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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA 

DIRECTORIO  

ANUAL DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA 2020. 

ADICCIONES 

No. de expediente T-07/2002 

CENTRO DE REHABILITACIÓN VIVE HOY, I.A.P. 

Prol. Torres Quintero #999 Colonia  Villa Florida C.P. 28140 

Tecomán, Colima. 

Horario de Servicio: 24 horas. 

Horario para información: lunes a viernes de 9:00 – 14 horas y de 16:00 a 19:00 horas.  

Sábados de 09:00 a 13:00 horas. 

Teléfono: (313) 324-13-79 / Cel.: 3133241379 

RFC: CRV-990814-530 Fecha de Constitución: 14 de agosto de 1999 

Objeto Social: La rehabilitación de enfermos alcohólicos y fármaco dependientes; especialmente a los de escasos recursos 
económicos; fomentar la formación y capacitación del ser humano en todos sus aspectos; promover la publicación y difusión 
de folletos y boletines destinados a toda la comunidad, respecto al problema del alcoholismo y la drogadicción; organizar 
conferencias, seminarios, coloquios, congresos y otras actividades culturales relacionadas con el fin de la institución.  

Servicios: Albergue para varones adictos al alcohol y las drogas, basado en el modelo de AA e intervención de 
profesionales de medicina y psicología, así como el apoyo espiritual; la duración del tratamiento es de 3 meses; cuota de 
recuperación mensual con base a estudio socioeconómico.  

Presidente: BERTHA ALICIA OCHOA DELGADO 

Director: VALENTÍN MENDOZA PIEDRA Cel.   3131390478 

E-mail: vivehoyiap@hotmail.com    

 

No. de expediente: C-43/2017 

CLÍNICA REGIONAL PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES, IAP “ARGE TON ZOE” 

MIGUEL HIDALGO #22 Colonia LOS 11 PUEBLOS C.P. 28706 

Ixtlahuacán Colima.   

Horario de Servicio: 24 horas. 

Horario para información: 9:00 – 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

Teléfono: 3123158697 / Cel. 3131125858  

RFC: CRP170614UD7 Fecha de Constitución: 14 de junio de 2017 

Objeto Social: Brindar un tratamiento integral para la rehabilitación de cualquier adicción a personas de escasos recursos, 
mediante un método innovador que comprende, tanto lo familiar, comunitario, psicológico, médico-clínico, espiritual, su 
formación y capacitación; para lograr que el paciente se reencuentre consigo mismo e inicie una nueva experiencia de vida. 
Concientizar la población sobre los daños que provoca las adicciones. 

Servicios: Albergue permanente para hombres y mujeres con problema de adicción, proporcionando un tratamiento de 
rehabilitación basado en el modelo de comunidades terapéuticas; así como el apoyo psicológico y espiritual.  

Presidente: RAFAEL CABRERA ARAUJO   

E-mail:  ArgeTonZoe_23@hotmail.com  

 

 

 

 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 11 de julio de 2020; Núm. 47, pág. 2162 
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No. de expediente: T-28/2003  

GRUPO PREVENCIÓN DE ADICCIONES POR UN DESPERTAR A LA VIDA, I.A.P. 

AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCOS/N FETSE 
BARRIO II 

Colonia Valle De Las Gazas  

Manzanillo, Colima. 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas. 

Teléfono: 314-117-62-27 y 314-336-68-80  

RFC: GPA-980625-GD9 Fecha de Constitución: 25 de junio de 1998 

Objeto Social: A). - concientizar, informar, orientar y prevenir a las personas de escasos recursos y   a la población en 
general sobre los daños y efectos que ocasiona el consumo de alcohol, drogas o fármacos; ayudándolos a encontrar y 
utilizar los medios adecuados para conducirlos a una formación para lograr una vida sana y productiva, así como la 
sensibilización a la comunidad sobre la   prevención y atención a la salud y otros temas de su interés. B). - la atención a 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y ancianos de escasos recursos; para contribuir a su desarrollo y puedan 
tener una mejor calidad de vida. C). - apoyo y sensibilización en la defensa y promoción de los derechos humanos para 
personas de escasos recursos. 

Servicios: Prevención de adicciones (consumo de alcohol, drogas ilícitas y tabaco) en jóvenes y niños, a través de: 
Campañas de prevención de adicciones en las colonias y comunidades. Talleres informativos para padres, para niños y 
adolescentes. Apoyo en actividades deportivas y culturales. 

Presidente: DELIA RODRÍGUEZ MENA. 

E-mail: prevenciondeadicciones2018@gmail.com    

 

No. de expediente: C-36/2014  

CLÍNICA KAHUNA AU, I.A.P. 

AV. OBREGÓN #24 Colonia CENTRO  

Cuauhtémoc, Colima. 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

Teléfono: 312 307 1855 - 331 834 3287 - 312 155 1660  

RFC: CIA150302RI4 Fecha de Constitución: 25 de junio de 1998 

Objeto Social: Proporcionar tratamiento integral a personas con problemas de adicciones de escasos recursos, basado en 
un modelo mixto, que además promueva, a través del manejo de valores, su reinserción socioeconómica y familiar.  

Servicios: Clínica Residencial para personas con problemas de adicciones a sustancias psicoactivas, proporcionando un 
tratamiento integral basado en el modelo de comunidades terapéuticas. Cuenta con equipo multidisciplinario formado por 
psicóloga, trabajadora social, enfermero, consejeros 24hrs, así como el equipo necesario para la operación. 

Presidente: CARLOS GUILLERMO LUGO LEÓN 

E-mail: kahunacentro@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-17/2003 

UN PASO HACIA LA RECUPERACIÓN, I.A.P. 

AV.  GONZALO DE SANDOVAL # 1800 Colonia FCO. I. MADERO C.P. 28040 

Colima, Colima. 

Horario de Servicio: 24 horas. 

Horario para información: 9:00 – 20:00 horas. 

Teléfono: (312) 314-66-70 (OFICINA) y 307-88-97 (CLÍNICA) 

RFC: UPH-950921-6E7 Fecha de Constitución: 21 de septiembre de 1995 
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Objeto Social: La rehabilitación de enfermos alcohólicos y drogadictos especialmente a los de escasos recursos; fomentar 
la formación y capacitación del ser humano en todos sus aspectos; promover la publicación y difusión de folletos y boletines 
destinados a toda la comunidad, respecto al problema del alcoholismo y la drogadicción; organizar conferencias, seminarios, 
coloquios, congresos y otras actividades culturales relacionadas con el fin de la asociación. 

Servicios: Clínica permanente para varones adictos a las drogas y/o alcohol, con 21 años de experiencia, proporcionando 
un tratamiento de rehabilitación de 3 meses basado en el modelo Minnesota. Cuenta con un equipo de profesionales como 
médicos, psicólogos, terapeutas en adicciones y trabajo social, además de contar con instalaciones requeridas. 

Presidente: MIGUEL ÁNGEL RAMOS MOLINA 

Director General: ELEAZAR LÓPEZ CUEVA 

E-mail: uprec1@hotmail.com    

ANCIANOS 

No. de expediente: T-11/2002 

ASILO DE ANCIANOS  DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE TECOMÁN, I.A.P. 

2 DE ABRIL # 345               COLONIA CENTRO                C.P.  28100                                                                      

Tecomán, Colima. 

Teléfono y Fax: (313) 324-27-55  

Horario de Servicio: 24 horas. 

Horario para información: 9:00 a 15:00 horas. 

RFC: AAP-790509-HGA  Fecha de Constitución: 09 de mayo de 1979 

Objeto Social: Fundar y sostener un asilo de ancianos, a los que se proporcionará alimentos, vestuario, asistencia médica 
gratuita, y ayuda para servicios funerarios en especial a las personas de escasos recursos económico; asimismo se les 
proporcionará diversiones sanas de esparcimiento, e igualmente se instalará una biblioteca, para darles un servicio cultural, 
en donde podrán tener también algunas conferencias de interés general. 

Servicios: Albergue permanente a ancianos y ancianas de escasos recursos proporcionándoles alojamiento, alimento, 
vestido, atención, servicios médicos, funerarios y actividades de esparcimiento. Cuenta con una cuota voluntaria. 

Presidente: MA GUADALUPE ESPARZA HERNÁNDEZ. 

Encargada: MA. ELENA GONZÁLEZ ESPINOZA. 

E-mail: ancianosconcepcion@gmail.com    

 

No. de expediente: T-24/2003 

ASILO DE ANCIANOS DE MANZANILLO, I.A.P. 

ALFONSO REYES No. 519 ESQ. OCTAVIO PAZ COLONIA NUEVO SALAHUA   C.P. 28869 

Manzanillo, Colima. 

Teléfono: (314)1381723  

Horario de Servicio: 24 horas. 

Horario para información: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.  

RFC: AAM-901228-9P3  Fecha de Constitución: 06 de diciembre de 1990 

Objeto Social: Fundar y sostener un asilo de ancianos, a los que se les proporcionará alimentos, vestuario, vivienda  y 
asistencia médica gratuita; especialmente a los de escasos recursos. asimismo se les proporcionará diversiones sanas de  
esparcimiento. 

Servicios: Albergue permanente a ancianos y ancianas proporcionándoles alojamiento, alimento, vestido, atención, 
servicios médicos y funerarios, y actividades de esparcimiento. Cuota voluntaria. 

Presidente: LIC. MARÍA DEL ROSARIO IGLESIAS JIMÉNEZ. (Cel. 312-112-99-43) 

Directora: ANA SILVIA ROCÍO PAZ DEL RÍO 

E-mail: asilomanzanillo@hotmail.com     
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No. de expediente: T-30/2003 

ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA  PRIVADA DE COLIMA, I.A.P.  

LA ARMONÍA, CASA DEL ADULTO MAYOR 

ARMONÍA # 210  COLONIA LA ARMONÍA      C.P. 28020                                                                

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 312-05-35 Cel.: (044) 312-132-14-92   

Horario de Servicio: 24 horas. 

Horario de visitas e información: lunes a domingo de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. 

RFC: ABP-481214-AA5  Fecha de Constitución: 14 de diciembre de 1948 

Objeto Social: Fundar y sostener un asilo de ancianos, a los que se les proporcionará alimentos, vestuario, vivienda  y 
asistencia médica gratuita especialmente a los de escasos recursos; asimismo se les proporcionarán actividades culturales 
y artísticas  de promoción y difusión de la música, artes dramáticas, danza, la pintura, literatura, diversiones sanas de  
esparcimiento y en general todos los servicios  que se relacionen con esta clase de institución. 

Servicios: Albergue permanente a ancianos de escasos recursos, desamparados o sin familia, proporcionándoles alimento, 
vestido, servicios espirituales, médicos, psicológicos, funerarios, terapias físicas, actividades ocupacionales y recreativas. 
Cuenta con estancia de día, con cuota de recuperación según estudio socioeconómico, para ancianos y ancianas en 
cualquier situación económica, que se valgan por sí mismos. 

Presidente: ANA ISABEL SOLORZANO FERNÁNDEZ  

Director: NELLY ESPINOSA RIVERA 

Administrador: DEYSI VÁZQUEZ 

E-mail: administracion@casalaarmonia.com / direccion@casalaarmonia.com / procuracion@casalaarmonia.com  

 

No. de expediente: T-34/2010 

EL PODER DE TU AMOR SANA AL PRÓJIMO, I.A.P. 

ROSALES #27    COL.  EL CAMPANARIO                     C.P. 28550  

El Trapiche, Cuauhtémoc, Colima. 

Teléfono: 312-111-36-12 / 3121040126    

Horario de Servicio: 7:00 a 15:00 horas. 

Horario para información: 9:00 a 14:00 horas. 

RFC: FPD-100520-E92   Fecha de Transformación: 02 de diciembre de 2010 

Objeto Social: A). - brindar alimentos por medio de un comedor comunitario a: niños, niñas, adolescentes, mujeres solteras 
o víctimas de violencia, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad de escasos recursos; ayudando a su 
fortalecimiento mediante orientación social, formación en valores, así como capacitación para el trabajo; con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida. B). - preservar y cuidar la salud de adultos mayores y personas enfermas de escasos recursos 
sobre todo a los que se encuentran en un estado difícil o terminal, a través de la ejecución de programas y servicios 
específicos que brinden un espacio profesional, humano y personalizado que atienda al mejoramiento de su calidad de 
vida, sus necesidades alimenticias, asistencia médica, emocional y psicológica.  

Servicios: Comedor comunitario para adultos mayores, enfermos, personas con discapacidad, niños y niñas de escasos 
recursos proporcionándoles alimento, servicios médicos, de enfermería, atención psicológica, actividades de esparcimiento, 
entre otros. 

Presidente:. OLIVIA MÉNDEZ RAMOS  

E-mail: elpoderdetuamor.iap.colima@gmail.com  
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No. de expediente: C-24/2010 

FUNDACION MANOS EN TU AYUDA, I.A.P. 

PROL. HIDALGO #941-1 1er PISO        FRACCIONAMIENTO REAL HACIENDA   C.P. 28978  

Villa de Álvarez, Colima. 

Teléfono y Fax: (312) 313 59 97 y 161 27 39 

Horario de información y Servicio: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 

RFC: FMT110805UW5   Fecha de Constitución: 05 de agosto de 2011 

Objeto Social: Asistencia o rehabilitación médica a adultos mayores de escasos recursos, con apoyo de material quirúrgico 
y medicamentos que no estén contemplados en el cuadro básico y que estén siendo atendidos en unidades hospitalarias 
del sector público; la orientación social y formación ciudadana de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en áreas 
indígenas, rurales o conurbadas del estado de colima. promover, realizar y difundir talleres artísticos-culturales de música, 
artes plásticas, artes dramáticas, danza, entre otras para facilitar la socialización de niños, niñas, adolescentes y adultos 
mayores en áreas indígenas, rurales o   conurbadas del estado de colima.  

Servicios: Apoyo con estudios y medicamentos a adultos mayores de escasos recursos.  

Presidente: MARÍA PAULINA SALAZAR HERNÁNDEZ 

Administrador: ELIZABETH REYNOSO Cel 3123008830 

E-mail:  fundacion.manosentuayuda@gmail.com   

 

No. de expediente: C-38/2015 

HOGAR COLTIN, I.A.P 

ANICETO CASTELLANOS #24   COLONIA CENTRO    CP. 28400  

Coquimatlán, Colima 

Teléfono: (312) 1595737 Y 3123202258 

RFC: HCO150903650 Fecha de Constitución: 03 de septiembre de 2015 

Objeto Social: Brindar servicios y apoyos de asistencia social en establecimientos de estancia permanente, temporal, 
estancia de día o a domicilio a adultos mayores de 60 sesenta años de escasos recursos proporcionándoles atención en: 
alimentación, vestido, alojamiento, asistencia o rehabilitación médica, psicológica, jurídica, transporte especializado, y 
capacitación para ellos y sus familiares; enfocados a mejorar la calidad de vida e independencia del adulto mayor. 

Servicios: Estancia de día y alimentación (desayuno y comida) a adultos, de ambos sexos, mayores de 60 años, con 
entrega a domicilio de dichos alimentos a los que se encuentren enfermos.   

Presidente: LIC. MIGUEL GARCÍA DECENA.  Cel 5554039331 

E-mail: hogarcoltin@hotmail.com   

 

No. de Expediente: C-34/2013 

HOGAR DE LA MISERICORDIA EN TECOMÁN, I.A.P. 

REFORMA #164   COLONIA SAN ISIDRO   C.P. 28140 

Tecomán, Colima. 

Teléfono: (313) 324-28-38 

RFC: HMT-131108-4N1   Fecha de Constitución: 08 de noviembre de 2013 

Objeto Social: Brindar albergue temporal o estancia de día, alimentación, asistencia médica, psicológica, jurídica, 
transporte especializado y apoyo en gastos funerarios a adultos mayores de 60 (sesenta) años en adelante, de escasos 
recursos y en desamparo, sin trastornos psiquiátricos, adicciones ni enfermedades infectocontagiosas. 

Servicios: Hospedaje y alimentación a adultos indigentes, de ambos sexos, mayores de 60 años o que sufran enfermedad 
física. Servicio de comedor a personas indigentes o enfermas o abandonadas o sin familiares adultos mayores. Apoyo con 
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medicamentos a esas mismas personas, y con estudios de gabinete y laboratorio. Transporte cuando lo requieran y no 
puedan trasladarse ellos mismos. 

Presidente: REMIGIO ARIAS SAHAGÚN. 

Administrador:   MARTHA ANGÉLICA CARRILLO MARTELL.  

E-mail: hogardelamisericordiat@hotmail.com    

 

No. de expediente: C-49/2018 

HOGAR SAN JUAN PABLO II, I.A.P” 

ONIX #04    COLONIA REAL SANTA BÁRBARA  C.P. 28018 

Colima, Colima 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

Teléfono: 312-150-55-53 

RFC: HSJ181030MW9 Fecha de Constitución: 30 de octubre de 2018 

Objeto Social: Brindar servicios de albergue permanente para adultos mayores de escasos recursos; donde se otorga 
protección y atención integral con servicios de alojamiento, alimentación, vestido, asistencia o rehabilitación médica, 
psicológica, de mejoramiento físico, de integración y fortalecimiento familiar, orientación social, formación en valores, 
derechos humanos y de promoción de actividades artísticas, recreativas y ocupacionales. 

Servicios: Los servicios se otorgarán al término de la construcción del Hogar San Juan Pablo II.  

Presidente: JOSÉ DÍAZ MADRIGAL. 

E-mail: josediazmadrigal@hotmail.com   

 

No. de expediente: C-22/2010 

MANOS UNIDAS DANDO VIDA, I.A.P. 

V. CARRANZA #23    POBLACIÓN  EL COLOMO  C.P. 28800 

Manzanillo, Colima. 

Horario de Servicio: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

Horario de Información: lunes  a viernes de 11:00 a 13:00 horas. 

Teléfono: 045 314 1167082 

RFC: MUD-100713-SJA   Fecha de Constitución: 13 de julio de 2010 

Objeto Social: Brindar el servicio de estancia de día para adultos mayores y personas enfermas de escasos recursos, en 
donde se les proporcione atención en requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, asistencia o 
rehabilitación médica, la capacitación para el trabajo y en general actividades que promuevan su bienestar, así como elevar 
su calidad de vida.  

Servicios: Estancia de día para adultos mayores. 

Presidente: CARLOS PANIAHUA AQUINO.  

E-mail: manosunidasdandovidaiap@hotmail.com    

 

No. de expediente: T-13/2003 

VOLUNTARIAS  VICENTINAS  DE COLIMA, I.A.P.   

ASILO SAN VICENTE DE PAUL 

GUILLERMO PRIETO # 5 ESQ. INDEPENDENCIA  COLONIA CENTRO   C.P. 28976            

Villa de Álvarez, Colima. 

Teléfono: (312) 330-41-46 

Horario de Servicio: 24 horas. 
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Horario para información: 9:00 a 15:00 horas. 

RFC: VVC-921002-5Q0  Fecha de Constitución: 02 de octubre de 1992 

Objeto Social: Fundar y sostener un asilo y/o estancia de día para ancianos; a los que se proporcionará alimentos, vestido, 
asistencia médica, psicológica, jurídica y ayuda para servicios funerarios en especial a las personas de escasos recursos 
económicos. 

Servicios: Albergue permanente a ancianas de escasos recursos, desamparadas o sin familia, proporcionándoles 
alojamiento, vestido, alimento, servicios médicos, funerarios, actividades ocupacionales y recreativas, así como terapia 
física. Cuenta con estancia de día para ancianas en cualquier situación económica, que se valgan por sí mismas, ambos 
servicios cuentan con cuota de recuperación, según estudio socioeconómico. 

Presidente: BEATRIZ AMALIA DE LA MADRID VIRGEN. 

Director: LETICIA PERALTA CHAVIRA. 

E-mail: hogarsanvicentecolima@hotmail.com   

DISCAPACIDAD 

No. de expediente: C-11/2005 

ALBATROS CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL I.A.P. 

GENERAL NÚÑEZ #1520    COLONIA GIRASOLES II   C.P. 28017 

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 315-23-94 

Horario de servicio: lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas. 

Horario de atención a niños: 9:30 a 13:30pm y 16:30pm a 18:30 horas. 

RFC: ACD-051216-RG0    Fecha de Constitución: 16 de diciembre de 2005 

Objeto Social: A) La promoción, instalación, operación y administración de centros de rehabilitación integral para personas 
con capacidades diferentes de escasos recursos económicos, mediante la equinoterapia, hidroterapia, fisioterapia y 
estimulación, para integrarlos a una mejor calidad de vida, al medio deportivo, educativo y laboral. Construir un edificio que 
se destinará a proporcionar los servicios asistenciales mencionados. B) Construir un edificio que se destinará a proporcionar 
los servicios asistenciales mencionados. 

Servicios: Atención de personas con lesión cerebral (parálisis cerebral, derrame cerebral, autismo, asperger, síndrome de 
down, síndrome de Wolf, retraso intelectual, microcefalia, hiperactividad, entre otros), e integración a escuelas regulares.  

Presidente: JOSÉ ANTONIO HUERTA PLASENCIA. 

Director: MA. LUISA GONZÁLEZ ANDRE. 

E-mail: albatros-direccion@hotmail.com  

Página web: http://www.centroalbatros.org  

 

No. de expediente: T-26/2003 

APAC COLIMA CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN, I.A.P. 

DÍAZ MIRÓN # 99           COLONIA CENTRO  C.P. 28000 

Colima, Colima. 

Tel.: (312) 330-55-65     

Horario de servicio: lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas. 

RFC: ACC-990813-5I0   Fecha de Constitución: 15 de julio de 1999 

Objeto Social: La atención a personas que sufren parálisis cerebral y otros daños neurológicos y que por escasos recursos 
o por problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; 
por lo que la institución proporcionará: a).- la atención a enfermos de parálisis cerebral y otros daños neurológicos, así como 
llevar a cabo labores tendientes a capacitarlos para que realicen actividades intelectuales y manuales, de conformidad con 
su situación personal, así como orientación a sus familiares, tutores o protectores. B). - Construir un edificio que se destinará 
a proporcionar los servicios asistenciales mencionados.  
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Servicios: El centro presta servicios de rehabilitación física, alberca de hidroterapia, capacitación intelectual y de trabajo, 
orientación y capacitación a padres de familia de hijos con parálisis cerebral, además de actividades recreativas y culturales. 
Cuota según estudio socioeconómico.  

Presidente: C.P. JORGE ESQUER GUTIÉRREZ. 

Director: ALMA ELIZABETH CÁRDENAS LÓPEZ. 

E-mail: apac_colima.col@hotmail.com   

Página Web: http://www.apac-colima.org  

 

Expediente: T-37/2011 

ASOCIACIÓN MANZANILLENSE DE APOYO A SORDOS, I.A.P. (A.M.A.S.) 

EUSEBIO HERNÁNDEZ #17-B         COLONIA: SALAHUA, CENTRO           C.P. 28869 

Manzanillo, Colima. 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 9:00 - 15:00 horas. 

Teléfono: (314) 216-40-29 

RFC: AMA-090309-LR0 Fecha de constitución: 29 de septiembre de 2011 

Objeto Social: Apoyar con atención médica, medicamentos, servicios, aparatos auditivos y  becas de estudio que pueden 
comprender: alimentos, traslados, hospedaje, inscripciones, libros y materiales didácticos; a personas de escasos recursos 
con discapacidad auditiva y cualquier otro tipo de discapacidad; con el fin de fomentar su  formación, capacitación y empleo 
para elevar su calidad de vida e integración social.-informar, difundir, asesorar e impartir el lenguaje de señas y oralizar  a 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos de escasos recursos, así como a sus  familiares y a la sociedad en general.  

Servicios: Capacitación laboral y empleo a personas con discapacidad auditiva, impulso a la integración escolar de las 
personas con sordera apoyándolos con becas educativas, promoción de cursos para el aprendizaje de la lengua de señas 
impulsando así la integración social de las personas con discapacidad auditiva y apoyos con apartaos auditivos. 

Presidente: MA. DEL ROSARIO GARCÍA GARCÍA. (CEL. 045 314 109 9961) 

E-mail:  amas.direccion@gmail.com / amas.auxiliar@gmail.com / ma.ross55@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-35/2011 

FUNDACIÓN CAROLITA GAITÁN, I.A.P. 

LAGUNA DE CUYUTLÁN #200  COLONIA SOLIDARIDAD   C.P. 28979 

Villa de Álvarez, Colima. 

Horario de Servicio e Información: lunes viernes de 9:00 – 13:00 horas. 

Teléfono: (312) 396 93 43 / Cel.:  312-134-35-24 

RFC: FCG-090812-453   Fecha de Constitución: 14 de abril de 2011  

Objeto Social: Brindar en un centro especializado capacitación para adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes 
de escasos recurso, donde se les habilite y prepare, según sus posibilidades, para que puedan valerse por sí mismos, 
elevar su calidad de vida, desarrollo personal y en un futuro desempeñarse con algún oficio que les genere ingresos para 
sus necesidades personales.  

Servicios: Se proporciona capacitación a jóvenes con capacidades especiales de 16 años en adelante, se les da activación 
física, taller de repostería, cada 15 días van a vender sus productos y con el dinero que reciben compran los materiales y 
lo que sobra se repare entre los jóvenes. 

Presidente: MARÍA GUADALUPE HUERTA ESPINOSA 

E-mail: fundacioncarolitagaitan@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-36/2011 

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DESARROLLO INTEGRAL, I.A.P. 

PASEO DE LAS GAVIOTAS #1082 FRAC. DEL SOL, B-4, COL. VALLE DE LAS GARZAS        C.P. 28219 

mailto:apac_colima.col@hotmail.com
http://www.apac-colima.org/
mailto:amas.direccion@gmail.com
mailto:amas.auxiliar@gmail.com
mailto:ma.ross55@hotmail.com
mailto:fundacioncarolitagaitan@hotmail.com
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Manzanillo, Colima. 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 8:00 - 14:00 horas. 

Teléfono: (314) 333-73-38 / Cel.: (045) 314-121-84-89   

RFC: FEE-050629-D73  Fecha de constitución: 29 de septiembre de 2011 

Objeto Social: Otorgar en un centro especializado atención integral en materia de rehabilitación, apoyo psicológico, salud, 
alimentación, asistencia jurídica y capacitación para el trabajo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades 
diferentes de escasos recursos para impulsar su desarrollo integral e integración social. 

Servicios: Atención a personas con diferentes discapacidades impulsando el desarrollo de conocimientos y habilidades 
según sus posibilidades y apoyándolos con rehabilitación. 

Presidente: AMALIA MUÑOZ NUÑEZ. 

E-mail: direccion@fundacionfeedi.org / contacto@fundacionfeedi.org  

 

No. de expediente: R-01/2006 

FUNDACIÓN MEXICANA DE AUTISMO, TATO I.A.P. 

MEXCALLI #100 ESQ. ALMOLONIA COLONIA VILLA IZCALLI CAXITLAN  C.P. 28979 

Villa de Álvarez, Colima. 

Teléfono: (312) 330-44-00 

Horario de servicio: lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas. 

Horario para información: lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

RFC: FMT-000207-H71 CLUNI: FMT-0002071601A  Fecha de Constitución: 03 de diciembre de 1999 

Objeto Social: Proporcionar atención multidisciplinaria a personas con Trastornos del Espectro Autista, optimizando sus 
habilidades para una mejor calidad de vida. 

Servicios: Diagnósticos, Atención Psicopedagógica, talleres para oficios de vida independiente, talleres para padres. 

Presidente: MARÍA DE JESÚS ELISA CHÁVEZ MARTÍNEZ 

Director Administrativo: VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS CHÁVEZ. 

E-mail: fundacionautismotato@gmail.com    

 

No. De Expediente: C-33/2012 

INCLUSIÓN, UN MUNDO POSIBLE, I.A.P. 

JUÁREZ #173-A  COLONIA CENTRO  C.P. 28000 

Colima, Colima.  

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 9:00 - 13:00 horas. 

Teléfono: Cel. 312-1325415   

RFC: IUM-130301-EJ4   Fecha de Constitución: 18 de diciembre de 2012 

Objeto Social: Lograr el desarrollo integral de las personas jóvenes y adultas con discapacidad de escasos recursos; 
mediante prevención y atención a su salud, orientación social, psicológica, formación, capacitación para el trabajo, así como 
su profesionalización e inserción laboral, productiva y social, además de brindar a sus familias la asesoría necesaria para 
su atención y su integración plena como miembro activo de la misma.  

Servicios: Cursos, talleres, seminarios, diplomados en lengua de señas mexicanas (lsm) y en sistema braille; formación 
de intérpretes de lsm. Formación de personas sordas e hipo-acústicos como auxiliares en la impartición de cursos. Escuela 
para padres para atención e integración de las distintas discapacidades. Apoyo en especie y capacitación para proyectos 
productivos de autoempleo, asesorías, médica y psicológica a personas sordas e hipo-acústicas. 

Presidente: MARÍA DE JESÚS ANDRADE FLORES. 

E-mail: inclusionunmundoposible@gmail.com 

 

mailto:direccion@fundacionfeedi.org
mailto:contacto@fundacionfeedi.org
mailto:fundacionautismotato@gmail.com
mailto:inclusionunmundoposible@gmail.com
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No. de expediente: T-05/2002 

INSTITUTO DOWN DE COLIMA, I.A.P. 

JOSÉ CABRERA AHUMADA #153 ESQ. BENITO JUÁREZ    COLONIA JUAN JOSÉ RÍOS II       C.P. 28984 

Villa de Álvarez, Colima. 

Teléfono: (312) 312-40-49  

Horario de Servicio: lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas. 

RFC: IDC-900312-A33  Fecha de Constitución: 27 de febrero de 1990 

Objeto Social: La promoción, instalación, operación y administración de centros en los que se proporcione educación 
especializada para niños que padezcan el síndrome de down o cualquier otra enfermedad o trastorno mental o psicológico, 
sea congénito o adquirido, sobre todo a las personas de escasos recursos. La atención, cuidado, tratamiento médico, 
psicológico, sociológico y demás a los niños que presenten cualquier enfermedad o trastorno mental o psicológico sea 
congénito o adquirido. La prestación de toda clase de servicios educativos, de asesoría educativa a niños con dichos 
problemas o con cualquier otro problema que necesite una educación especializada, así como a sus padres y demás 
familiares.  

Servicios: Educación especial para niños con Síndrome de Down en un programa que comprende 5 áreas de aprendizaje: 
psicomotricidad fina y gruesa, cognición, lenguaje, socialización y autocuidados. Estimulación temprana para niños de 45 
días a 3 años con Síndrome de Down. 

Presidente: NATHALIE BAEZA UTZINGER 

Director: NADIA JEANETTE ALCÁNTAR QUINTERO. 

E-mail: institutodowncolima@hotmail.com   

 

No. de expediente: C-15/2009 

MIRA POR LA VIDA, I.A.P. 

J TRINIDAD ALAMILLO NO. 393 COLONIA EL PERIODISTA C.P. 28070 

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 311-83-09 

Horario de servicio: lunes a viernes de 9: 00 a 14:00 horas. 

RFC: MVI-090713-EG3         Fecha de Constitución: 18 de marzo de 2009 

Objeto Social: Dar atención terapéutica y pedagógica a personas con trastornos generalizados del desarrollo, de acuerdo 
con las necesidades especiales con un programa individualizado de tratamiento. 

Servicios: Atención académico-pedagógica (individual y grupal), terapia de lenguaje, terapia Gestalt, educación física, 
terapia psicológica individual, grupal y familiar. 

Presidente: GUILLERMINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ. (Cel. 3121098477)  

Coordinador: DIANA JOSELIN SOLORIO COLLAS 

E-mail: miraxlavida@hotmail.com  

 

 No. de expediente: C-03/2002 

NOSOTROS TAMBIÉN CONTAMOS, I.A.P. 

JUÁREZ #173-A  COLONIA CENTRO  C.P. 28000 

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 312-25-24 y (044) 312 153 82 67 

Horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

mailto:institutodowncolima@hotmail.com
mailto:miraxlavida@hotmail.com
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RFC: NTC-030520-RV0  Fecha de Constitución: 20 de mayo de 2003 

Objeto Social: Atención a requerimientos básicos en materia de alimentación y salud; así como de capacitación para el 
trabajo de las personas de escasos recursos con capacidades diferentes.   

Servicios: La asociación apoya a los niños con diferente discapacidad y de escasos recursos que acuden a las escuelas 
de Educación Especial CAM Jean Piaget (primaria y talleres capacitación laboral) Telesecundaria de Educación Especial 
Vidal Domínguez con: servicio de transporte, becas de alimentos, apoyo a los talleres de capacitación laboral, gestión y 
donación de aparatos auditivos, lentes, sillas de ruedas y andaderas. Apoyo con diversos materiales didácticos y gestión 
para la inclusión educativa, social y laboral. 

Presidente: NARDA MICAELA RUELAS AGUILAR. 

E-mail: nosotrostambiencontamos.iap@hotmail.com    

 

No. de expediente: T-31/2005 

OBRAS SOCIALES DE SAN FELIPE DE JESÚS, I.A.P. 

AV. SAN FERNANDO # 284            COLONIA CENTRO   C.P. 28000                           

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 312-00-46    FAX (312) 312-89-09  

Horario de servicio: 24 horas. 

Horario para información: lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas. 

RFC: OSS-741021-C25  Fecha de Constitución: 21 de octubre de 1974 

Objeto Social: A) Ayudar en  los  requerimientos básicos de subsistencia  en materia de alimentación, vestido o vivienda  
a las personas   con discapacidad  de  escasos recursos. B) procurar el tratamiento o la rehabilitación de personas con 
discapacidad (la provisión de medicamentos, prótesis, órtesis e insumos sanitarios); con el fin de mejorar sus condiciones 
de desarrollo e integración social de estas personas. -C). - el establecimiento de albergues para personas   con discapacidad  
de  escasos recursos, talleres de rehabilitación, así como de enseñanza para lograr los objetivos antes señalados. D).- la 
educación y la capacitación para el trabajo de personas con discapacidad de escasos recursos.  

Servicios: Capacitación laboral y empleo a personas con discapacidad, rehabilitación, educación especial, servicio de 
hospedaje e internado para invidentes y débiles visuales. Algunos servicios cuentan con cuota de recuperación. 

Presidente: MARÍA ADELINA VIRGEN ROBLES. 

Director: TANIA YARED RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. 

E-mail: socialobras@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-19/2003 

PATRONATO PRO EDUCACIÓN ESPECIAL AL NIÑO TECOMENSE I.A.P. 

GRISELDA ÁLVAREZ NO. 423   COLONIA CENTRO   CP. 28100 

Tecomán, Colima. 

Teléfono: Cel.: (045) 313 329-08-48 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

RFC: PEE-891130-DL2   Fecha de Constitución: 30 de noviembre de 1989 

Objeto Social: Brindar apoyo en la promoción, instalación, operación y administración de centros en los que se proporcione 
educación especializada para niños que padezcan cualquier problema de discapacidad (deficiencia mental, problemas de 
lenguaje y audición), sea congénito o adquirido, sobre todo a las personas de escasos recursos. La atención, cuidado, 
tratamiento médico, psicológico, sociológico y demás a los niños que presenten cualquier enfermedad o trastorno mental o 
psicológico sea congénito o adquirido. La prestación de toda clase de servicios educativos, de asesoría educativa a niños 
con dichos problemas o con cualquier otro problema que necesite una educación especializada, así como a sus padres y 
demás familiares.  

Servicios: La asociación apoya al cam Roberto Solís Quiroga, solventando sus carencias, además de la atención, cuidado, 
tratamiento médico, psicológico, sociológico y demás a los niños que presenten cualquier enfermedad o trastorno mental o 
psicológico, sea congénito o adquirido.  

mailto:nosotrostambiencontamos.iap@hotmail.com
mailto:socialobras@hotmail.com


     EL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                 - 2173 - 

Presidente: ESPERANZA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. 

E-mail: proeducacionespecial16@hotmail.com   

 

No. de expediente: T-22/2003 

UNA MANO AMIGA, I.A.P. 

ARTURO CASTRO S/N  COLONIA LAS BRISAS    C.P. 28210 

Manzanillo, Colima. 

Teléfono: (314) 336 81 65 / 3143570933 

Horario de servicio: lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

RFC: UMA-800305-3Y2    Fecha de Constitución: 05 de marzo de 1980 

Objeto Social: Proporcionar  servicios para la atención de  niños, adolescentes, jóvenes y adultos   con discapacidad  de 
escasos recursos;  ya sea en materia de alimentación, vestido,  asistencia  o rehabilitación médica y de transporte.   

Servicios: Apoyos con despensas alimenticias, terapias psicológicas, aparatos de rehabilitación, material educativo  y  
transporte. 

Presidente: CARLOS ARMANDO LÓPEZ DÁVILA. 

E-mail: manoamigamzo@hotmail.com  

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

No. de expediente: T-04/2002 

ASOCIACIÓN CIVIL AMIGA DEL NIÑO COLIMENSE, I.A.P.  

Horario de servicio: 24 horas de lunes a sábado. 

Horario para información: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00hrs. 

RFC: ACA-671127-8P8   Fecha de Constitución: 27 de noviembre de 1967 

Teléfono: (044) 312-143-34-77  

Objeto Social: Brindar el amparo y protección a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos económicos del estado 
de Colima. 

Presidente y Representante legal: LIC. FRANCISCO BRUN GONZÁLEZ. 

Secretario y Apoderado: C.P. SATURNINO JOSÉ CEBREROS VENEGAS. 

Director General: C.P. TERESA OLIVIA MAYORGA VALVERDE. 

 HOGAR DEL NIÑO COLIMENSE (NIÑOS) 

AV. NIÑOS HÉROES # 729       COLONIA INFONAVIT       C.P. 28040               

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 312-51-31 

Servicios: Se proporciona casa, alimentación, educación y transporte escolar, atención médica, Psicológica y 
ayudándoles a su formación integral y prestar todo el respaldo posible a ellos y a sus familiares mediante talleres 
para padres o tutores. 

Edad para ingresar: 6 a 12 años. 

Coordinador Educativo: C. JOEL BARRAZA GARCÍA. 

E-mail: admonninocolimense@hotmail.com    

 HOGAR MARÍA ANGELA (NIÑAS) 

AV. NIÑOS HÉROES # 875         COLONIA INFONAVIT     C.P. 28040                                                  

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 312-51-31 

mailto:proeducacionespecial16@hotmail.com
mailto:manoamigamzo@hotmail.com
mailto:admonninocolimense@hotmail.com
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Servicios: Se proporciona casa, alimentación, educación y transporte escolar, atención médica, Psicológica y 
ayudándoles a su formación integral y prestar todo el respaldo posible a ellos y a sus familiares mediante talleres 
para padres o tutores. 

Edad para ingresar: 6 a 12 años. 

Coordinador Educativo: LIC. RUTH ANA MARÍA TAPIA SÁNCHEZ. 

No. de expediente: C-39/2015 

CADENA DE FAVORES COLIMA, I.A.P 

FERNANDO VÁZQUEZ SCHIAFFINO No. 109, RESIDENCIAL ESMERALDA   CP. 28017 

Colima, Col. 

Horario de Servicio e Información:  

Teléfono: (312) 1208447. 

RFC: CFC1507154X5   Fecha de Constitución: 15 de julio de 2015 

Objeto Social: La promoción y fomento educativo, mediante el otorgamiento de becas para adquirir los materiales 
escolares, uniformes, transporte y alimentos  a estudiantes de secundaria, bachillerato o carrera profesional de escasos 
recursos; inscritos en  instituciones de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 
en los términos de la ley general de educación, mediante concurso abierto al público en general y su asignación se basará 
en datos objetivos relacionados con la capacidad académica del candidato y su interés en superarse profesionalmente y 
que no cuenten con ninguna otra beca de gobierno federal, estatal,  municipal  o  de un  particular. 

Servicios: Becas para adquirir materiales escolares, uniformes, transporte, alimentos, inscripciones; a estudiantes de 
escasos recursos, de los niveles secundaria, bachillerato o carrera profesional, dentro de los requisitos que establece la 
Institución. 

PRESIDENTE: HÉCTOR QUINTERO REYES. hectorcolima@hotmail.com    

E-mail: cadenadefavorescolima@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-25/2003 

CASA HOGAR PARA MENORES LIBORIO ESPINOZA, I.A.P. 

AV. PROLONGACIÓN PAROTAS S/N    BARRIO I  COLONIA VALLE DE LAS GARZAS  C.P. 28219 

Manzanillo, Colima. 

Teléfono: (314) 336-40-07 y Cel. (045) 314 106 81 01 

Horario de Servicio: 24 horas. 

Horario para información: lunes a sábado de 9:00 a 16:00 

RFC: CHM-950511-V93  Fecha de Constitución: 11 de mayo de 1995 

Objeto Social: Atender a los menores en situación de orfandad o de familias desintegradas de escasos recursos 
proporcionándoles casa, alimentación, vestido y educación; además de la asistencia médica, psicológica y jurídica 
necesaria para la tutela de sus derechos; canalizando a los menores que necesitan atención o educación especial a las 
instituciones u organismos que puedan proporcionárselas; favoreciendo su proceso de formación e integrándolos a la 
sociedad. 

Servicios: Albergue permanente a niños de 2 a 12 años, brindándoles hospedaje, alimento, vestido, educación, atención 
médica y psicológica, además de actividades que les ayudan en su desarrollo integral. 

Presidente: CLAUDIA SALIDO MEDINA. 

Director: MARÍA BÁRBARA MOSCOSO GIL. 

E-mail: contacto@casaliborioespinoza.org / presidencia@caSaliborioespinoza.org / direccion@casaliborioespinoza.org  

 

No. De expediente: C-46/2018 

CASA SOL, I.A.P. 

RUBÉN DARIO ESQ. MARGARITAS S/N  COLONIA SOR JUANA   CP. 28134 

mailto:hectorcolima@hotmail.com
mailto:cadenadefavorescolima@hotmail.com
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Tecomán, Colima. 

Teléfono: 313-125-30-77 cel. (044) 312-210-52-16 

Horario de servicio: lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas. 

Lunes miércoles y viernes. 

RFC: CSO180531L4A     Fecha de Constitución: 31 mayo de 2018 

Objeto Social: Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y   adolescentes de escasos recursos a través de estancia 
de día proporcionándoles servicios de: alimentación, salud, atención psicológica, becas educativas, capacitación, 
fortalecimiento familiar, orientación social, formación en valores, protección y defensa de sus derechos humanos. 

Servicios: Estancia de día en la colonia Santa Elena, ofreciéndoles alimentación balanceada y asesoría psicológica-
educativa, así como talleres trimestrales de deporte o capacitación laboral. Conferencias o intervenciones en secundarias, 
primarias y zonas aledañas a la estancia con temas como prevención de las adicciones, acoso escolar, el suicidio, proyecto 
de vida entre otros. Atención u orientación psicológica/terapéutica a los menores que lo soliciten. 

Presidente: JAVIER JEOVANI SALAZAR LÓPEZ 

E-mail: casasoliap@gmail.com  / casasoliapdireccion@gmail.com  

 

No. de expediente C-47/2018 

CENTRO INFANTIL FRIDA KAHLO, I.A.P. 

ÓPALO #909 Colonia VILLA FLORES I C.P. 28983 

Villa de Álvarez, Colima. 

Horario de Servicio: lunes a viernes de 7:30 a 16:00 horas.  

Horario para información: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

Teléfono: Cel.: (044) 312 137 60 86 y (044)3121014867 

RFC: CIF180831FG9  Fecha de Constitución: 31 agosto de 2018 

Objeto Social: Establecer y sostener el centro infantil de atención integral, para niños y niñas de papás trabajadores, de 
escasos recursos, brindándoles albergue temporal, alimentación, estimulación, promoción y autocuidado de la salud, 
procuración del desarrollo educativo, apoyo en regularización escolar y tareas, talleres de lecto escritura, estudio de inglés, 
computación, ludoteca, talleres para padres de familia; atención psicológica; formación en valores y derechos humanos. 

Servicios: Estadía temporal en edad de 4 a 12 años, en horario de 7:30 a 16:00 horas, proporcionándoles alimento y el 
apoyo asistencial de los maestros y psicólogos, doctor, nutriólogo, actividades de fortalecimiento de competencias: 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores, lengua extranjera inglés, que permitan fortalecer los vínculos familia-escuela 
y comunidad. 

Presidente: ELSA GABRIELA ÁVALOS GARCÍA. 

E-mail: fridakahloiap@hotmail.com  / dilvaag@hotmail.com   

 

No. de expediente: C-44/2017 

COMEDOR LA MISERICORDIA DE COQUIMATLÁN, I.A.P 

Librado Betancourt esq. Agustín George No. 126  Col. Elías Zamora Verduzco                 C.P. 2840                                                                        

Coquimatlán, Col. 

Horario de Servicio: de lunes a viernes de 12:30 – 15:00 horas. 

Horario para información: de lunes a viernes de 9:00 – 15:00 horas. 

Teléfono: Cel. 312 109 03 65 y 312 943 90 17 

RFC: CMC1708176K8  Fecha de Constitución: 17 de agosto de 2017 

Objeto Social: Brindar servicios de: alimentos por medio de un comedor comunitario; de mejoramiento físico y cuidado 
salud; de integración y fortalecimiento familiar; orientación social; formación en valores, derechos humanos y de promoción 
de actividades culturales y artísticas a niñas, niños, adolescentes y personas de escasos recursos; para lograr con ellos, 
en las familias y en la comunidad un cambio de mentalidad y crecimiento integral. 

mailto:casasoliap@gmail.com
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Servicios: Comedor (comida) para niños, niñas y sus padres del municipio de Coquimatlán en situación de calle o de 
escasos recursos. Tutoría infantil, talleres formativos de capacitación para el trabajo, en formación de valores, recreativos 
y culturales a adolescentes y niños, mujeres y adultos mayores, para favorecer su crecimiento humano y comunitario.  

Presidente: JUAN JESÚS CÁRDENAS GALVÁN. 

Secretario: JORGE HUMBERTO MICHEL COBIÁN. 

E-mail: comedorlamisericordia@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-21/2003 

GUARDERÍA INFANTIL JOSÉ AMADOR VELASCO, I.A.P. 

Horario de servicio: lunes a viernes de 7:30 a 16:00 horas. 

Horario para información: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

Teléfono: (312) 312-79-71 

RFC: GIJ-500927-LQ5   Fecha de Constitución: 27 de septiembre de 1950 

Objeto Social: La instalación de guarderías infantiles en esta ciudad de Colima para la atención y cuidado de niños de 2 
años y medio a 9 años de edad, de escasos recursos que por los trabajos que desempeñan sus padres, están en la 
imposibilidad de prestarles las atenciones necesarias a su vida moral y material.  

Presidente: ANA CRISTINA BRUN GONZÁLEZ. 

Director: ALMA FABIOLA CASTAÑEDA. 

E-mail: guarderiajoseamador@hotmail.com  

 GUARDERÍA INFANTIL JOSÉ AMADOR VELASCO, I.A.P. (Centro) 

CONSTITUCIÓN # 230                    COLONIA CENTRO                         C.P.  28000                                       

Colima, Colima. 

Servicios: Guardería para niños y niñas de 2 años y medio a 9 años, en un horario de 7 a.m. a 4 p.m. de lunes a 
viernes. Se pide una cuota de recuperación. 

 GUARDERÍA INFANTIL JOSÉ AMADOR VELASCO, I.A.P. (Tivoli) 

CARMEN SERDÁN #950                  COLONIA EL TIVOLÍ                       C.P.  28080                                       

Colima, Colima. 

Servicios: Guardería para niños y niñas de 2 años y medio a 9 años, en un horario de 7 a.m. a 4 p.m. de lunes a 
viernes. Se pide una cuota de recuperación. 

 

No. de expediente: T-09/2002 

HOGAR DEL NIÑO TECOMENSE, I.A.P. 

LIBERTAD # 1455   COLONIA FRANCISCO VILLA   C.P. 28150                                                

Tecomán, Colima. 

Teléfono: (313) 324-30-47  

Horario de servicio 24 horas. 

Horario para información: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, sábados de 9:00 a 14:00 horas. 

RFC: HNT-890104-DD5  Fecha de Constitución: 04 de enero de 1989 

Objeto Social: Proporcionar atención y cuidado a los niños desamparados cuyas edades fluctúen entre los 15 quince días 
de nacidos y los 11 once años de edad, especialmente a los de escasos recursos del Estado de Colima; proporcionándoles 
casa, alimentación, vestido y educación; además de la asistencia médica, psicológica y jurídica  necesaria para la tutela de 
sus derechos; canalizar a los menores que necesitan educación especial a las instituciones u organismos que puedan 
proporcionárselas; promover todo tipo de gestiones y ayuda a favor de los niños internos en esta institución. Ayudar a la 
formación integral de los niños desamparados o económicamente débiles; prestar todo el respaldo posible a ellos y a sus 
familiares. 

Servicios: Albergue permanente proporcionando alojamiento, alimento, vestido, atención médica y psicológica. 

mailto:comedorlamisericordia@hotmail.com
mailto:guarderiajoseamador@hotmail.com
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Presidente: LORENA CERVANTES JUÁREZ.  Celular 3133282182 

E-mail: casahogartecoman@hotmail.com  

 

 

No. de expediente: C-05/2003 

LA CASA DE SOCORRITO ESTANCIA INFANTIL, I.A.P. 

BOCA DE APIZA # 345    COLONIA LAS PALMAS   C.P. 28180 

Tecomán, Colima. 

Teléfono: (313) 324-12-32 y Cel.: 313 116-13-53 / 313-113-00-69 

Horario de servicio: lunes a viernes de 5:45 a 16:00 horas. 

RFC: CSE-030605-S62  Fecha de Constitución: 05 de junio de 2003 

Objeto Social: La atención y cuidado de niños de 1 a 4 años, de escasos recursos de poblaciones circunvecinas de 
Tecomán, Colima, cuyos padres sean trabajadores del campo y estén en la imposibilidad de prestarles las atenciones 
necesarias a su vida moral y material. El servicio gratuito de estancia infantil incluirá: alimentación, vestido, aseo, cuidado 
de la salud, educación y la recreación de los menores. La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los 
derechos de los menores. Ayudar a la formación integral de los niños desamparados o económicamente débiles, prestar 
todo el respaldo posible a ellos y a sus familiares. 

Servicios: Guardería con servicio de alimentos a niños y niñas cuyas edades oscilan de los 6 meses a los 5 años. 
Promoción de la salud a través de un programa de formación de hábitos, actividades lúdicas. Se les solicita a los padres 
una cuota de recuperación simbólica. 

Presidente: SRA. MARTHA LÓPEZ MÉNDEZ (CEL. 3131161353)   

Director: ANA LEZITH VERDUZCO WILLIAMS.   

E-mail: lacasadesocorrito@hotmail.com   

 

No. de expediente: C-13/2006 

LA SAL DE COLIMA APOYO HUMANITARIO, I.A.P. 

GUILLERMO PRIETO #575  COLONIA LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN C.P. 28010 

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 314 83 31 ext 104 / 3123123056 / Cel. 3121572401 

Horario de servicio: 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. 

RFC: SCA-061214-8E9  Fecha de Constitución: 14 de diciembre de 2007 

Objeto Social: Proporcionar toda clase de ayuda y protección integral, o sea de carácter moral, material, educativo, cultural 
y jurídico a niños, niñas o adolescentes de escasos recursos, sobre todo a los que se encuentren desamparados, en 
situación de calle, víctimas de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de explotación sexual comercial infantil o 
adolescentes embarazadas. Proporcionar toda clase de orientación y ayuda a los padres y/o familiares cuando los haya, 
en su caso, encaminados a lograr la integración familiar. 

Servicios: Becas para adolescentes y jóvenes de escasos recursos, de nivel secundaria, medio superior. 

Presidente: ARQ. ARMANDO ALFONSO DIAZ VIZCAINO.             

E-mail: becaslasaldecolima@hotmail.com  

 

No. de expediente: C-45/2017 

MERCOFE, I.A.P. 

CAMARÓN #P9 CLUB SANTIAGO  COLONIA MIRAMAR  C.P. 28868 

Manzanillo, Colima. 

Teléfono: (314) 121-83-87 

Horario de servicio: 9:00 a 15:00 

mailto:casahogartecoman@hotmail.com
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RFC: MER1711307L7  Fecha de Constitución: 30 de noviembre de 2017 

Objeto Social: Ayudar a niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos, que se encuentren en exclusión social y 
laboral, proporcionándoles capacitación, alimentación, salud, fortalecimiento familiar, orientación social, formación en 
valores, derechos humanos y de promoción de actividades culturales y artísticas, para lograr con ello su crecimiento integral 
y desarrollo de su entorno. 

Servicios: Ayudar a niños, niñas y jóvenes con colegiaturas e inscripciones y a su adaptación en la escuela, carreras 
solidarias donde se fomenta el deporte y la vida saludable, talleres, charlas preventivas o informativas, capacitaciones y 
juegos para que cada niño, niña o joven se sienta parte de su entorno-comunidad, promoción de la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres. 

Presidente: BEATRIZ FERRERAS BERNARDO. 

Contacto: MERCEDES COTERAS FERRERAS. 

E-mail: mercofe@hotmail.com  

 

No. de expediente: C-12/2006 

POR UNA MIRADA DE AMOR, I.A.P. 

DR. ATL # 42       COLONIA JARDINES VISTA HERMOSA    CP. 28017 

COLIMA, COL.  

Teléfono:  3123234117  y  Cel 3121004122 

Horario de Servicio:  17:00 a     20:00 horas de   martes a viernes. 

Horario para información: 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 

RFC: UMA060324LA5  Fecha de Constitución: 24 DE MARZO DE 2006 

Objeto Social: Trabajar en generar conciencia a través de una linea educativa-asistencial desde la recuperación de la 
autoestima en niños y jóvenes (edades vulnerables) con el propósito de que sean capaces de identificar la violencia para 
prevenirla y que en largo plazo pueda madurar la sociedad en valores, como el respeto y la armonía familiar. Trabajando 
desde la materia prima creativa con el fin de recomponer el tejido social. 

Servicios: Asesoría jurídica, apoyo psicológico, terapia física, prevención a través de talleres y actividades artísticas a 
niños, jóvenes y adultos. 

Presidente: HÉCTOR BOIX CISNEROS. 

E-mail:  porunamiradadeamore@gmail.com  y fotoboix@hotmail.com    

PROMOCIÓN HUMANA 

No. de expediente: C-06/2003 

BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS COLIMA, I.A.P. 

AV. CARLOS DE LA MADRID BEJAR #596 COLONIA EL TECOLOTE  C.P. 28090 

Colima, Colima. 

Tel. (312) 312-15-31 

Horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas. 

RFC: BDA-031125-9Z1  Fecha de Constitución: 25 de noviembre de 2003 

Objeto Social: Fomentar, estimular, patrocinar y administrar  toda clase de actividades asistenciales en beneficio de 
personas de escasos recursos mediante la adquisición  de alimentos a grande escala obtenidos a través de donativos o 
compras a bajo precio en el mercado nacional o extranjero, con el fin de abastecer a la población carente  en el área urbana, 
municipios o rancherías; instituciones de asistencia social y otras dependencias  mejorando así la alimentación y nutrición 
de la comunidad. 

Servicios: Proporcionar alimentos a las instituciones de asistencia que así lo solicitan  con una cuota simbólica de 
recuperación. venta subsidiada de alimentos en comunidades y colonias del estado. capacitación a personas de zonas 
urbano-marginadas. 

Presidente: JOSÉ IGNACIO PERALTA MEJÍA. 

Director: JUAN TORRES CORTES. 

mailto:mercofe@hotmail.com
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E-mail: bda_colima@hotmail.com   

 

No. de expediente: T-06/2002 

CÁRITAS COLIMA I.A.P. 

CONSTITUCIÓN # 155           COLONIA CENTRO                           C.P. 28000                   

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 314-47-16   Fax: 31 2 12 10 

Horario de servicio: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas. 

RFC: CCO-940316-JF0  Fecha de Constitución: 04 de marzo de 1994 

Objeto Social: La atención a personas de escasos recursos especialmente a menores, ancianos e inválidos; en 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda; sí como la prestación de asistencia 
médica, jurídica, de servicios funerarios, de orientación social, educación o capacitación para el trabajo; y la promoción de 
la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en 
beneficio de la comunidad. 

Servicios: Atención de casos emergentes, capacitación para el trabajo dirigido a mujeres de escasos recursos (programa 
de manos creativas), alimentación a niños y capacitación a las mamas, atención a grupos de adultos mayores y entrega de 
despensas, bazar de ropa, atención a damnificados por desastres naturales. 

Presidente: OLGA XÓCHITL MONTIEL GURROLA. 

E-mail: caritas@caritascolima.org    

Página web: http://www.caritascolima.org/   

 

No. de expediente: T-20/2003 

CASA HOGAR PARA MAMÁS SOLTERAS RITA RUIZ VELAZCO, I.A.P. 

(CEICO) CONSTITUCIÓN No. 289  COLONIA LOS AHUAJITOS   C.P. 28000 

Comala, Colima. 

Teléfono: 307-20-57 / cel. 322 139 15 08 

Horario de servicio: 24 horas. 

Horario para información: lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, sábados de 9:00 a 14:00 horas. 

RFC: CHM-990526-ED3  Fecha de Constitución: 26 de mayo de 1999 

Objeto Social: Brindar protección temporal, por un máximo de tres meses, a mujeres de escasos recursos, de 17 años 11 
once meses en adelante, víctimas de violencia, y a sus hijos e hijas menores de edad con: hospedaje, alimentación, 
orientación médica, formación social, bolsa de trabajo, terapia ocupacional, atención jurídica y psicológica. realizar 
prevención de violencia de género de manera integral y profesional, enfocada al empoderamiento, promoción y defensa de 
los derechos humanos   de las mujeres; mediante charlas, talleres, grupos de auto ayuda, actividades culturales y artísticas 
en comunidades de alto riesgo. 

Servicios: Albergue a adolescentes embarazadas y mujeres víctimas de violencia. 

Presidente: PASTORA LETICIA FERRAEZ LEPE. 

E-mail: patronatoritaruiz@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-01/2002 

CENTRO  DE  PROMOCIÓN  HUMANA  Y  DE CULTURA DE COLIMA, I.A.P.  

ALBERGUE DEL REFUGIO 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ #540  COLONIA LA ALBARRADA   C.P. 28078 

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 312 30 16 / Cel.: (044) 312-132-49-66 
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Horario de servicio: 24 horas. 

Horario para información: lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas, sábados de 10:00 a 14:00 horas. 

RFC: CPH-950526-N23  Fecha de Constitución: 26 de mayo de 1995 

Objeto Social: La atención a personas de escasos recursos en requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación vestido o vivienda, así como la asistencia o rehabilitación médica o la atención en establecimientos 
especializados además de la ayuda para servicios funerarios.   

Servicios: Hospedaje y alimentación a personas con cáncer y a sus familiares, apoyo psicológico y moral, gestión médica 
y de estudios de laboratorio, traslado de pacientes cuando se requiere, apoyo de transporte para casos específicos, 
servicios funerarios en casos específicos.  

Presidente: ALEJANDRA BECERRA SAINZ. 

Administrador: LIC. HERMELINDA DÍAZ TERRIQUEZ. 

E-mail: alberguedelrefugio@hotmail.com  / ale.sabe@hotmail.com  

 

No. de expediente: C-29/2011 

COMEDOR EL BUEN PASTOR, I.A.P. 

GABINO BARREDA #566    COLONIA GUADALAJARITA           C.P. 28030 

Colima, Colima. 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 8:00 – 15:00 horas. 

Teléfono: (312) 312 55 20    

RFC: CBP-111208-9X8  Fecha de Constitución: 29 de septiembre de 2011 

Objeto Social: Brindar alimentos por medio de un comedor comunitario a personas adultas mayores, con discapacidad, 
enfermos o en situación de calle de escasos recursos del municipio de colima y sus alrededores en aras de   fortalecer su 
crecimiento humano.    

Servicios: Otorgan alimentación a personas mayores, indigentes, enfermos y personas con alguna discapacidad de bajos 
recursos. 

Presidente: LETICIA DEL CARMEN MAGALLÓN OROZCO. 

E-mail: elbuenpastoriap@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-10/2002 

COMUNIDAD FRATERNA POR UNA VIDA MEJOR, I.A.P. 

REFORMA # 36        COLONIA CENTRO     C.P. 28450                         

Comala, Colima. 

Teléfono: (312) 315-61-01 y 307-24-11 

Horario de servicio: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

RFC: CFU-901221-IS5  Fecha de Constitución: 17 de marzo de 1990 

Objeto Social: Constituir una asociación unida por lazos fraternos  que con sentido altruista; promueva el bienestar de los 
seres humanos, especialmente los más desprotegidos, afrontando como propios los problemas  que existan en la sociedad 
en detrimento de la dignidad humana y la atención a personas de escasos recursos en requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de alimentación vestido o vivienda; la asistencia o rehabilitación médica  o  la atención en 
establecimientos especializados a las personas con discapacidad y la orientación social , educación o capacitación para el 
trabajo. Concientizar a los individuos sobre su responsabilidad moral como miembros de la sociedad. Fomentar la unión y 
la solidaridad entre los hombres para construir una sociedad verdaderamente humanitaria. Propiciar la creación de 
soluciones concretas para los principales problemas que existen en detrimento de la dignidad humana. Incrementar y 
fortalecer los lazos fraternos y los valores humanos. Promover acciones en beneficio de las personas más desprotegidas 
impulsando la corresponsabilidad, todos los demás asuntos y servicios que se puedan relacionar con los fines de la 
asociación y que acuerde la asamblea general de asociados. 

Servicios: Centro de educación y desarrollo integral “covi”, centro de formación “San Vicente de Paúl” (curso gericultura), 
comedor comunitario y vinculación solidaria, desarrollo humano, comunitario y cuidado del medio ambiente, dispensario de 
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medicina alternativa, estancia de día para gente grande, grupo de teatro y estudiantina covi, instituto fraterno del adulto 
mayor, panificadora “Comala”, unidad básica de rehabilitación y fraternidad juvenil “San Juan Bosco” y “Juan Pablo II”. 

Presidente: JOSÉ LUIS PEÑA VIRGEN. 

Coordinador Administrador: C.P. SOCORRO SÁNCHEZ ZAMORA. 

E-mail: covime_03@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-12/2002 

EL BUEN SAMARITANO DE TECOMÁN I.A.P.   

ALBERGUE DEL BUEN SAMARITANO DE TECOMÁN 

PEDRO GUTIÉRREZ SUR # 700  COLONIA BENITO JUÁREZ      C.P. 28150 

Tecomán, Colima. 

Teléfono: (313) 324-77-34  

Horario de servicio: 24 horas, diariamente. 

Horario para información: lunes a viernes de 7:30 a 20:00 horas, sábados de 7:30 a 16:00 horas. 

RFC: BST-990423-KC3     Fecha de Constitución: 23 de abril de 1999 

Objeto Social: Apoyar con hospedaje, alimentación, transporte y asistencia médica a enfermos o sus acompañantes, de 
escasos recursos, que requieran permanecer hospitalizados.  

Servicios: Hospedaje y alimentación a personas enfermas y a sus familiares, apoyo moral, gestión médica y de estudios 
de laboratorio, traslado de pacientes cuando se requiere. 

Presidente: DRA. BERÓNICA AGUILAR HEREDIA. 

Administrador: C.P. NORMA ANGELICA VERGARA LAMAS. 

E-mail: elbuensamaritec@prodigy.net.mx   

  

No. de expediente: T-23/2003 

PASTORAL PENITENCIARIA, I.A.P. 

BELISARIO DOMÍNGUEZ # 153        COLONIA CENTRO         C.P. 28000              

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 312-53-33 Cel. (044) 312 103 60 01 

Horario de servicio: miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos de 9:00 a 21:00 horas. 

RFC: PPE-940106-U32   Fecha de Constitución: 16 de diciembre de 1993 

Objeto Social: Apoyar la labor de readaptación de todos aquellos individuos de escasos recursos que han roto las 
disposiciones legales voluntaria o involuntariamente; mediante programas para atención a drogadictos, enfermos mentales, 
alcohólicos anónimos, actividades deportivas, actividades de enseñanza y de capacitación para el trabajo. auxiliar de una 
manera profesional al gobierno del estado a través de la secretaría general y de la dirección general del cereso centro de 
readaptación social y del centro estatal de menores infractores y de cualquier otra autoridad de la materia o que sustituya 
a aquéllas, para que  los internos se reintegren a la sociedad de forma productiva. promover toda clase de ayuda al consejo 
técnico interdisciplinario del cereso en la detección de internos susceptibles de beneficio. gestionar todo tipo de apoyos 
permitidos por la ley para que trabajen los internos y obtengan ingresos que ayuden  a él o a sus familias. apoyar en el área 
jurídica a fin de agilizar los procesos a favor de los internos. apoyar en la gestión de obtención de fianzas o tramitación de 
amparos en su caso para beneficio de los internos. apoyar a los familiares de los reclusos en la difícil tarea de readaptación 
de sus esposos o familiares recluidos. dar el apoyo necesario en la tramitación de beneficios de acuerdo a los criterios 
emitidos por la secretaría de gobernación en los casos realmente susceptibles de ello.  

Servicios: Apoyar a las familias de escasos recursos dentro y fuera del estado que tienen familiares reclusos en Colima. 
Cursos de superación personal y relaciones humanas a los internos. Actividades religiosas y de recreación. 

Presidente: ALFREDO VÁZQUEZ MUNGUÍA. 

E-mail: pastoralpencol@yahoo.com.mx   
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No. de expediente: T-45/2018 

PROMOTORA CULTURAL Y SOCIAL DE COLIMA, I.A.P. 

HIDALGO #135  Centro Colima  C.P. 28000 

Colima, Colima. 

Horario de Servicio: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 19:00 horas. 

Horario de Información: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. 

Teléfonos: (312) 312-02-62 y Cel. (044) 312-166-39-77  

RFC: PCS171017248   Fecha de Constitución: 17 de octubre de 2017 

Objeto Social: Apoyar  a personas de escasos recursos con alimentos por medio de comedores comunitarios, así como al 
cuidado de su salud y mejoramiento físico; integración y fortalecimiento familiar; orientación social; formación en valores; 
derechos humanos y capacitación para mejorar su calidad de vida.- b).- Fundar y sostener albergues y asilos de ancianos, 
a los que se les proporcionará alimentos, vestuario, vivienda, asistencia médica y psicológica, especialmente a las personas 
de escasos recursos.- c).- Realizar obras de asistencia social y cultural para personas de escasos recursos en el Estado 
de Colima y sus alrededores, mediante la promoción y difusión de la música, artes dramáticas, danza, la pintura, literatura, 
arquitectura, cinematografía, diversiones sanas de esparcimiento y en general todos los servicios que se relacionen con 
esta clase; y d).- Brindar apoyo a la sociedad en casos de desastres naturales y en acciones de protección civil. 

Servicios: Comedor comunitario, entrega de despensas, entrega de kits de primeros auxilios, brigadas de servicios de 
salud (médico general, oftalmólogos, odontólogos). 

Presidente: JOSÉ DE JESÚS RAMOS HUESO. 

E-mail: promotoraculturaldecolima@gmail.com     

 

No. de expediente: T-41/2013 

RAZÓN Y CORAZÓN, I.A.P. 

Xallán #277   COLONIA VILLA IZCALLI    C.P. 28979 

Villa de Álvarez, Colima. 

Horario de Servicio: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. 

Horario de Información: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. 

Teléfonos: (312) 159-18-97   

RFC: RCO-091208-CC4  Fecha de Constitución: 08 de diciembre de 2009 

Objeto Social: Brindar  atención  a personas enfermas; con discapacidad  y adultos mayores de escasos recursos, en  sus 
requerimientos básicos de: alimentación, vestido, vivienda, asistencia o rehabilitación médica, aparatos ortopédicos, 
medicamentos, traslados y apoyo para gastos funerarios; con el fin de lograr mejorar su calidad de vida, subsistencia y 
desarrollo integral.  

Servicios: Proporcionar aparatos ortopédicos (sillas de ruedas, sillas PCA y PCI, andaderas, muletas, camas de hospital, 
bastones), medicamentos, despensas, pañales, a adultos mayores y enfermos de escasos recursos económicos o en 
estado de desamparo. 

Presidente: ADELAIDA MADRIGAL TRUJILLO. (cel. 312-121-1792) 

E-mail: razonycorazoniap@hotmail.com   

 

No. de expediente: T-44/2018 

STRONGER WINGS, I.A.P. 

LÁZARO CÁRDENAS #141  COLONIA ALTA VILLA   C.P. 28987 

Villa de Álvarez, Colima. 

Horario de Servicio24 horas. 
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Horario de Información: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

Teléfonos: 311-30-81 y (044) 312-310-67-63   

RFC: SWI-140304-2MA  Fecha de Constitución: 04 de marzo de 2014 

Objeto Social: a).- Apoyar a las mujeres de escasos recursos, principalmente a las del poblado de Cerro de Ortega y sus 
alrededores del municipio de Tecomán, Colima, que que cursan el nivel medio superior y superior,  proporcionándoles  
vivienda, alimentación, vestido,  salud,  fortalecimiento familiar, orientación social, formación en valores, protección y 
defensa de sus derechos humanos; b).- Otorgar becas a  mujeres de escasos recursos, que tienen buenas calificaciones y 
aspiraciones educativas de carrera profesional, inscritas en  instituciones de enseñanza que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la ley general de educación, mediante concurso abierto al 
público en general y su asignación se basará en datos objetivos relacionados con la capacidad académica de la candidata 
y su interés en superarse profesionalmente y que no cuenten con ninguna otra beca de gobierno federal, estatal,  municipal  
o  de un  particular; para inscripciones así como para  adquirir los materiales escolares, libros, transporte y alimentos; c).- 
Crear programas de apoyo, formación y capacitación   a las mujeres de escasos recursos  para su desarrollo integral y de  
promoción de actividades culturales y artísticas; para lograr con ello su crecimiento integral y  desarrollo de su entorno. 

Servicios: Hospedaje, alimentación, inscripción y material escolar, proporcionar equipos de cómputo y traslados, a mujeres 
que cursan el nivel medio superior y superior. 

Presidente: HORTENCIA LANDÍN DÍAZ. 

E-mail: strongerwings@aol.com  /  hortenciadunn@aol.com   

 

No. de expediente: T-38/2011 

UNIDAS PARA SERVIR, I.A.P. 

AV. PASEO DE LAS GARZAS #246, L-6  BARRIO V, VALLE DE LAS GARZAS          C.P. 28219 

Manzanillo, Colima 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 10:00 - 15:00 horas. 

Teléfono: (314) 138-14-21 

RFC: USE-040220-6R1  Fecha de constitución: 29 de septiembre de 2011 

Objeto Social: Atención y protección a personas de grupos vulnerable y de escasos recursos en sus necesidades básicas 
en materia de salud, alimentación, problemas psicológicos, formación en valores y capacitación para el   empleo buscando 
mejorar su calidad de vida a través de la participación ciudadana y coordinación de esfuerzos de instituciones públicas y 
privadas. 

Servicios: Otorgar apoyos de diferente índole como puede ser; transporte, uniformes, libros, útiles escolares, aparatos 
médicos, ropa, alimento, medicinas, talleres de capacitación laboral a personas que se encuentren en situaciones 
vulnerables. 

Presidente: MAYLI WONG DE LA MORA. 

E-mail: unidaspservir@hotmail.com    

 

No. de expediente: C-31/2012 

VENTANA DE ESPERANZA, I.A.P.  

COLIMA #124   COLONIA LIBERACIÓN   C. P. 28975 

Villa de Álvarez, Colima. 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

Teléfono: Cel. (044)3121355542 

RFC: VES-121025-4T9   Fecha de Constitución: 25 de octubre de 2012 

Objeto Social: Proporcionar atención a personas de escasos recursos en materia de alimentación por medio de un comedor 
comunitario; fortalecimiento familiar mediante orientación social, formación en valores, así como capacitación para el 
trabajo; y asistencia médica, todo ello con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. 

Servicios: Brindar alimentos por medio de un comedor comunitario y entrega de despensas a personas adultas mayores, 
con discapacidad, enfermos o en situación de calle de escasos recursos del municipio de Villa de Álvarez y sus alrededores. 
Impartición de talleres de formación y autoempleo. 
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Presidente: MINERVA JIMÉNEZ HERRERA. 

E-mail: ventanadeesperanza@hotmail.com   

SALUD 

No. de expediente: T-03/2002 

AMIGOS DE BETANIA LUIS VARIARA, I.A.P. 

DE LA VEGA # 179   COLONIA CENTRO  C.P. 28000 

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 314-20-98 /Cel.:  462-210-28-01 (HNA. Berenice) 

Horario de servicio: 8:00 a 15:00 horas. 

RFC: ABL-000814-C83   Fecha de Constitución: 25 de julio de 2000 

Objeto Social: Proporcionar y facilitar medios para la atención en medicinas, curaciones que requieran y  las terapias que 
se consideren adecuadas a los enfermos de lepra  de escasos recursos, así como la atención en requerimientos básicos 
de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda. Promover integralmente a los enfermos de lepra de escasos 
recursos y sus familias. Atender adecuadamente a los niños hijos de enfermos de bajos recursos. 

Servicios: Atención a la salud de las personas afectadas por la lepra. 

Presidente: MARCELA MENDOZA VENEGAS. 

Director: HNA. DIANA GLADIS LEÓN SERNA. 

E-mail: amigosdebetania2000@hotmail.com   

 

No. de expediente: T-18/2003 

AMIGOS COLIMENSES  CONTRA EL VIH SIDA, I.A.P. 

FCO. I. MADERO #530-A   COLONIA CENTRO       C.P.28000 

Colima, Colima. 

Tel: (312) 307-50-22 / cel. 312 119 1066 

Horario de servicio: 24 horas. 

RFC: ACC-010816-GV6  Fecha de Constitución: 16 de agosto de 2001 

Objeto Social: Ayuda integral para mejorar la calidad de vida y acceso a medicamentos a seres humanos que padecen 
VIH sida de escasos recursos y a sus familiares, creación de establecimientos especializados para atención de personas  
de escasos recursos con VIH sida), la atención médica a través de la colaboración del sector salud público o privado, 
realizar campañas informativas sobre la prevención  y consecuencias  del  VIH sida.  

Servicios: Campañas de información sobre vih sida, gestión de medicamentos y apoyo psicológico y moral a los enfermos 
además de la defensa de los derechos de estos.  

Presidente: JOSÉ AGUSTIN IBARRA ESCALERA. 

E-mail: acolsida@hotmail.com    

 

No. de expediente: T-15/2003 

ASOCIACIÓN COLIMENSE DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER, I.A.P. 

PEDRO NÚÑEZ No. 553 L-1 COL. SALAGUA, CENTRO    C.P. 28869 

Manzanillo, Colima. 

Teléfono: (314) 138-28-43 

Horario de servicio: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.                                                        

RFC: ACL-960918-9D5  Fecha de Constitución: 18 de septiembre de 1996 

Objeto Social: Proporcionar ayuda totalmente voluntaria y gratuita a seres humanos, de escasos recursos, que padecen 
de cáncer, sus familiares, sus amistades y equipo sanitario involucrado en el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o 
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investigación de este padecimiento, pudiendo ser esta ayuda de coordinación, orientación, información, psicológica, 
económica o proporcionando los medios necesarios para mejorar las condiciones de calidad de vida de estos pacientes.  

Servicios: Traslado de enfermos a sus tratamientos; apoyo económico para análisis y tratamientos, orientación psicológica 
a enfermos de cáncer.  

Presidente: DRA. MARTHA ROSA GARCÍA AMAYA.  

E-mail: presidencia@cancerysalud.org // contacto@cancerysalud.org   

 

No. de expediente: C-07/2003 

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER TECOMENSE, I.A.P. 

INDEPENDENCIA # 715  COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ  C.P. 28120 

Tecomán, Colima. 

Teléfono: (313) 326-69-53, celular 045 3133290192 

Horario de servicio: lunes de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; martes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

RFC: ACC-040802-LB8  Fecha de Constitución: 02 de agosto de 2004 

Objeto Social: La promoción para la detección oportuna de cáncer de mama, de la matriz y otros; dar seguimiento a los 
casos detectados proporcionándoles ayuda integral para mejorar su calidad de vida; ser facilitadores y gestores para el 
acceso a tratamientos al menor costo para la población tecomense de escasos recursos. apoyo o creación de 
establecimientos especializados para atención de personas  de escasos recursos con cáncer. 

Servicios: Apoyo moral y psicológico para pacientes de cáncer y sus familiares. campañas de prevención, apoyo a 
pacientes y familiares. 

Presidente: ALICIA REYNA MAGAÑA. 

Contacto: CRUZ ADRIANA ALATORRE RINCÓN. 

E-mail: asociaciontecomaniap@hotmail.com  

Página web: https://www.tecomancontraelcancer.com/  

 

No. de expediente: C-10/2005 

ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE COLIMA, I.A.P. 

GIL CABRERA GUDIÑO #1189  COLONIA TABACHINES   C.P. 28000 

Villa de Álvarez, Col. 

Teléfono: (312) 308-27-15 

Horario de servicio: 24 horas, citas al Cel.: 312-101-47-20 

Horario de información: lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas. 

RFC: AOC-050620-SM8  Fecha de Constitución: 20 de junio de 2005 

Objeto Social: Ofrecer al paciente ostomizado, sobre todo a los de escasos recursos, una atención integral, 
proporcionándoles apoyo material, físico y emocional, para mejorar su calidad de vida, ayudándoles a integrarse a la 
sociedad. 

Servicios: Brindar al paciente ostomizado ayuda física, material y apoyo moral, antes y después de su intervención 
quirúrgica, darle asesoría en el manejo de ostomías y cuidado de la piel, así como proporcionarle la más completa 
información sobre las prótesis para aplicarse en su organismo. 

Presidente: IRMA DEL CARMEN VARGAS DELGADO 

E-mail:  ostocolmexico@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-39/2012 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A LOS NIÑOS CON CÁNCER DE COLIMA, I.A.P. (AMANC COLIMA IAP) 

LICEO DE BARONES #401  COLONIA LA ESPERANZA  C.P. 28085 
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Colima, Colima. 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

Teléfono: (312) 323-52-20     Celular: 312 110 3163  

RFC: AMA-040615-HD9  Fecha de Constitución: 06 de junio de 2004 

Objeto Social: Proporcionar toda clase de ayuda a niños y adolescentes con cáncer de escasos recursos y sus familiares 
en materia de: alimentación, asistencia médica (estudios, materiales de curación, prótesis, equipo y aparatos requeridos, 
consultas y medicamentos para su tratamiento a nivel institucional), traslados, apoyo psicológico, canalización para el 
acceso a tratamiento, todo ello con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Brindar en un centro especializado de atención 
y cuidado a niños y adolescentes con cáncer de escasos recursos acompañado de un familiar: hospedaje, alimentación, 
vestido y asistencia médica.     

Servicios: Satisfacer las necesidades de transporte de los niños diagnosticados con cáncer y de las familias para que 
acudan a las citas y no abandonen el tratamiento hasta que sean dados de alta. Apoyar con medicamento o tratamiento 
que no cubre el seguro popular según la necesidad de cada niño. Apoyo psicológico al niño o su familia. Proveer de pañales; 
suplementos alimenticios indicados por el médico y gastos funerarios cuando se soliciten 

Presidente: SORAYA ARACELI ACUÑA MARTÍNEZ.  

E-mail: amanccolima@hotmail.com  / amanc_colima_presidencia@hotmail.com  

 

No. de Expediente: C-35/2013 

AYÚDAME A VIVIR CON HEMODIÁLISIS, I.A.P 

BALBINO DÁVALOS #320  COLONIA CENTRO                              CP. 28100 

Tecomán, Colima 

Teléfono: (313) 324-30-20    Cel: 3131027004 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 y 20:00 horas. 

RFC: AVH-140711-G96   Fecha de Constitución: 11 de julio de 2014 

Objeto Social: Proporcionar ayuda integral a las personas con insuficiencia renal crónica de escasos recursos y sin 
seguridad social, apoyándolos con acciones que les permita un acceso oportuno y de calidad al tratamiento de hemodiálisis; 
así como material, físico y emocional; para mejorar su calidad de vida e integrarse de manera productiva a la sociedad. 
Trabajar programas de prevención sobre padecimientos renales en la población del estado de colima. 
Servicios: Apoyo para cubrir un porcentaje de los tratamientos; kits de hemodiálisis (agujas, mangueras, líquido, filtro), así 
como comida nutritiva a los pacientes que acuden al tratamiento. Talleres de prevención para la población en general y de 
nutrición para pacientes. 

Presidente: PEDRO SANDOVAL TORRES. 

E-mail: Aprendeavivirconhemodialisis@gmail.com 

 

No. de expediente C-26/2011 

BRUNO DONAMOR’S, I.A.P. 

Gabino Barreda #627 Colonia Lomas Vista Hermosa C.P. 28010 

Colima, Colima. 

Horario de servicio e información: lunes a viernes de 10:00 – 14 horas. 

Teléfono: (312) 313 48 02 

RFC: BDO-110729-SS9 Fecha de Constitución: 30 de junio de 2011 

Objeto Social: Brindar orientación, sensibilizar y fomentar la cultura de donación de órganos o tejidos, su proceso y el 
cuidado del cuerpo; a la población del estado de colima. Apoyar al hospital regional universitario colima con equipo médico 
e insumos necesarios para los trasplantes de órganos o tejidos, así como la instalación de una sala de hemodinamia y otra 
sala de recuperación para personas trasplantadas de escasos recursos. 

Servicios: Registro de padrón de donadores, diseño de un tríptico con información sobre la donación voluntaria de órganos, 
elaboración de proyecto de trabajo para nivel educativo, capacitación para miembros de la asociación sobre donación de 
órganos, charlas a la población en general sobre la donación de órganos, stand para el registro de donadores. 
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Presidente: SHEYKA BELÉN CAMBEROS GÓMEZ. 

E-mail: bruno_donamors@hotmail.com  

No. de expediente T-40/2012 

DONADORES COMPULSIVOS, I.A.P. 

JUÁREZ #336 Colonia CENTRO C.P. 28000 

Colima, Colima. 

Horario de servicio e información: lunes a viernes de 10:00 – 14 horas y de 16:00 A 20:00 horas. 

Teléfono: 312 127 70 63 y 312 311 91 82 

RFC: DCO-170125-916 Fecha de Constitución: 25 de enero de 2017 (AC) 

Objeto Social: Promover entre la población del Estado de Colima y sus alrededores, el hábito y la cultura de la donación 
de sangre u órganos de forma altruista con el fin de incrementar la existencia de unidades de sangre y donadores de 
órganos en las y para las instituciones encargadas de proveerlas, resguardarlas y utilizarlas, además de dar a conocer y 
promover los riesgos y consecuencias de la falta de sangre y/o donadores de órganos en las instituciones públicas y 
privadas involucradas en los temas de salud, cuidados y prevención de vida. 

Servicios: Promover el hábito y la cultura de la donación de sangre. 

Presidente: SIGI PABLO PINEDA GARCÍA. 

E-mail: info@donadorescompulsivos.org / sigi@donadorescompulsivos.org  

 

No. de expediente: T-16/2003 

GRUPO DE APOYO AMANECER, I.A.P. 

MATAMOROS #207    COLONIA CENTRO  C.P. 28000 

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 312-14-48 /Cel.: (044) 312-120-63-54 

Horario de servicio: lunes a sábado de 10:00 a 14:30 horas y lunes a jueves de 17:00 a 20:30 horas.  

RFC: GAA-980112-459  Fecha de Constitución: 06 de octubre de 1997 

Objeto Social: Proporcionar ayuda totalmente voluntaria y gratuita a seres humanos, de escasos recursos, que padecen 
cáncer, a través del desarrollo de actividades de asistencia o rehabilitación médica, acompañamiento,  prevención,  nutrición 
y terapia ocupacional que impulsen su desarrollo humano,  autoestima y calidad de vida para lograr una rehabilitación 
integral;  además de promover en la población en general una nueva cultura de prevención. 

Servicios: Apoyo integral para pacientes oncológicos y sus familiares en tres áreas de interés: 1). - Apoyo Asistencial: 
Gestión de recurso económico para pago de estudios, medicamentos oncológicos, elementos para tratar problemas de 
linfedema (Mangas, Vendaje, Guantes y Terapia) y prótesis externas; Acompañamiento; Platicas de prevención, 
motivacionales, y profesionales sobre información oncológica; Entrega de despensas a pacientes de escasos recursos. 2).- 
Nutrición: Talleres y Charlas de nutrición en el paciente oncológico. 3).- Terapia Ocupacional: Talleres de bordado, tejido, 
manualidades y tecnologías domésticas.  

Presidente: LORENZA ZAMORA CAMACHO Cel. (044) 312-317-02-33 

E-mail: grupodeapoyoamanecer@outlook.com  / grupodeapoyoamanecer@gmail.com  

 

No. de expediente: C-27/2011 

KANIK INFORMACIÓN SEXUAL, I.A.P. 

Av. Tecomán #393-A                      COLONIA LA ORIENTAL  C.P. 28046 

Colima, Colima. 

Horario de Servicio e Información: (previa cita) lunes a viernes de 09:00 – 14 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

Teléfono: (044) 3121710608 Y (044) 312 109 60 22 

RFC: KIS-1108157-U4   Fecha de Constitución: 30 de junio de 2011 
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Objeto Social: Informar a través de diversos medios de difusión, a hombres y mujeres adolescentes y jóvenes de 12 a 23 
años y población en general de escasos recursos, acerca del ejercicio responsable y seguro de la sexualidad, así como 
brindar información para la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y 
respeto e igualdad hacia la diversidad sexual de las personas. Investigar, innovar o desarrollar tecnologías de información, 
consistentes en programas y dispositivos de cómputo innovadores que busquen brindar educación sexual y fomentar las 
buenas prácticas sexuales en hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, de escasos recursos, para una sana salud 
sexual y reproductiva.  

Servicios: Talleres, terapias individuales y grupales, charlas y campañas informativas de sana salud sexual y reproductiva. 

Presidente: MIGUEL ANGEL TAPIA CRUZ. (CEL. 3121710608) 

E-mail: kanikinfosexual@gmail.com / sexologo.angel@gmail.com / gustavodirector@kanik.org.mx  

 

No. de expediente: T-20/2003 

PATRONATO DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE COLIMA, I.A.P. 

LICEO DE BARONES #401  COLONIA LA ESPERANZA  C.P. 28085 

Colima, Colima. 

Teléfono: (312) 313-33-04 Cel.: (044) 312-112-01-84 

Horario de servicio: lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas. 

RFC: PCE-010117-JR7  Fecha de Constitución: 17 de enero de 2001 

Objeto Social: Proporcionar ayuda integral  totalmente voluntaria y gratuita a seres humanos, de escasos recursos, que 
padecen cáncer y sus familiares. obtener recursos materiales y económicos para elevar a rango de excelencia los servicios 
tanto médicos, quirúrgicos y hospitalarios, así como de los recursos humanos, para beneficios de los pacientes de escasos 
recursos y de todos aquellos que tengan relación con el centro estatal de cancerología de colima.  

Servicios: Pago de análisis clínicos,  estudios médicos, consulta externa, apoyos en especie y para transporte, talleres de 
psicología a pacientes del instituto de cancerología. 

Presidente: ARACELI MACÍAS LIZARDI 

E-mail: pcecol@hotmail.com  

Página Web: www.colimacontraelcancer.org   

 

No. de expediente: C-23/2010 

PATRONATO DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO COLIMA,  I.A.P. 

KILÓMETRO 2 CARRETERA COLIMA- GUADALAJARA   EL DIEZMO  C.P. 28010  

Colima, Colima. 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Teléfono: Cel (044) 3123012420 

RFC: PHR-100813-MN6 Fecha de Constitución: 13 de agosto de 2010 

Objeto Social: Proporcionar ayuda integral, la asistencia o rehabilitación médica, medicamentos, aparatos y estudios; 
incluyendo trasplantes y donación de órganos y tejidos, así como alimentación a personas de escasos recursos que acudan 
a recibir servicio médico al hospital regional universitario de colima. 

Servicios: Apoyo para material de curación y tratamientos médicos y estudios clínicos a personas de escasos recursos 
que acuden al hospital regional universitario colima. 

Presidente: ANA LAURA FERNÁNDEZ BRICEÑO.  

E-mail: patronatohrucolima@gmail.com  

 

No. de expediente: T-14/2003 

PROMOTORES DE MEDICINA TRADICIONAL DE ARMERÍA, I.A.P. 

TAMAULIPAS # 63                 COLONIA CENTRO          C.P. 28300                   

mailto:kanikinfosexual@gmail.com
mailto:sexologo.angel@gmail.com
mailto:gustavodirector@kanik.org.mx
mailto:pcecol@hotmail.com
http://www.colimacontraelcancer.org/
mailto:patronatohrucolima@gmail.com
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Armería, Colima. 

Teléfono: (313) 322-12-28 / Cel.  313 102 0635  

Horario de servicio: jueves, viernes y sábados de 16:00 a 20:00 horas. 

Horario de Información: lunes a sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

RFC: PMT-950719-JS7  Fecha de Constitución: 19 de julio de 1995 

Objeto Social: Prestar asistencia o rehabilitación médica para ayudar a diagnosticar y tratar las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de las personas de escasos recursos sin distinción de sexo, raza, religión o nacionalidad. Instalación 
y operación de un centro de promoción, orientación y aportación para la atención de la salud de la población en general de 
escasos recursos. 

Servicios: Dispensario de medicina alternativa, reflexología, masajes (sencillos, holísticos, quiroprácticos, etc.) 
auriculoterapia, terapia floral, fotónica, bioenergética, fitoterapia, geoterapía, hidroterapia, reiki. Algunos servicios cuentan 
con cuota de recuperación.    

Presidente: ROSALINA JIMÉNEZ GARCÍA. 

E-mail: prometradar@hotmail.com   

 

No. de expediente: C-09/2004 

SIGUE ADELANTE SIEMPRE HAY UNA LUZ I.A.P. 

JOSÉ ANTONIO TORRES NO. 275 - A     COLONIA CENTRO   C.P. 28000 

Colima, Colima. 

TELÉFONO: (312) 312-48-42 / Cel.: 312-112-70-46 

Horario de servicio: 24 horas. 

Horario para información: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

RFC: SAS-040708-J48   Fecha de Constitución: 08 de julio de 2004 

Objeto Social: Brindar ayuda integral a los enfermos de cáncer de escasos recursos. Trabajar programas de prevención 
de cáncer en coordinación con organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales; para todo el estado en 
especial en zonas rurales. 

Servicios: Ofrece servicio de hospedaje y alimentación a enfermos y familiares, además de dar platicas de prevención y 
apoyo moral a pacientes con cáncer. 

Presidente: OLGA LETICIA CARRILLO ALVARADO. 

E-mail: sigueadelanteiap@live.com.mx  

 

No. de expediente C-48/2018 

SOLO POR AYUDAR HOSPITAL GENERAL TECOMÁN, I.A.P. 

BALBINO DÁVALOS #268 Colonia CENTRO C.P. 28100 

Tecomán, Colima. 

Horario de Servicio: 24 horas. 

Horario para información: 9:00 a 14:00 horas. 

Teléfono: Cel.: (044) 312 163 77 68 y 3131200019 

RFC: SAH180907HS2 Fecha de Constitución: 07 de septiembre de 2018 

Objeto Social: Brindar apoyo a los pacientes de escasos recursos que acuden a recibir servicio al Hospital General de 
Tecomán, en asistencia o rehabilitación médica, estudio-diagnóstico o tratamiento que no cubra el seguro popular. 

Servicios: Brindar apoyo en medicamentos, diagnóstico o tratamiento, material de curación y estudios clínicos que no cubra 
el seguro popular, de pacientes de escasos recursos que acuden al hospital de Tecomán. 

Presidente: ARNULFO DÍAZ LARA. 

E-mail: soloporayudartecoman@hotmail.com  

mailto:prometradar@hotmail.com
mailto:sigueadelanteiap@live.com.mx
mailto:soloporayudartecoman@hotmail.com
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No. de expediente: C-42/2016 

TANATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA COLIMA, I.A.P. 

CALLE ARBOL BENJAMIN #513  COLONIA RINCONADA DE PEREYRA  C.P. 28219 

Colima, Colima.  

Teléfono: Cel. 3121770831 / Cel. 3121018814  

Horario de servicio: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

RFC: TPC160309ST2   Fecha de Constitución: 09 de marzo de 2016 

Objeto Social: Brindar servicios de asistencia en tanatología y psicología a personas y sus familiares de escasos recursos, 
con enfermedades crónicas degenerativas, terminales o con pérdidas físicas y afectivas significativas; mediante 
acompañamiento individual y/o grupal de ayuda mutua para que aprendan a vivir mejor, sanando duelos en el menor tiempo 
posible y de la manera menos traumática y conseguir cambios personales y de beneficio comunitario. 

Servicios: Acompañamiento tanatológico y psicológico a personas de escasos recursos, con pérdidas afectivas 
significativas. 

Presidente: MARTHA GONZÁLEZ REYNA. 

E-mail: tanatologiacolimaiap@hotmail.com  

 

No. de expediente: C-19/2010 

UNA NUEVA VIDA, I.A.P. 

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID KM 12.5  FRENTE AL CAMPO DE GOLF LAS HADAS 

Manzanillo, Colima. 

Teléfono: (314) 334 47 69  

Horario de servicio: lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. 

RFC: UNV-100317-U64 Fecha de Constitución: 17 de marzo de 2010 

Objeto Social: La orientación, canalización, acompañamiento emocional y  apoyo para traslados y/o tratamientos a 
personas de escasos recursos que padecen cáncer  y  sus familiares. prevención de todo tipo de cáncer a través de 
conferencias, pláticas, folletos y  vinculación con profesionistas del área médica.  

Servicios: Prevención de cáncer en la población en general, atención y canalización de casos al Centro Estatal de 
Cancerología. 

Presidente: MARÍA DEL PILAR ÁLVAREZ PÉREZ (Cel 314-305-05-33) 

E-mail: unanuevavidaiap@hotmail.com  

 

No. de expediente: C-21/2010 

UNIDOS POR EL HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO, I.A.P. 

AV. ELÍAS ZAMORA VERDUZCO S/N   COLONIA SALAHUA    C.P. 28869 

Manzanillo, Colima. 

Horario de Servicio: 

Horario de Información: 

Teléfono: (314) 1192327 (Gely) 

RFC: UHG-100513-9M4  Fecha de Constitución: 31 de agosto de 2010 

Objeto Social: Brindar ayuda integral: apoyo para medicamentos, aparatos, estudios y consulta a especialidades; trasporte 
y nutrición a personas de escasos recursos que acudan a recibir servicio médico al hospital general de manzanillo. Crear 
un albergue para familiares de pacientes que acuden al hospital general de manzanillo, de escasos recursos. 

Servicios: Apoyo económico para material de curación y tratamientos médicos y estudios clínicos a personas de escasos 
recursos que acuden al hospital general de manzanillo. 

mailto:tanatologiacolimaiap@hotmail.com
mailto:unanuevavidaiap@hotmail.com
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Presidente: MARÍA MERCEDES VASCONCELOS VELASCO. (CEL. (045) 314-172-49-56) 

Tesorera/Contacto: MARÍA ANGÉLICA GOMES LÓPEZ 

E-mail: unidosxhospitalgralzlo@hotmail.com / gely_0210@hotmail.com  

 

No. de expediente: T-32/2005 

VIHDA MANZANILLO, I.A.P. 

LAGOS DEL BOSQUE # 49   COLONIA TAPEYXTLES    C.P. 28239 

Manzanillo, Colima. 

Teléfono: (314) 336-90-61 

Horario de servicio: previa cita al 044 314 122 41 50  

RFC: VMA-051007-P12  Fecha de Constitución: 08 de junio de 2004 

Objeto Social: Ayuda integral para mejorar la calidad de vida y acceso a medicamentos a seres humanos que padecen vih 
o sida de escasos recursos y a sus familiares. Creación de establecimientos especializados para atención de personas  de 
escasos recursos con VIH o sida. La atención médica a través de la colaboración del sector salud público o privado. Realizar 
campañas informativas sobre la prevención  y consecuencias  del  vih o sida. 

Servicios: La atención médica a través de la colaboración del sector salud público o privado. Realizar campañas 
informativas sobre la prevención y consecuencias del vih o sida. 

Presidente: JUAN RUIZ ARELLANO. 

E-mail: vihdamanzanilloiap@gmail.com   

 

No. de expediente: T-40/2012 

VOCES CONTRA EL CÁNCER, I.A.P 

AV. PRIMAVERAS #123   VALLE DE LAS GARZAS  CP. 28219 

Horario de Servicio e Información: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

Manzanillo, Colima. 

Teléfono:  3141227813 

RFC: VCC-110729-476  Fecha de Constitución: 26 de octubre de 2012 

Objeto Social: Proporcionar atención integral a enfermos de cáncer de escasos recursos y sus familiares, especialmente 
a mujeres con cáncer de mama y cervicouterino en los rubros de: alimentación, asistencia médica (estudios, consultas y 
medicamentos), traslados, apoyo emocional, canalización para el acceso a tratamiento, todo ello con la finalidad de mejorar 
su calidad de vida. Despertar conciencia en la población en general, a través de diversos medios informativos, folletos y 
conferencias sobre tema de cáncer de mama, cervicouterino y otros, con fines preventivos y de detección oportuna.       

Servicios: Impartición de charlas de orientación sobre el cáncer en colonias, comunidades, escuelas, auditorios y espacios 
públicos, proporcionar apoyo en especie a pacientes de escasos recursos. 

Presidente: TANIA IRERI RÌOS CUEVAS. 

E-mail: p.voces@outlook.com / dra_tania_rios_cuevas@hotmail.com   
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