icos y/o 
mentales que les impidan su desarrollo normal; con el fin que 
puedan valerse por sí mismos y se integren a la sociedad llevando a 
cabo la realización de los objetivos de una participación plena en la 
vida social y laboral.

Rehabilitación física 

43 III 45 DAME TU MANO, I.A.P. Rio Amazonas, S/N, 
Fraccionamiento la Cañada

Quiroga          
C.P. 58420

 (454) 354 0369, 315 8476    
memF8@live.com.mx

La atención a menores de dos a catorce años de edad, que padezcan 
de lesión cerebral severa, que por sus carencias socioeconómicas, 
se vean impedidos para satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo.

Albergue a menores de edad 
que padezcan de lesión 
cerebral severa
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44 III 698 ASOCIACIÓN DE INVIDENTES 
DE SAHUAYO Y LA CIENEGA 
A.C.

Heriberto Jara núm. 119 Col. 
Forestal

Sahuayo                 
C.P. 59000

(353) 5 32 50 54 Realizar actividades encaminadas al mejoramiento de la salud 
mediante cirugías,terapias y capacitacion en lenguaje braille.

Cirugías y terapias a las 
personas que lo requieran

45 III 294 VIDA SIN BARRERAS A.C. Zaragoza núm. 76-4 Col. Centro Sahuayo           
C.P. 59000

 (353) 532 3490, 107 0333    
atila_rodriguez@hotmail.com

Elevar integralmente el proyecto de vida de las personas con algún 
tipo de discapacidad.

Asistencia a personas con 
capacidades diferentes

46 III 667 PASITOS DE ESPERANZA. I.A.P. Emiliano Zapata núm. 318 Col. 
Centro

Sahuayo          
C.P.  59000

(353) 53 17 193 
pasitossahuayo318@hotmail.c
om

La asistencia o rehabilitación Médica o la atención en 
establecimientos especializados.

Asistencia a personas con 
discapacidades diferentes.

47 III 543 HOSPITAL PARROQUIAL DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE 
SAHUAYO A.C.

Hidalgo núm. 270 Col. Centro Sahuayo         
C.P.  59000

 (353) 532 2278    
hospitalparroquialsagradocoraz
on@hotmail.com

Proporcionar as istencia hospitalaria, médica, de medicinas y todos 
los relacionados con la salud humana, a personas de bajos recursos 
económicos y sociales.

Asistencia médica en hospital.

48 III 691 RESCATE URBANO 
EMERGENCIAS DE 
TACÁMBARO, I.A.P.

Calle Orquideas Número 385 
Colonia  Llanos de Canicuaro

Tacámbaro       
C.P. 61650

 459 596 15 80  
gmc.65.05.03@gmail.com

La asistencia o rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados a personas de todas las edades de 
los diferentes sexos de la población de  Tacambaro y lugares 
circunvecinos, especialmente a personas, sectores, y regiones de 
escasos recursos a través de: 

Atención médica 
prehospitalaria, rescate y curso 
de primeros auxilios.

49 III 138 TOCPAN I.A.P. José María Pino Suárez núm. 4 
Col. Independencia

Tuxpan  045 786 105 1003, (786) 107 
9589, (715) 104 5091    
tocpan@hotmail.com

La atención a personas que por sus carencias socioeconómicas o 
por problemas de incapacidad física o mental, se vean impedidas 
para satis facer sus requerimientos básicos de subsistencia y 
desarrollo.

Asistencia médica y a 
capacidades diferentes

50 III 550 CAPADIF SIN BARRERAS I.A.P. Cerrada de Estocolmo #115 
Col. Infonavit aguacates

Uruapan (452) 123 7275, 528 6001    
gerardo_perez_07@hotmail.co
m

La asistencia moral, económica y médica de las personas 
discapacitadas, preferentemente de escasos recursos 
socioeconómicos.

Asistencia médica y a personas 
con discapacidad.

51 III 102 HOSPITAL CIVIL DR. J. DE 
JESÚS SILVA A.C.

Fray Juan de San Miguel núm 6 
col. La Quinta

Uruapan               
C.P. 60030

(452) 524 80 40,  524 80 46, 
524 80 93   hcivil@prodigy.net. 
Mx

Proporcionr en forma {expedita con gran calidad atención y calidez, 
servicios médico asistenciales, a la población en general, 
especialmente a la menos favorecida económicamente mediante la 
integración de un excelente equipo médico de especialis tas.

Asistencia Médica

52 III 261 CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DOWN RIMLAND 
A.C.

Selva núm. 22-A Col. Lázaro 
Cárdenas Ote. Uruapan

Uruapan          
C.P. 60050

(452) 524 4261, (452) 126 4352     
najarjim@hotmail.com

Educar y capacitar a personas que padecen determinados trastornos 
neurológicos, entre los cuales se puede mencionar el s índrome de 
Down y el Autismo, así como otras alteraciones diversas, 
relacionadas con problemas de aprendizaje y/o lenguaje, con la 
finalidad de lograr la mejor calidad de vida posible, para ellos y para 
sus familiares.

Asistencia médica y a personas 
con capacidades diferentes

53 III 447 MISIÓN PSICOLÓGICA 
ACTITUDINAL PARA LA 
CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN I.A.P.

Conocido El Platanal Villamar                
C.P.  59553

 044 333 158 7940, 044 333 
442 0610    
misionpsicologica@prodigy.net
.mx

Ayudar a la población del estado de Michoacán a vivir bajo los más 
altos parámetros de calidad de vida y alcanzar y conservar los más 
altos niveles de salud mental.

Asistencia psicológica.

54 III 670 TAN GRANDE COMO TU I.A.P. Ferrocarril Oriente núm. 58 Col. 
Centro 

Yurécuaro (356) 56 80 567 
jandaluna@hotmail.com

Brindar acceso a oportunidades de desarrollo para personas con 
discapacidad,apoyando a cada uno de ellos para su reintregracion a 
la familia y a la participacion plena en todas las areas de la vida 
social.

Asistencia a personas con 
discapacidad

55 III 83 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE 
ZACAPU, A.C.

Juárez y 5 de Febrero Colonia 
Centro

Zacapu            
C.P. 58600

 (436) 363 0681 La asistencia o rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados a personas de escasos recursos 
económicos.

Brindan atención Médica

56 III 17 FORJADORES DE ESPERANZA 
DEL VALLE DE ZAMORA A.C.

Circunvalación Poniente, núm. 
54, Col. Centro

Zamora             
C.P.  59600

 (351) 515 3369, 515 8259     
forjadoresdeesperanza@hotma
il.com, 
cripromoton@gmail.com.mx

La realización y fomento de actividades sociales, culturales, 
educativas, cívicas y deportivas tendientes al mejoramiento moral, 
cívico y material de instituciones establecidas para lograr estos fines 
en personas con limitaciones fís icas y/o intelectuales.

Asistencia en rehabilitacion 
para personas con 
capacidades diferentes.

57 III 92 HOSPITAL MUNICIPAL DE 
ZAMORA I.A.P.

Aquiles Serdán Sur, núm. 256 
Col. Centro

Zamora            
C.P. 59600

 (351) 512 1202    
hospitalmpal@yahoo.com.mx

Prestar de conformidad con las leyes del país y de acuerdo a las 
autorizaciones correspondientes los servicios médicos propios de un 
hospital, s in importar raza, religión y nacionalidad de los solicitantes.

Asistencia médica  en hospital.

58 III 119 UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN 
Y REHABILITACIÓN INTEGRAL 
DEL NIÑO DESNUTRIDO I.A.P.

Alfredo B. Bonfil núm. 50 Col. 
Ejidal

Zamora           
C.P. 59660

 (351) 515 3544     
jasabarrios66@hotmail.com

Promover por cualquier medio legítimo la obtención de fondos y 
recursos, ante cualquier persona, corporación o autoridad federal, 
local o municipal para la construcción, equipamiento y mantenimiento 
de la unidad para rehabilitación integral del niño desnutrido.

Asistencia médica a niños y 
niñas con problemas de 
desnutricion. 

59 III 668 CENTRO DE ATENCIÓN PARA 
EL AUTISMO ALEX, I.A.P.

Lago Mitla Número  156 
Colonia Lomas de Oriente

Zitacuaro        
C.P. 61509

01 (715)  151 32 35    
direcciongeneral@caaalexac.or
g.mx

La Institución tendrá por objeto social: a).- La asistencia o 
rehabilitación médica o  la atención en establecimientos 
especializados. b).- Detectar y atender niños con el espectro (sic) del 
autismo, para lograr una integración a la sociedad de estos 
pequeños. 

Atención a personas con 
autismo.

60 III 145 CENTRO DE REHABILITACIÓN 
DIF ZITÁCUARO, A.C.

Pablo Neruda Esq.  Rafael 
Landívar, Colonia Poetas

Zitácuaro          
C.P. 61507

(715) 153 64 32     Crear, constituir, sostener y administrar un centro de rehabilitación 
que tenga como propósitos fundamentales: a).- Atender a personas 
con padecimiento físico-mental y ps icomotores de la región oriente 
del estado de Michoacán; b).- Administrar por sí o por medio de 
personas físicas o morales designadas para tal efecto, los servicios 
que constituyen para lograr el objeto social.

Rehabilitación física y atención 
médica.

61 III 403 ALBERGUE SHALOM PAZ, A.C. Km. 7 Carretera Zitácuaro-
Toluca

Zitácuaro          
C.P. 61500

(715) 156-84-07 y 715-103-06-
84  anesga01@hotmail.com 

 El establecimiento de un albergue, para personas con características 
de vulnerabilidad del sexo masculino, a fin de a).-Ayudar a jóvenes y 
adultos en necesidad, desprotección, desventaja fís ica o mental. Que 
carezcan de familiares que puedan ayudarlos y sustentarlos.

Hospedaje, alimentación, 
atención médica y vestido a 
personas indigentes con 
transtorno mental.

 

No. GPO NO. REG NOMBRE DE INSTITUCIÓN DOMICILIO MUNICIPIO         
Y C.P.

TELEFONO                                       
Y MAIL

OBJETO SOCIAL PRINCIPALES SERVICIOS

1 IV 378 CENTRO DE REHABILITACIÓN 
PROVIDENCIA, I.A.P.

 Juan Escutia núm. 28, Colonia 
Vista Bella

Álvaro Obregón     
C.P. 58920

4431709774 La rehabilitación de personas alcohólicas y fármaco 
dependientes de escasos recursos económicos. La 
orientación y reintegración a la familia y a la sociedad de las 
personas rehabilitadas.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

2 IV 185  CENTRO DE RECUPERACIÓN Y 
REHABILITACIÓN PARA 
ENFERMOS DE ALCOHOLISMO 
Y DROGADICCIÓN MICHOACÁN, 
A.C. (CRREAD)

Filomeno Mata Num.  385 
Colonia Buenos Aires

Apatzingán      
C.P. 60610

 01(453) 534 4285     
crread_ac@yahoo.com.mx

 Es una organización de origen mexicano y de proyección 
mundial, que su objeto es la rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes.

Rehabilitación de personas 
alcohólicas y 
farmacodependientes.

3 IV 564  COMUNIDAD INTEGRAL ANTI 
ADICCIONES, A.C.          
CERTIFICADA CONADIC

 Ignacio Aldama núm. 77, 
Colonia Centro, Irapeo 

Charo               
C.P. 61310

(451) 344 7203    
comunidadintegral@hotmail.co
m

La rehabilitación de alcohólicos, fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades, con mayor énfasis en las personas 
de escasos recursos. La orientación y reintegración de la 
familia y la sociedad de los enfermos de alcoholismo, 
drogadicción y enfermedades emocionales.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

4 IV 590  CENTRO DE ATENCIÓN DE 
ADICCIONES EL SEÑOR ES MI 
PASTOR A.C.

Francisco I. Madero núm. 88 
Col. Francisco Villa Primera 
Etapa

Ciudad Hidalgo             
C.P. 61100

 786 128 4458   786 108 45 64    
coralillo_@hotmail.com

 La rehabilitación de alcohólicos, farmacodependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales con mayor énfasis en 
las personas de escasos recursos.

 Rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes

5 IV 693 INSTITUTO NUEVA CREACION 
ADICCIONES (INCA) I.A.P.

Carr. Ciudad Hidalgo-Agostitlan 
s/n Col. Benito Juarez

Ciudad Hidalgo 
C.P. 61201

(786) 154 0083 La rehabilitacion alcoholicos, farmaco-dependientes y victimas 
de enfermedades emocionales, con mayor énfasis en las 
personas de escasos recursos,siempre y cuando sean 
varones de 15 años en adelante que quieran ingresar por su 
propia voluntad.

 Rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes

6 IV 481  AMANECER DE ZAMORA A.C.  Carretera a Tamandaro, La 
Planta KM. 4

Jacona  045 351 107 73 63     
uririgonbr@hotmail.com

 Promover el establecimiento y operación de centros de 
rehabilitacion mixtos para el tratamiento de enfermedades 
relacionadas con las adicciones a las drogas y al alcohol.

 Rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes

7 IV 20 ALBERGUE NUEVO MUNDO DE 
LA PIEDAD MICH. A.C.

 Vicente Silva No. 624, Col. 
Lienzo Charro

La Piedad       
C.P. 59300

(352) 107 19 79      
nuevomundo_lapiedad@hotma
il.com  

El funcionamiento de un centro de recuperación y rehabilitación 
para enfermos de alcoholismo y drogadicción.

Rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes

8 IV 101-D-III DROGADICTOS ANÓNIMOS A.C. 
"LA ESPERANZA"

Felipe Carrillo Puerto  núm. 272 
Col. Centro

Morelia (443)  3 21 27 48   
oficinacentral@drogadictosano
nimos.org         
gsvallejo@hotmail.com

La atención y rehabilitación de toda persona con problemas de 
drogadicción sin condición alguna

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

9 IV 555  RESTAURACIÓN Y FORTALEZA 
I.A.P.

 Av. General José María Arteaga 
núm. 100, Col. El Realito

Morelia                         
C. P. 58115

 044 443 230 2983  La rehabilitación de alcohólicos, fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales con mayor énfasis en 
las personas de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

10 IV 498 FUNDACIÓN VOLVER A VIVIR 
I.A.P. (VARONIL)  CERTIFICADA 
CONADIC

 Prolongación Josefina Ortiz 
núm. 3, Manzana 4, Col. San 
Juanito Itzícuaro

Morelia                         
C.P. 58341

 044 443 227 3580; (443) 320 
4208; 209 9091    
aliento_santo@hotmail.com, 
fundacionvav@hotmail.com

 Atención, orientación y asistencia a enfermos de alcoholismo, 
fármaco-dependientes, enfermedades emocionales, 
proporcionar ayuda social a hombres y mujeres de escasos 
recursos en la lucha contra el alcoholismo y drogadicción, 
farmacodependientes u otros vicios.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

11 IV 218  ALBERGUE SAN RAFAEL PARA 
ENFERMOS DE DROGADICCIÓN 
Y ALCOHOLISMO A.C.

 Boulevard Las Primaveras 
núm. 265, Col. Prados Verdes

Morelia                        
C. P. 58110

 (443) 326 2055    
alberguesanrafael@live.com

La rehabilitación de alcohólicos, fárma codependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales con mayor énfasis en 
las personas de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

12 IV 632  CENTRO DE 
DESINTOXICACIÓN Y 
REHABILITACIÓN PARA EL 
ALCOHOLISMO Y LA 
DROGADICCIÓN JUAN PABLO 
II, I.A.P.

  Av. Del Quinceo núm. 1813 
Col. Unidos Santa Cruz

Morelia                        
C.P.  58115

 044 44 32 58 61 53  La rehabilitación de alcohólicos fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales, con mayor énfasis en 
las personas de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

 
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GRUPO: IV; REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS Y FÁRMACO DEPENDIENTES
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13 IV 368  SOLO POR HOY I.A.P. Justicia núm. 183, Col. Morelos Morelia                      
C.P. 58030

(443) 327 1027   
soloporhoyi.a.p@hotmail.com

Rehabilitación de alcohólicos, fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales con mayor énfasis en 
las personas  Rehabilitación de alcohólicos, 
farmacodependientes y víctimas de enfermedades 
emocionales con mayor énfasis en las personas de escasos 
recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

14 IV 501-D-I  TESOROS ESCONDIDOS, I.A.P. 
(FEMENIL)

Camelia núm. 278 Col. Las 
Flores

Morelia                    
C.P. 58160

(443) 316 6256    
tesoros.escondidos@live.com.
mx

Ofrece atención a mujeres con problemas de alcoholismo, 
drogadicción y prsicológicos

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

15 IV 675-D-I OXFORD . I A P. (Femenil) Camino Real núm. 220 Col. 
Gertrudis Sanchez Tercera 
Etapa, C.P. 58210

Morelia                   
58116

4431451449 La rehabilitación de Alcoholicos y Fármaco dependientes( 
Hombres y Mujeres ) mayores de 18 años en establecimientos 
por separado de sectores y regiones de escasos recursos e 
esta ciudad de Morelia, Mich.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

16 IV 376  ALFA Y OMEGA I.A.P. Francisco González Bocanegra 
núm. 11, Col. Jaime Nunó

Morelia                   
c.p. 58140

 (443) 316 1771     
alfayomegachg@hotmail.com

 La rehabilitación de alcohólicos, fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales con mayor énfasis en 
las personas de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

17 IV 692 VILLA ZAKBEH, CAMINO DE 
LUZ I.A.P. 

Loma Blanca núm. 221,  Col. 
Lomas del Valle

Morelia                   
C.P. 58170

4433268554   
jurisverobedo@hotmail.com

La rehabilitación de alcoholismo y fármaco dependencias de 
personas , sectores y regiones de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

18 IV 659 FRATERNIDAD UNIDOS POR 
AMOR 4 Y 5 PASO, I.A.P.                    
CERTIFICADA CONADIC

Periferico Paseo de la 
Republica núm. 2970 Col. Lago 
II

Morelia                  
C.P. 58115

3164518   Cel 4431825146  La rehabilitación de alcohólicos fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales, con mayor énfasis en 
las personas de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

19 IV 675 OXFORD . I A P. (varonil) Laguna de Terminos 190, Col. 
Ventura Puente 

Morelia                
C. P. 58020

(443) 1 94 58 07 La rehabilitación de Alcohólicos y Fármaco dependientes( 
Hombres y Mujeres ) mayores de 18 años en establecimientos 
por separado de sectores y regiones de escasos recursos e 
esta ciudad de Morelia, Mich.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

20 IV 675-DII OXFORD . I A P. (varonil) Virrey de Mendoza. 939, Col. 
Ventura Puente 

Morelia                
C. P. 58020

(443) 1 94 58 07 La rehabilitación de Alcohólicos y Fármaco dependientes( 
Hombres y Mujeres ) mayores de 18 años en establecimientos 
por separado de sectores y regiones de escasos recursos e 
esta ciudad de Morelia, Mich.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

21 IV 467  ESPERANZA DE VIDA A.C.  Laguna Verde núm. 218, Col. 
Lago I

Morelia             
C.P.  58093

 (443) 320 7661 La rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales con mayor énfasis en 
las personas de escasos recursos económicos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

22 IV 438 CENTRO DE REHABILITACIÓN 
“NUEVA VISIÓN FEMENIL”, A.C.

Paseo del Álamo núm. 70 
Fracc. Prados Verdes

Morelia             
C.P.  58110

 (443) 313 4845    
nuevavision2009@live.com.mx

La rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, a 
través de un programa de terapia intensiva.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

23 IV 461  VOLVÍ A NACER, I.A.P.  Héroes de Nacozari núm. 133 
Centro

Morelia             
C.P. 58000

 (443) 313 3093 Ofrecen la atención a personas con adicción a las drogas y 
alcohol, mediante un programa de terapia intensiva.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

24 IV 235  CENTRO DE REHABILITACIÓN 
Y ORIENTACIÓN PARA 
ENFERMOS DE DROGADICCIÓN 
Y ALCOHOLISMO MONARCA, 
I.A.P.           CERTIFICADA 
CONADIC

Galeón núm.195 Col. Lago I Morelia             
C.P. 58093

(443) 327 8157     
croedamonarca@hotmail.com

La rehabilitación de alcohólicos, fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales con mayor énfasis en 
las personas de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

25 IV 433  CENTRO DE REHABILITACIÓN 
Y ORIENTACIÓN PARA 
ENFERMOS DE DROGADICCIÓN 
Y ALCOHOLISMO “LAS 
AMÉRICAS I.A.P.”

Lago Agua Grande núm. 325, 
Col. Lago III

Morelia             
C.P. 58093

 (443) 176 0073        rogelio-
mf@hotmail.com

La rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales con mayor énfasis en 
las personas de escasos recursos económicos

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

26 IV 479 DESPIERTA, HAY UNA 
SOLUCIÓN, I.A.P. (VARONIL)

 Paseo del Oyamel núm. 322 
Fracc. Prados Verdes

Morelia             
C.P. 58110

 (443) 316 5318     
uri_miriam@hotmail.com

La rehabilitación de enfermos de alcoholismo y drogadicción, a 
través de un programa de terapia intensiva.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

27 IV 359  NUEVO HORIZONTE, I.A.P. 
(VARONIL)

 Juan José Pastor núm. 115 
INDECO la Huerta

Morelia            
C.P. 58048

 (443) 320 2791 La rehabilitación de alcohólicos, fármaco dependientes a 
víctimas de enfermedades emocionales, con mayor énfasis a 
personas, sectores y regiones de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

28 IV 359-D-I  NUEVO HORIZONTE, I.A.P. 
(FEMENIL)

Calle 8 de Agosto núm. 181 
Col. Em iliano Zapata 

Morelia            
C.P. 58048

2753940 La rehabilitación de alcohólicos, fármaco dependientes a 
víctimas de enfermedades emocionales, con mayor énfasis a 
personas, sectores y regiones de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

29 IV 501  TESOROS ESCONDIDOS, I.A.P. 
(VARONIL)

 Camelia núm. 282 Col. Las 
Flores

Morelia            
C.P. 58160

(443) 316 6256    
tesoros.escondidos@live.com.
mx

 Ofrecen terapia intensiva a varones con problemas de 
adicción y alcoholismo, a través de un programa de 
internamiento durante el cual se les procura una 
desintoxicación física y emocional.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

30 IV 498-D-I FUNDACIÓN VOLVER A VIVIR 
I.A.P. (FEMENIL) DELEGACIÓN                  
CERTIFICADA CONADIC

Insurgentes de Valladolid núm. 
35 Col. San Juanito Itzicuaro

Morelia            
C.P. 58341

4433200114  
elejandratreviñofundacionvolver
avivir.org

 Atención, orientación y asistencia a enfermos de alcoholismo, 
fármaco dependientes, enfermedades emocionales, 
proporcionar ayuda social a hombres y mujeres de escasos 
recursos en la lucha contra el alcoholismo y drogadicción, 
farmacodependientes u otros vicios.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

31 IV 381  SAN FRANCISCO, I.A.P. 
(VARONIL)

 Paseo del Álamo núm. 62 
Fracc. Prados Verdes

Morelia           
C.P. 58110

(443) 313 2074    
sanfranciscocrh@hotmail.com

La rehabilitación de enfermos de alcoholismo y drogadicción, 
enfocándose a las personas de bajos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

32 IV 705 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
PREVENCIÓN PARA EL 
ENFERMO DE ADICCIONES 
"SOLO POR HOY, A.C."

Calle Pamatacuaro núm. 218, 
Col. Ciudad Jardin

Morelia, Mich.  
C.P. 58337

4431175850, 3244549, 
4431035492

Atender problemas de alcoholismo, drogadicción, neurosis, 
depresión, anorexia, bulimia y problemas emocionales entre 
otros

 Rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes

33 IV 217 ALBERGUE 24 HORAS LA 
HUERTA EN PÁTZCUARO 
MICHOACÁN, A.C.

 Movimiento Obrero S/N 
Prolongación 3ª. Manzana, 
Colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas 

Pátzcuaro                     
C.P.  61604

 (434) 342 6794 La de luchar hasta donde humanamente sea posible rescatar 
de la enfermedad del alcoholismo o drogadicción a cualquier 
persona que lo necesite y lo solicite, para integrarlo a la vida 
familiar y de su trabajo.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

34 IV 225  UNA OPORTUNIDAD A LA 
VIDA, I.A.P.

km. 3.5 Carretera Periban- los 
Reyes

Peribán                  
C.P. 60440

 (354) 110 30 81, (354) 551 
1337     
airolg_072265@hotmail.com

 La atención a personas con problemas de adicciones, tanto 
alcohol como las drogas y que, por sus carencias 
socioeconómicas se vean impedidos para satisfacer sus 
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo y de sus 
familias.

Rehabilitación de personas 
alcohólicas y 
farmacodependientes.

35 IV 101-D-II DROGADICTOS ANÓNIMOS A.C. 
“NUEVO AMANECER” 
(DELEGACIÓN SAHUAYO)

 Guadalupe Victoria núm. 578 
Col. Cristo Rey

Sahuayo           
C. P. 59000

(353) 532 62 23 
oficinacentral@drogadictosano
nimos.org

Celebrar sesiones de terapia grupal tendientes a la 
rehabilitacion de enfermos de drogadiccion.

 Rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes

36 IV 189  AMIGOS PARA SIEMPRE, 
CENTRO DE RECUPERACIÓN 
PARA ALCOHÓLICOS Y 
DROGADICTOS I.A.P.

 Ejido del Brazo S/N, Carretera 
Sahuayo-Venustiano Carranza

Sahuayo         
C.P. 59000

 (353) 112 6856   
fundacionamigosparasiempre
@hotmail.com

 La rehabilitación de alcohólicos, drogadictos y 
farmacodependientes de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes

37 IV 363  CLÍNICA CONTRA LAS 
ADICCIONES NUEVA ERA I.A.P.

 Nicolás Romero núm. 136 Col. 
Centro

Uruapan           
C.P. 60000

(452) 523 1939, 108 1048    
nuevaera_adicciones@hotmail.
com

La rehabilitación de alcohólicos y fárma codependientes de 
escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

38 IV 587  TIEMPO DE CAMBIO I.A.P.  Azucena núm. 27 Col. la Mora Uruapan           
C.P. 60130

 (452) 503 0190   
ma61@hotmail.com

 La rehabilitación de alcohólicos, fármaco dependientes y 
víctimas de enfermedades emocionales, con mayor énfasis en 
las  personas de escasos recursos.

Rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes

39 IV 65 CENTRO DE INTEGRACIÓN 
JUVENIL DE ZAMORA A.C.

 Av. Santiago núm. 457 Col. 
Valencia Segunda Sección

Zamora            
C.P.  59610

 (351) 517 6910       
cijzamora@cij.gob.mx, 
fernando.bravo@rsmi.com.mx

 Auxiliar a centros de integración juvenil, de todas clase de 
servicios para prevenir, tratar y erradicar la 
farmacodependencia en la juventud.

 Rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes.

40 IV 101 DROGADICTOS ANÓNIMOS A.C. 
“LUZ Y VIDA” (DELEGACIÓN 
ZAMORA)

 Emiliano Zapata núm. 438 Col. 
Del Valle

Zamora           
C.P.  59650

(351) 512 38 89      
oficinacentral@drogadictosano
nimos.org   
gsvallejo@hotmail.com

Celebrar sesiones de terapia grupal tendientes a la 
rehabilitacion de enfermos de drogadicción.

 Rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes
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No. GPO NO. REG. NOMBRE DE INSTITUCIÓN DOMICILIO 
MUNICIPIO         

Y C.P.
TELEFONO                                         

Y EMAIL
OBJETO SOCIAL PRINCIPALES SERVICIOS

1 V 673 CENTRO EDUCATIVO HGS 
TONANTZIN  A.C

Calle sin nombre s in número  
Colonia Venta de Bravo.

Contepec, 
Municipio de 
Maravatio de 
Ocampo

443 1945807 Promover la Educación Integral de niños y jóvenes de escasos 
recursos.

Asistencia en la educación

2 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@carrillocontadore
s.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 
Univers idad con becas.

3 VI 519 CENTRO EDUCATIVO 
COMUNITARIO “APRENDIENDO 
A VIVIR” A.C.

Finlandia No. 286 
Fraccionamiento Valle Quieto

Morelia  (443) 312 7358, 317 7781 
americagnp@hotmail.com

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.

4 V 165 NUESTRA SEÑORA DEL FAVOR 
A.C.

Allende núm. 543, Zona Centro Morelia             
C.P. 58000

 (443) 312 7194 
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 707 EL FUTURO ES CONTIGO, A.C. Call General Anaya núm. 530, 
interior 2, segunda planta 
Colonia Chapultepec Sur

Morelia             
C.P. 58260 jos manhip@hotmai l .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.

6 V 115 CENTRO DE PROMOCIÓN 
OCUMICHO A.C.

Niños Heroes núm. 12 Col. 
Colima

Ocumicho 
Mpio. de 
Charapan          
C.P. 60242

 (351) 5133675    
ocumicho2005@outlook.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.

7 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 s irvan 
para apoyar a la gente de menos recursos.

Asistencia en la educación

8 V 435 CENTRO DE ATENCIÓN Y 
DESARROLLO CULTURAL 
“COLIBRÍ”, A.C.

Miguel 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.

Atención múltiple a niños y 
jovenes que presentan algún 
tipo de discapacidad y/o 
dificultad a través de un 
programa terapéutico enfocado.

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

Revolución núm. 12 Col. Centro Uruapan                
C.P. 60000

 (452) 523 4522 
parroquiasnfco@hotmailcom

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

10 V 404 ESCUELA PREPARATORIA DE 
ZINAPÉCUARO, A. C.

Juárez núm. 9, Colonia Centro Zinapécuaro                                         
C.P. 58930

 (451) 355 0030 Actividades culturales, académicas, deportivas, musicales, cívicas,
pictóricas, tendientes a conservar e incrementar la educación y
conocimiento.

Asistencia en la educación

11 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

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

NO. GPO NO. REG NOMBRE DE INSTITUCIÓN DOMICILIO MUNICIPIO          
Y C.P.

TELEFONO                                       
Y EMAIL OBJETO SOCIAL PRINCIPALES SERVICIOS

1 VI 609 FUNDACIÓN LUCE, I.A.P. Reforma No. 8 Col. Centro Aporo                     
C.P. 61400

045 786-122-51-40                         
fundacion_luce@hotmail.com

La as is tencia 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.

Apoya a las zonas marginadas 
con despensas, cobijas, etc.

2 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) As is tencia 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  incisos a) y b) de este punto.

Orientación, asesoria y apoyo 
para la gestión ante las  
autoridades de los diferentes 
beneficios que se otorgan.

3 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 bás icos de subsis tencia y desarrollo. La prestación 
de as is tencia 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.

4 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.

5 VI 3 VICENTINAS DE TAXIMAROA 
A.C.

 Cedro No.1 Fracc. El Bosque Ciudad Hidalgo        
C.P. 61166

(786) 154 2758   
comunidadintegral@hotmail.co
m

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.

6 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

7 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.

8 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.

9 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.com, 
maria_angelica2017@hotmail.
com

 La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o 
por problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus 
requerimientos bás icos de subsis tencia y desarrollo tanto económico 
como social.

Asistencia con talleres de 
computacion,repostería y 
manualidades a personas de 
escasos recursos.

10 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

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 
ps icopedag+ogico, orientación vocacional, orientación educativa.

Campañas de nutrición, 
Consultas Medicas, Asesorias 
Legales, Clases de Baile.

11 VI 671-D-I 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 s in dis tingos 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.

12 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    
carlos torroella@hotmail.com

 La promoción de la participación organizada de la población en las 
acciones que mejoren sus propias condiciones de subs is tencia 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.

13 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.
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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
GRUPO: VI ASISTENCIA AL REZAGO COMUNITARIO 
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14 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.

15 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 bás icos 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 as i como grupos vulnerables por edad, sexo o 
problemas de discapacidad

Brindan desayunos a niños

16 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 fís ica, derivado del algún fenómeno natural o 
sea víctima de algún accidente.

Cubren servicios de 
emergencias en incendios. 
Búsqueda y rescate de 
víctimas.

17 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 s ituación 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 subsis tencia en materia de alimentación, vestido o 
vivienda.

Pláticas de prevención de 
identificación de violencia 
contra la mujer.

18 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 as is tencvia o rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados.

Elevar el nivel de vida en 
cuestiones de salud de los  
grupos vulnerables.

19 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 Ins tituciones de as is tencia privada que elija el patronato que 
se encuentren en s ituación precaria o de escasez de recursos 
humanos

Asistencia a mujeres reclusas, 
les  proporcionan talleres de 
autoayuda, paquetes de 
higiene personal.

20 VI 38-D-VI  VOLUNTARIAS VICENTINAS 
VALLISOLETANAS A.C. 
DELEGACIÓN "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

21 VI 38-D-VII VOLUNTARIAS VICENTINAS 
VALLISOLETANAS, A.C. 
DELEGACIÓN "LA 
INMACULADA"

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

22 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.mx

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

23 704 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 asos icación 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.

24 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@autloo
k.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

25 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.com

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

26 VI 236 AYÚDAME A AYUDAR, I.A.P. Benito Rocha y Pardiñas núm. 
235 Col. Niños Héroes

Morelia             
C.P. 58149

(443) 353 2646 ayudame a 
ayudar2@hotmail.com  
ayudame_aayudar@prodigy.net
.mx

La atención a requerimientos bás icos de subs is tencia en materia de
alimentación, salud, vestido y vivienda dirigidas a personas de
escasos recursos del Estado de Michoacán.

Ofrecen talleres para elevar la 
calidad de vida de la población 
en general.

27 VI 143 BANCO DE AYUDA, A.C.  Felipe Paramo núm. 600 Col. 
Constituyentes de Querétaro

Morelia             
C.P. 58219

 (443) 323 0292     
mmedina@bancodealimentosd
emorelia.org.mx

 Prestar ayuda alimenticia a personas neces itadas, procurando su 
superación personal, familiar y social.

Apoyos con alimentos 
perecederos a las  familias  
marginadas

28 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.

 Asis tencia 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 as is tencia juridica, 
clases de ingles, computación 
bombon.

29 VI 38 D-IV VOLUNTARIAS VICENTINAS 
VALLISOLETANAS, A.C. 
NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES

 Is idro 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

30 VI 38-D-IX VOLUNTARIAS VICENTINAS 
VALLISOLETANAS A.C. 
DELEGACIÓN "NIÑO DE LA 
SALUD"

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

31 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@autloo
k.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

32 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

33 VI 620 PATRONATO PASOS FIRMES 
EN MICHOACAN, A.C.

Felipe Carrillo Puerto núm. 134-
B  Col. Centro 

Morelia            
C.P. 58000

 044 443 410 8075      
ing_muva@hotmail.com

La as is tencia jurídica, el apoyo y la promoción de cualquier índole, 
especie, clase o naturaleza. Para la tutela de los derechos de las  
mujeres.

Talleres de autoayuda, atención 
psicológica y apoyo a mujeres 
reclusas.

34 VI 489 LA OBRA DE LA MISERICORDIA 
I.A.P.

 Dalia núm. 813, Col. El 
Porvenir

Morelia            
C.P. 58160

 (443) 326 5913  La 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.

Otorgan despensas a 
personas de escasos recursos 
económicos, ayuda espiritual

35 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.

36 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.mx

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

37 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 bás icos de subsis tencia en materia de 
alimentación vestido, vivienda entre otros.

Dispensario médico, apoyo 
para transporte de personas 
menesterosas a su lugar de 
origen.

38 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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39 VI 38-D-V  VOLUNTARIAS VICENTINAS 
VALLISOLITANAS A.C. 
DELEGACIÓN CENTRO 
CORAZÓN DE MARIA

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

40 VI 567 TRABAJO COMUNITARIO Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE 
MICHOACAN, A.C.

Feliciano Retana núm. 86 Col. 
La Quemada 

Morelia         
C.P.58146

 044 443 2 25 37 11  Prestar ayuda a personas necesitadas procurando su separación 
personal, familiar y social entre otras.

Brindan cursos de capacitación 
sobre temazcal, elaboración 
dulce cristalizado nopal tortilla, 
mermelada de nopal

41 VI 684 "HOGAR EMAÚS" I.A.P. Isidro Huarte núm. 576 Col. 
Centro 

Morelia       C.P. 
58000

(443) 312 92 30    
fundacionhogaremaus@autloo
k.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

42 VI 38-D-XI VOLUNTARIAS VICENTINAS 
VALLISOLETAS, A.C. 
DELEGACIÓN "SAN JOSE"

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

43 VI 684-D-III HOGAR EMAUS, I.A.P. Calle Ortega y Montañez núm. 
922 Col. Centro

Morelia       C.P. 
58000 

3129230 
emedina@hogaremaus.org.

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

44 VI 466 FUNDACIÓN GABRIEL 
IBARROLA, A.C.

Melchor Ocampo No. 140 Col. 
Centro

Morelia                                  
C.P. 58000

44 33-11-43-92 La as is tencia jurídica, el apoyo y la promoción para la tutela de los  
derechos de los  menores así como para la readaptación social de las  
personas que han llevado conductas ilicitas  principalmente a niños, 
niñas adolecentes y personas sectores y regiones de escasos 
recursos.

Espacios fis icos para el 
desarrollo de actividades 
recreativas.

45 VI 624 TALENTOS EN MOVIMIENTO 
A.C.

Av. Insurgentes Oaxaqueños 
178 Fracc. Jardines del 
Torremolinos

Morelia       C.P. 
58197

(433) 3085015                 
tamosc@hotmail.com

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

asistencia y social y 
capacitación

46 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, es tudiantes 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

47 VI 424 BOMBEROS VOLUNTARIOS 
PARACHO, A.C.

Av. Prolongación 20 de 
noviembre nú,. 1120, Col. 
Centro

Paracho                              
C.P. 60250

452-111-0964 452-135-73-50                                     Cubir las emergencias y llamadas de auxilio que se recibieran así 
como la difusión de una cultura de prevención de accidentes, para lo 
cual podría coordinarse con grupos organizados de auxlio, así como 
la dirección municipal y/o estal de protección civil.

Apoyan a las  personas de 
escasos recursos de las  zonas 
marginadas

48 VI 687 NUEVO RENACER DE 
JARANDAS, A.C. 

Azahar s in 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.

49 VI 671-D-II BOMBEROS ESPECIALIZADOS 
EN CAPACITACIÓN, ATENCIÓN 
Y PREVENCIÓN DE 
EMERGENCIAS I.A.P.

Calle Portal Salazar No. 14, Col. 
Centro

Pátzcuaro   C.P. 
61600

Sin número Brindar proteccion civil al estado de Michoacán s in dis tingos 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.

50 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@hotmail
.com

1.- Auxiliar y prestar toda clase de ayuda a personas que la soliciten 2.- 
Cooperar con las autoridades en materia de asis tencia y auxilio 
público

Combate de incendios, rescate 
vial y apoyo prehospitalario. 

51 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 s iniestro de todo tipo.

Servicios  para combatir 
incendios

52 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 as is tencia 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.

53 VI 531 FUNDACIÓN PARAISO 
MONARCA SOLO POR 
AYUDAR, I.A.P.

kIilometro 10 carretera Aporo 
Angangueo, s/n

Rincon de Soto 
Aporo 
Michoacán

01 715 102-54-80 y 715 100 13 
00                                         
fundacionparaisomonarca@ya
hoo.com.mx

Asistencia  jurídica y médica a personas que por sus carencias 
sociales  y o economicas o por problemas de invalides, se vean 
inpedidos para satisfacer su requerimientos bas icos de subsis tencia 
y desarrollo.

Apoyan a las  personas de 
escasos recursos de las  zonas 
marginadas

54 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 satis facer sus 
requerimientos bás icos de subsis tencia y desarrollo.

Asistencia a talleres de 
zumba,costura y tejido a 
personas de escasos 
recursos.

55 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.com

 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.

56 VI 111 ASOCIACIÓN SOCIAL 
ZICUICHO, A.C.

Miguel Hidalgo S/N Colonia 
Centro 

San Benito 
Municipio de Los 
Reyes       C.P. 
60300

 (354) 1098373    
asociacionsocialzicuicho@yaho
o.com.mx

 La promoción de la participación organizada de la población en las 
acciones que mejoren sus propias condiciones de subs is tencia en 
beneficio de la comunidad. La orientación social, educación o 
capacitación para el trabajo.

Apoyo médico, dental, nutrición 
y académico a menores de 
comunidades marginadas de 
la región..

57 VI 396 PRO-AYUDA DEL MUNICIPIO DE 
NUEVO PARANGARICUTIRO 
I.A.P.

 Av. Constitución Esq. Las 
Flores S/N Col. Barrio de 
Santiaguito

San Juan Nuevo 
Parangaricutiro.

 (452) 132 1778  Orientar a las  personas de escasos recursos económicos y 
capacitarlas  para el trabajo.

Apoyan a las  personas de 
escasos recursos de las  zonas 
marginadas

58 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.

59 VI 107 SANTIAGO TUXPAN A.C.  Venustiano Carranza, No.67, 
Col. Centro

Tuxpan                      
C.P. 61420

 (786) 155 0003    
santiagotuxpan@hotmail.com

Adminis tración de fondos, provenientes de las aportaciones de sus 
asociados, donativos de ins tituciones filantrópicas o de cualquier 
persona física o moral, así como los rendimientos de dicha 
adminis tración, en beneficio del mejoramiento de las  condiciones de 
vida de sus asociados.

Apoyan a las  comunidades 
marginadas con despensa, 
cobijas , medicamento

60 VI 506 POR TZITZIO Y SUS 
COMUNIDADES I.A.P.

 Carretera Salida A Huetamo 
S/N

Tzitzio                             
C.P. 61330

  44 33 457310 cel.     
portzitziomejor@hotmail.com

 La 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.

Apoya a las zonas marginadas 
con despensas, cobijas, etc.

61 VI 662 CENTRO COMUNITARIO SAN 
FRANCISCO JICALAN, I.A.P.

Juata núm. 100, col. Tenencia 
de Jicalan   

Uruapan 452 52 148 28 54 a) La atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de alimentación, vestido o vivienda  b) Orientación Social, educación o 
capacitación para el trabajo                c) La as is tencia jurídica, el apoyo 
y promoción para la tutela de los derechos de los  menores así como 
la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas 
ilicitas                      d) La promoción de la participación organizada de la 
población en acciones que mejoren sus propias condiciones de 
subsistencia en beneficio de la comunidad              e) Apoyo en la 
defensa y promoción de los  derechos humanos.

Dan talleres de corte y 
confección, computación, 
belleza, herreria, baile, etc. 

62 VI 143-D-I BANCO DE AYUDA, A.C. Vicente Guerrero núm 3062 
Col. Lázaro Cárdenas

Uruapan 528 22 29 Prestar ayuda alimenticia a personas necesitadas, procurando  su 
superación personal, familiar y social.

Apoyan a las  comunidades 
marginadas con alimento 
(despensas)

63 VI 75 CUERPO VOLUNTARIO DE 
BOMBEROS DE URUAPAN A.C.

Nicolás Bravo, núm. 12, Col. 
Centro

Uruapan                        
C.P. 60000

 (452) 524 1494      
bom_cpborja@hotmail.com, 
rafaeleduardoborjavalencia@ya
hoo.com.mx

 Prevenir y proteger en general a la sociedad de la ciudad de Uruapan, 
Michoacán, y lugares circunvecinos, respecto de incendios, 
explosiones, inundaciones, catástrofes y todo fenómeno natural o 
derivado de la acción de seres humanos que pongan en peligro la 
vida o los bienes de los  habitantes.

Apoyo a la comunidad de 
Uruapan y sus alrededores en 
caso de Incendios, accidentes 
etc.

64 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

65 VI 80 CÁRITAS DE URUAPAN A.C.  Venustiano Carranza, núm. 42, 
Col. Centro

Uruapan                        
C.P.60000

 (452) 524 4898    
geralu78.@hotmail.com

 Ayudar a gente necesitada, social, moral y económicamente. Apoyo a las personas de 
escasos recursos

66 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.
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67 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.com.mx

 La promoción de la participación organizada de la población en las 
acciones que mejoren sus propias condiciones de subs is tencia 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

68 VI 242 CENTRO DE ATENCIÓN 
FAMILIAR I.A.P.

Primavera Núm. 21 Col. Las 
Fuentes 

Zamora          maga l la n58@hotmai l .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.

69 VI 400 POR LOS OTROS, CASA DON 
BOSCO A.C.

 Ocampo Poniente, núm. 115-A, 
Col. Centro

Zamora             
C.P. 59600

(715) 512 5123 
rreyess@prodigy.net.mx

Atender, asistir, apoyar a las personas, sectores y regiones de 
escasos recursos económicos que mediante actividades especifícas 
realicen para lograr mejores condiciones de subs is tencia y desarrollo 
a las  comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, 
sexo o problemas de discapacidad.

Comedores a personas 
adultas

70 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@hotmail.co
m

 Prestar auxilio a toda persona, agrupación o institución que lo 
solicite.

Asistencia a la población en 
todo tipo de eventos naturales y 
sobrenaturales.

71 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@hotmail.co
m

 Proporcionar ayudas en efectivo o en especie a todo tipo de 
instituciones as istenciales que estén legalmente reconocidas, as í 
como también a toda clase de instituciones u organizaciones que 
ayuden a personas que lo requieran.

Asistencia a comunidades de 
bajos recursos.

72 VI 88 CÁRITAS DE ZAMORA A.C.  Pino Suarez Norte, núm. 116, 
Col. Centro

Zamora          
C.P. 59600

 (351) 517 4902    
caritas_zamora@yaho.com.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.

73 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.

 As istencia a mujeres 
embarazadas.

74 VI 621 FUNDACIÓN OREXIS A.C. Av. 20 de Noviembre núm. 20 
Col. 20 de Noviembre

Zamora         C.P. 
59600

 (351) 517 3562, 113 0783      
contabilidad.generik@gmail.co
m

Brindar apoyo a personas fís icas o morales que realicen actividades 
para lograr mejores condiciones de subs is tencia y desarroyo a las 
comunidades indígenas y a grupos vulnerables por motivo de su 
edad,sexo o problemas de discapacidad. 

Asistencia a instituciones que 
lo requieran.

75 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@yahoo.
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.

76 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.
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