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GRUPOS ASISTENCIALES
I.-  Asistencia a la Niñez y  
 Juventud.
II.- Asistencia al Anciano.
III.-  Asistencia Médica y   
 Personas con Discapacidad.
IV.-  Rehabilitación de   
 Alcohólicos y Fármaco  
 Dependientes.
V.-  Asistencia en la Educación  
 y Capacitación para el   
 Trabajo.
VI.- Asistencia al Rezago   
 Comunitario.

A nombre del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, de la directora general del Sistema DIF 
Michoacán, Rocío Beamonte Romero; y de la presidenta de la Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Michoacán (JAPMICH), Rocío Imelda Velazco Ocegueda, se les tomó protesta a los 
nuevos vocales representantes de los seis grupos asistenciales de la JAPMICH.
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Iniciamos el año con el nuevo equipo de vocales, que sumarán 
esfuerzos para trabajar con las instituciones y asociaciones que se 
encuentran registradas y reconocidas por la JAPMICH.

Tal y como lo ha instruido el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, 
trabajamos unidos para resolver las necesidades de nuestras 
instituciones y para mejorar los servicios que ofrecemos. Para ello, 
debemos estrechar los vínculos de comunicación para continuar 
trabajando con eficacia y eficiencia.

En esta tarea de fomentar la creatividad y la cooperación entre 
nosotros, nuestro objetivo es entregar los mejores resultados a la 
sociedad, para mejorar la calidad de vida y el respeto a los 
derechos humanos.

Hoy trabajamos bajo resultados, con indicadores de gestión que 
nos llevarán a obtener el mejor de los éxitos en 2017.

Lic. Rocío Imelda Velazco Ocegueda
Presidenta de la Junta de Asistencia Privada

Tulipán # 107 Colonia La Loma.
Tels. 01 (443) 3-17-52-56 y 3-13-73-88

Morelia, Michoacán. C.P. 58290
www.jap.michoacan.gob.mx

japmich@michoacan.gob..mx

Ing. Silvano Aureoles Conejo
Gobernador Constitucional del Estado 

de Michoacán de Ocampo y Presidente del 
Consejo de Administración de la Junta de 

Asistencia Privada  de Michoacán.

PERSONAL DE LA JUNTA DE 
ASISTENCIA PRIVADA

Lic. Rocío Imelda Velazco Ocegueda 
Presidenta

Lic. Leticia Ramírez Martínez
Secretaria

L.C. Margarita Ceja Medina
Subdirectora Consultiva y de Seguimiento

Margarita Arreygue Guillén
Jefa del Departamento de

Evaluación Asistencial

Miguel Ángel Maldonado Cohen
Jefe del Departamento de
Promoción y Divulgación

VOCALES

Lic. José Luis Marín Soto
 Vocal de Asistencia a la Niñez

y a la Juventud

Psic. José Luis Cerda Suzawa
Asistencia al Anciano

C. María Concepción Cruz Béjar
Asistencia Médica y Personas con 

Discapacidad

C. José Agustín Hinojosa Martínez
Rehabilitación de Alcohólicos y

Fármaco Dependientes

C. Luz América López Magaña
Asistencia en la Educación

y Capacitación para el Trabajo

C. María Isaac Rosales Garibay
Asistencia al Rezago Comunitario
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Evaluación Asistencial de las I.A.P. y A.C´s.

Con datos al mes de diciembre de 2016 se envió para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el 
Directorio de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, registradas en la Junta de Asistencia 
Privada, contando actualmente con 247 Instituciones activas cumpliendo con su objeto asistencial, además de 63 que 
están en proceso de regularización o extinción, según sea el caso, lo que representa un total de 310 instituciones en los 
siguientes grupos:

En 2016, se realizaron 575 visitas de supervisión, evaluación y asesorías contables, legales y administrativas, a fin de 
lograr una vida orgánica óptima de cada institución.
Asimismo se realizaron 530 asesorías legales y contables, tanto en la oficina sede como telefónicas, teniendo como 
resultado mil 105 acciones, logrando superar la meta programada.

CLASIFICACIÓN DEL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
PRIVADA Y ASOCIACIONES CIVILES, SIENDO EN TOTAL 310

Con el objetivo de establecer 
mecanismos de participación y 
colaboración para llevar a cabo cursos 
y talleres de capacitación para las 
personas asistidas y albergadas en las 
IAP y AC, fue celebrado un convenio 
con el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Michoacán.

En Pátzcuaro fue firmado un Convenio 
de Participación y Colaboración 
entre la JAPMICH y el Ayuntamiento de 
ese municipio con el propósito de que 
las instituciones de la región obtengan 
beneficios de condonaciones, des- 
cuentos y exenciones en los pagos del 
predial, licencia municipal, agua y 
dictámenes de protección civil.

En las instalaciones del Tecnológico de 
Monterrey campus Morelia la Junta de 
Asistencia Privada y la casa de 
estudios firmaron un convenio en 
materia de servicio social, que 
beneficiará a las IAP, y AC 
registradas ante la JAPMICH.
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Capacitación, promoción, vinculación y acompañamiento 
con I.A.P. y A.C´s.

En las instalaciones del auditorio del Planetario del Centro de Convenciones de Morelia se llevó a cabo la conferencia 
“Fortalece tu OSC, hacia la sustentabilidad financiera”, que contó con la participación de representantes de las I.A.P. y A.C.

Se realizó el curso taller dirigido a las instituciones y 
organizaciones, con los temas “Donatarias autorizadas 
con fines asistenciales, Proyectos y donativos para las 
I.A.P. y A.C, Evaluación de Impacto de Proyecto y 
Relación con Donantes”. Asistieron 86 participantes. 

La JAPMICH asistió a una reunión de la Fundación Benéfica 
María Guadalupe González Cosio de Diez, IAP, donde se 
convocó a los integrantes de la RED-DR. SIMI, a quienes se 
les impartieron las siguientes ponencias:
* Derecho de los Donantes
* Técnicas de Procuración de Fondos

Te brinda apoyo y
asistencia en:

· Urgencias médicas
· Seguridad pública
· Protección civil

La línea de la vida

El número 066 
cambia a Recuérdalo 

Puede salvar tu vida y 
la de otros

Úsalo
En caso de emergencia

Cuídalo
Para que esté 
disponible cuando lo 
necesites

www.michoacan.gob.mx



$786 millones para reconstruir la red carretera estatal.

$391 millones para 192 obras en 105 municipios, la gran
mayoría realizadas por empresas michoacanas.

$98 millones para transformar el Libramiento de la capital
michoacana en un Circuito Interior de movilidad continua. 

$92 millones para modernizar y ampliar el
Centro de Convenciones y Exposiciones.

$24 millones para construir la primera etapa de la
ciclopista Morelia-Pátzcuaro.

EN MICHOACÁN,
INVERSIÓN HISTÓRICA EN
OBRA PÚBLICA

#EstáenTi



Ayudando
soy feliz

6

Mas acciones de vinculación para I.A.P. y A.C´s.

En la Dirección de Capacitación y 
Profesionalización del Gobierno del 
Estado, la JAPMICH participó en el 
Curso Taller “Convocatoria de 
Asignación de Recursos de 
Inversión Social 2017”,  con la 
presencia de ejecutivos del 
Nacional Monte de Piedad, IAP. 

Gracias a la vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 
JAPMICH inició una serie de conferencias sobre sensibilización en 
materia de derechos humanos. Una de ellas fue impartida a personal 
administrativo y operativo de diversas instituciones del grupo Rehabilitación de 
Alcohólicos y Fármaco Dependientes, así como a personal de la JAPMICH.

Asimismo, en Pátzcuaro personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
impartió la conferencia “Trata de Personas y Bullying” a los albergados y 
padres de familia de la institución Hogar Providencia, Don Vasco, IAP.

En un desayuno informativo que 
contó con la presencia de la directora 
operativa del Centro de Recursos 
Internacionales para Organizaciones 
Civiles, A.C., (CERI), se convocó a 
instituciones registradas ante la 
JAPMICH y se dio a conocer un curso 
taller en Morelia para procuración de 
fondos internacionales, que se realizó 
los días 29 y 30 de noviembre de 2016.
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Mas acciones de vinculación para I.A.P. y A.C´s.

En la XVI Reunión Anual de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos, la JAPMICH compartió 
experiencias, realizó propuestas y definió estrategias para generar mejores prácticas y alternativas de fortalecimiento a las 
organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios de asistencia privada sin fines de lucro.

En 2016, se realizaron 12 sesiones con el Pleno de 
la JAPMICH, el cual está integrado por los vocales 
de los seis grupos asistenciales.  

Asimismo, se efectuaron cuatro sesiones del Consejo 
de Administración, conforme a lo establecido en la 
Ley de Entidades Paraestatales del Gobierno del 
Estado, dando un informe completo de las 
actividades relevantes de la JAPMICH.  

La Entrega de los Recursos del Programa de Coinversión 
Social 2016 benefició a nueve instituciones registradas ante 
la JAPMICH, con un monto de un millón 908 mil 664 pesos, 
más los donativos obtenidos en 2016 del Nacional Monte 
de Piedad por la cantidad de 5 millones 400 mil pesos en 
favor de 29 instituciones de asistencia privada que 
calificaron con sus proyectos para recibir dichos 
recursos.



Asignación de recursos de inversión social 2017
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Info tips

Con el objetivo de que su trabajo sea más efectivo en beneficio de la 
población más vulnerable, la JAPMICH ha establecido dos formas de 
participación de las instituciones; una de ellas es la convocatoria 
pública, la cual responde a la estrategia Acceso y calidad de servicios 
esenciales a la población en situación vulnerable. 

Sus premisas son:
• Garantizar a la pobalción vulnerable el acceso a servicios esenciales.
• Favorecer la inclusión y atención de calidad de grupos específicos.
• Fortalecer capacidades para el cumplimiento de derechos.

Las instituciones que participan por convocatoria pública deberán apegarse a los criterios y requisitos de 
participación.

Consulte las bases de la convocatoria.

AGRECEMIENTOS ESPECIALES A ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES DONATES Y CON QUIENES HEMOS TENIDO 
VINCULACIÓN, EN 2017 ESPERAMOS CONTAR NUEVAMENTE CON SU APOYO LOS PROYECTOS NOS RESPALDAN:


