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Introducción:
La Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima establece como
principal órgano rector de la Junta, al Consejo Directivo, quien además de proponer
las políticas internas, vela por los intereses de las Instituciones de Asistencia
Privada.
Por este motivo el Consejo Directivo 2016-2019 tomó las acciones necesarias para
impulsar con calidad la asistencia social en el estado, a través del desarrollo y
profesionalización de sus servicios y la vinculación con diversos organismos del
sector público y privado.
La capacitación y el fortalecimiento institucional fueron las directrices que se
emplearon para lograr que las 73 Instituciones de Asistencia Privada registradas al
2017 contaran con mejores herramientas y un conocimiento pleno de sus acciones,
de tal forma que sus logros se vean reflejados en la sociedad colimense.
Estas 73 instituciones están divididas en 6 sectores que son: Discapacidad,
Adicciones, Ancianos, Niños y Adolescentes, Salud y Promoción Humana, estos
sectores atienden a un total de 65 mil 174 beneficiarios con 2 millones 152 mil 739
servicios para atención de los sectores más vulnerables del estado.
Para dar soporte a las acciones que realizan los más 630 voluntarios, se realizaron
6 sesiones de Consejo Directivo y una extraordinaria, en donde se establecieron 27
acuerdos para mejorar nuestra intervención.
De la misma manera cada Consejero, realizo reuniones con las instituciones que
pertenecen a su sector, para detectar las necesidades e inquietudes de cada una
de ellas, estas reuniones son el principal canal de comunicación para conocer de
primera fuente el sentir de los beneficiarios.
El modelo de atención de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima está
basado en cinco principales áreas de atención: Contabilidad y Administración,
Asistencial, Comunicación, Jurídico y Procuración de Fondos.
Estos ejes de acción son atendidos por personal capacitado y comprometido, con
un reconocimiento a nivel nacional que nos enaltece como un órgano confiable en
el desarrollo de organizaciones no lucrativas y un modelo de referencia en materia
de asistencia social privada en el país.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
El Departamento Administrativo tiene como objetivo general el consolidar a la Junta
mediante una estructura organizacional eficiente y un soporte financiero sólido que
le permita asegurar su permanencia, así como brindar asesoría en materia fiscal y
contable a las instituciones de asistencia privada del estado.
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 2017

 Administración de la Junta
En el año 2017 se elaboraron 6 avances de presupuesto presentados al consejo
directivo en tiempo y forma, asimismo se logró la actualización contable de la Junta
de Asistencia Privada de acuerdo a la armonización contable aplicable y se
entregaron 12 informes contables armonizados de acuerdo a la Ley.
 Supervisión y Asesoría
Derivado de la obligación contenida en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada,
relativa a la supervisión de las Instituciones, el Departamento Contable realizó como
cada año las visitas de inspección con la finalidad de tener certeza de la situación
financiera, contable, fiscal y administrativa de cada una de la Instituciones, este año
se visitó a 56 Instituciones y 16 de seguimiento.
También se recibió y analizó la información obtenida de 59 informes contables, lo
que generó el sustento informativo para elaborar la propuesta de subsidios para el
ejercicio 2018.
De igual manera para dar cumplimiento a uno de los objetivos legales de la Junta,
relativo al cuidado, fomento y desarrollo de las Instituciones, este departamento
brindó 510 asesorías, tanto telefónicas, por correo electrónico, en redes sociales y
presenciales.
 Desarrollo y Gestión
Con la finalidad de coadyuvar a las instituciones en temas contables y fiscales se
desarrollaron 7 talleres de capacitación en Contabilidad Electrónica, Timbrado de
Facturas, Timbrado de Nominas, Informe de Transparencia y Nuevo Esquema de
Facturación.
Asimismo este departamento funge como vínculo de las Instituciones para llevar a
cabo gestiones ante instancias gubernamentales, habiendo realizado 61 gestiones
de vinculación entre el Gobierno del Estado y las Instituciones para la liberación de
sus subsidios relativos al cumplimiento de la nueva disposición contenida en el

decreto número 37 artículo segundo transitorio autorizado por el H. Congreso del
Estado el pasado 14 de Diciembre del 2009.
En concreto se realizaron 684 trámites de subsidios de las Instituciones, lo que
conlleva la recepción, validación e impresión de 684 recibos, así como el llenado
del formato del recibo de pago en dos copias y la entrega de dichos formatos.
Por otra parte se le dio seguimiento a la Donación de programas de Contabilidad,
Facturación, Nominas, Bancos y Adminpaq para todas las Instituciones con el fin de
cumplir con los cambios de la contabilidad electrónica.
DEPARTAMENTO ASISTENCIAL
El objetivo del Departamento Asistencial es contribuir a la mejora de los procesos
operativos y administrativos en las instituciones de Asistencia Privada por medio
del acercamiento a las herramientas técnicas y humanos que promuevan la
mejora de sus servicios y su desarrollo profesional.
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 2017

 Capacitación y Asesoría
Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el Departamento Asistencial llevó a cabo 14
cursos y talleres en materia de fortalecimiento a las Instituciones de Asistencia
Privada durante el 2017.
Se ofrecieron 266 asesorías a 60 Instituciones de Asistencia Privada, así como a
algunas Universidades y organismos de Gobierno, proporcionando también
información a particulares sobre el trabajo de las Instituciones.
Del mismo modo se atendió el 100% de las asesorías y consultas provenientes de
las Instituciones relacionadas con la elaboración de documentos administrativos,
planeación y organización, reglamentos, planes de trabajo y llenado de informes
semestrales.
 Supervisión y Vinculación
Derivado de la obligación contenida en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada,
el Departamento Asistencial realizó 59 visitas de supervisión ordinaria en materia
asistencial y 13 de manera extraordinaria.
En temas de vinculación, se estableció contacto con la facultad de Mercadotecnia y
Publicidad de la Universidad de Colima, para trabajar y coordinar acciones a través
de proyectos de publicidad, logrando incorporar a 25 alumnos en 5 Instituciones,
dentro del programa de Responsabilidad Social y Mercadotecnia no lucrativa.

 Coordinación Interdepartamental
La Junta de Asistencia Privada se mantiene en alianza con la Delegación del
Trabajo a través de la Red de Inclusión Laboral, la cual busca generar condiciones
que permitan incorporar a las personas con discapacidad en una actividad
productiva de manera digna y segura.
De igual forma se participó en diversas actividades como parte del Comité de
Adultos Mayores que impulsa el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud
para el beneficio de las instituciones que atienden a este sector de la población.
Dentro de la misma temática se participó en el programa “Alimentando
Capacidades” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde están
participando 5 comedores comunitarios de Instituciones de Asistencia Privada.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación tiene como objetivo general la creación de un
vínculo informativo entre la Junta y las instituciones con los diversos medios de
comunicación, cuyo propósito es difundir el quehacer de éstas a la Sociedad y
Gobierno, garantizando la transparencia en el manejo de sus recursos. Asimismo
es el encargado de lograr el reconocimiento social de la Junta como principal órgano
de consulta en materia de la Asistencia Privada en el Estado de Colima.
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 2017

 Manejo potencial de plataformas digitales
Por su parte el Departamento de Comunicación tiene el objetivo de crear un vínculo
entre la Junta y las instituciones con los diversos medios de comunicación, cuyo
propósito es difundir el quehacer de éstas a la Sociedad y Gobierno, garantizando
la transparencia en el manejo de sus recursos, así como lograr el reconocimiento
social de la Junta como principal órgano de consulta para la Asistencia Privada en
el Estado de Colima.
En todas las redes sociales tuvimos un promedio de productividad del 85% en cada
una de las publicaciones realizadas durante el 2017, cuyo resultado enaltece la
labor que realiza el Consejo Directivo y personal Operativo de la Junta de Asistencia
Privada en beneficio de las instituciones adheridas a este organismo.
 Diseño de Material Gráfico y Publicitario
Durante el año 2017 el Departamento de Comunicación recibió aproximadamente
164 solicitudes de apoyo para el diseño gráfico y publicitario de invitaciones,

gafetes, carteles, anuncios, lonas y reconocimientos para promocionar y difundir las
actividades de la Junta y las Instituciones de Asistencia Privada.
Entre los diseños que más se destacan por su alta importancia se encuentra la
elaboración de 6 cheques simbólicos de redondeo, 14 invitaciones a talleres de
capacitación, 54 certificados de transparencia y 27 reconocimientos a empresas,
cámaras empresariales y medios de comunicación que apoyaron en la realización
y difusión de la Colecta Diamante de la Solidaridad 2017.
 Emisión y Captura de Notas Informativas
A lo largo del 2017, el Departamento de Comunicación asistió a 198 eventos de los
cuales se tiene un registro de elaboración y captura de 350 notas periodísticas en
diversos medios de comunicación.
En un trabajo coordinado entre la Junta de Asistencia Privada y los medios de
comunicación se concretaron 36 entrevistas radiofónicas con la Profra. Guadalupe
Rodríguez López, así como 28 inserciones de diversas instituciones, quienes
tuvieron la oportunidad de informar a la sociedad acerca de sus servicios,
actividades y futuros proyectos.
Asimismo se realizaron 32 visitas al estudio de grabación del Canal 12.1, en
beneficio de la Junta de Asistencia y las Instituciones de Asistencia Privada.
 Suplementos Informativos
El suplemento “Ayúdame A Ayudar” que se publica cada domingo en el periódico El
Noticiero de Colima, es un nuevo proyecto periodístico que funciona como una
plataforma de oportunidad para las instituciones que requieran difundir sus
actividades e informar sus servicios asistenciales.
En el 2017 se realizaron 38 ediciones del suplemento “Ayúdame A Ayudar”
concretando un total de 26 publicaciones a color de una página completa y 12
inserciones en blanco y negro de un cuarto de página.
Por otra parte el suplemento de “Contacto Humano” que se publica cada 15 días
(en domingo) en el Diario de Colima sigue vigente con un total de 24 publicaciones,
cuya elaboración y publicación se realizaron de forma interrumpida.
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Este departamento tiene como objetivo prestar asesoría legal, integral y
capacitación jurídica a las Instituciones de Asistencia Privada, así como la
representación, gestión, supervisión, trámites y procedimientos legales
competencia de la Junta de Asistencia y su consejo Directivo.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 2017
 Actualizar documentación
A fin de tener la información actualizada de todos los patronatos de las Instituciones
de Asistencia Privada, el Departamento Jurídico realizó 35 Escrituras de
protocolización con el mismo número de actas de asambleas y la inscripción en el
Registro Público de Personas Morales.
De la misma manera se efectuaron 15 revisiones de reglamentos Internos, 20
escrituras de patronatos con vencimiento en el 2017, 8 Actas de asamblea y tres
proyectos de nuevos estatutos de IAP´s para cambiar, ampliar o disminuir su objeto
social, actividades asistenciales, ámbito geográfico de actividad o modificar las
bases generales de administración.
También se elaboraron 8 declaratorias de modificación, 7 de regularización de
bienes de las IAP’S y la publicación del Directorio Anual de Instituciones de
Asistencia Privada de 2017 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo
CII con fecha del sábado 01 de Abril de 2017.
 Asesoría Legal
La capacitación es fundamental para que las instituciones estén actualizadas en
materia legal, por esta razón se impartieron 25 Talleres, Asesorías y Capacitaciones
en materia jurídica para fortalecer a los sectores de atención.
 Gestión para RFC Y Donataria
Con el propósito de coadyuvar a las instituciones en la adquisición de su RFC y
Donataria Autorizada, se realizaron diversas inscripciones de RFC, solicitudes de
contraseña (antes clave CIECF) y firmas electrónicas, tanto de persona moral como
físicas, asimismo se solicitaron constancias de Situación Fiscal y Opiniones de
Cumplimiento dando un total de 110 tramites en el 2017, Dentro de la operatividad
de este departamento se impartieron 25 talleres, asesorías y capacitaciones
relativas a temas jurídicos. Asimismo se efectuaron 15 revisiones de reglamentos
Internos, 20 escrituras de patronatos, 16 trámites ante el SAT para poder recibir
donativos nacionales y del extranjero y expedir recibo deducible de impuestos.
 Reformas en beneficio para la asistencia social privada
En este año 2017, trabajamos de manera coordinada con los departamentos
jurídicos de la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Planeación y
Finanzas, Gobierno del Estado y el Consejo de Participación Social en la creación
del reglamento para la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en el Estado de Colima, esta ley aprobada en diciembre del 2016, a iniciativa del
Gobernador el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, como su nombre lo dice, fomenta

la participación de la sociedad civil de manera organizada y ayuda a transparentar
el uso de recursos públicos asignados.
 Constitución, Transformación de OSC y Extinción de IAP’s
Para nosotros es muy importante ser órgano impulsor de la participación de la
ciudadanía en proyectos de voluntariado asistenciales, este año se constituyeron 3
nuevas Instituciones de Asistencia Privada. Por tal razón sabemos de la relevancia
de ser un organismo que promueva la legalidad y transparencia en la operación de
las Instituciones, es por ello que se han preparado 9 solicitudes para dar
seguimiento a la extinción de Instituciones de Asistencia Privada que su patronato
no ha podido dar continuidad a su obra.
 Participación como vínculo con diversos organismos:
Una de los principales objetivos de la Junta de Asistencia Privada es vincular
nuestra actividad con organismos que fortalezcan la labor que realiza cada sector
de atención.
En el 2017 se concretaron diversas actividades en conjunto con la Coordinación
Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos (CONAJAP), así
como nuestra participación en las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la
Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Estatal Colima,
en la 7ª. Reunión de Trabajo del GTI para la revisión y actualización de la Norma
Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, en la Prestación de Asistencia Social para
Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad y la
presentación de la labor de la Junta ante la Mtra. Marisol Fernández Alonso,
Directora de Inversión Social de nacional Monte de Piedad.
Asimismo se colaboró de manera directa con el Instituto Colimense de las Mujeres
dentro de la Alianza de Mujeres en Contra de las Adicciones y la Violencia, además
de trabajar en talleres de Prevención, Atención y Protección a Mujeres Víctimas de
Trata para diversas Instituciones de Asistencia Privada de los municipios de Colima,
Tecomán y Manzanillo.
En materia de atención a mujeres en temas de vulnerabilidad se hizo un
acercamiento con la Red Nacional de Refugios al cual ya está adherido una de
nuestras iap quien articula acciones a favor de la eliminación de la violencia contra
las mujeres.
De igual forma se realizaron actividades con la comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) y con su homólogo estatal para dar capacitación a las
Instituciones de Asistencia Privada en materia de derechos humanos y con el INAI
e INFOCOL se trabajó en materia de protección de datos personales y manejo de
la información pública.

Hasta el momento la Junta de Asistencia Privada forma parte del Comité
Interinstitucional para la Atención a Víctimas de Trata de Personas del Estado de
Colima, del Comité de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
Colima (Subcomité Especial de Asistencia Social) y del Subcomité Especial para
la puesta en marcha de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible
Con la finalidad de fortalecer la labor asistencial de la Junta de Asistencia Privada
en beneficio a las 73 iaps adheridas a este organismo, se realizó la gestión y
proceso de escrituración de donación del terreno urbano con superficie de 1,115.77
mts cuadrados ubicado en la esquina que forman las calles faisanes y perdiz de la
colonia colinas de santa bárbara, colindante con las instalaciones de la Junta de
Asistencia Privada, para la construcción de estacionamiento, bodega y aulas de
capacitación.
DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DE FONDOS
El Departamento de Procuración de Fondos tiene como objetivo asesorar y vincular
de las IAP´s con fundaciones, instituciones, empresas y particulares, en lo
relacionado con la gestión de apoyos económicos y en especie para el
fortalecimiento de las instituciones.
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

 Asesorías Y Talleres
El Departamento de Procuración de Fondos dio 300 asesorías telefónicas, 150 vía
correo electrónico y 100 presenciales.
Se retransmitió a las IAP’s el foro del Cemefi sobre “Convocatorias 2017”; así
mismo se impartió el Curso Básico de Herramientas para Proyectos de Coinversión
Social.
 Asignación de Recursos de Nacional Monte de Piedad
En la Convocatoria de Asignación de Recursos de Inversión Social 2017 de
Nacional Monte de Piedad, I.A.P. participaron 31 instituciones con el mismo número
de proyectos y se apoyaron los 31 proyectos, destinando 4 millones 809 mil pesos
para el Estado de Colima.
 Programa de Coinversión Social del Indesol
En la Convocatoria Desarrollo Integral, Alimentación, Inclusión Social e Igualdad de
Género en los Estados (PD) del Programa de Coinversión Social (PCS) del
INDESOL; participaron 42 OSC con el mismo número de proyectos, de los cuales
27 fueron de Instituciones de Asistencia Privada, resultando apoyados 15 iaps.

El presupuesto de la Convocatoria PD 2017 ascendió a 3 millones 178 mil 159
pesos, y se contó con la coinversión del Gobierno del Estado.
 Donativo La Marina, Tienda Departamental
En el marco de su 130 Aniversario, La Marina, tienda departamental, contacto a la
Junta de Asistencia Privada para donar 1300 pares de calzado, con igual número
de mochilas para niños, niñas y adolescentes, traducido en 156 mil 173 pesos y 84
centavos. Éste donativo benefició a 16 instituciones de los sectores Niños y
Adolescentes, Discapacidad y Promoción Humana.
 Aportación De Clientes Soriana
En el 2017 Fundación Soriana apoyo a 5 Instituciones con el mismo número de
Campañas de Redondeo. Gracias a los donativos de los clientes de Soriana y de la
labor de los cajeros, se destinaron 182 mil 150 pesos y 95 centavos.
 Redondeo Por Nuestra Gente
A partir de Marzo de 2017 se retomó la Campaña de Redondeo Por Nuestra Gente
que Súper Farmacias Zapotlán realiza a favor de OSC, gracias a los donativos de
sus Clientes. En esta ocasión, se realizaron 2 campañas, sumándose un total de 77
mil 371 pesos y 52 centavos.
 Redondeo Oxxo Pro
Una empresa más que se une al apoyo de las OSC a través de su campaña de
Redondeo Oxxo Pro, que en este año benefició a 1 institución de asistencia privada,
gracias a los donativos de sus clientes sumando un total de 290 mil pesos.
 Nature Sweet
En el año 2017 la empresa Nature Sweet apoyo a 7 instituciones con donativos en
especie como: medicamentos, 1 congelador, 1 refrigerador, vales para
mastografías, Pañales y Ensure. En números el donativo ascendió a 24 mil pesos.
 Fundación del Dr. Simi, A.C.
La Fundación del Dr. Simi, A.C. apoyó durante el 2017 a 29 instituciones de
asistencia privada con donativos en especie que ascienden a 600 mil pesos.
 Colecta Diamante de la Solidaridad 2017
Este año, la Colecta Diamante de la Solidaridad 2017 (CDS 2017) se realizó del 02
al 31 de Octubre. La CDS 2017 tienen como menta, fomentar los valores como
transparencia, honestidad, generosidad y solidaridad en la niñez, adolescentes y
jóvenes del estado, este año superamos de nueva cuenta nuestra meta económica,
recaudando 670 mil 035 pesos y 56 centavos; participaron 61 de las 71 instituciones
adheridas a la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima y que tienen
incidencia en los 10 municipios de nuestro Estado.

La Colecta Diamante de la Solidaridad es un ejercicio que nos ha brindado la más
grande satisfacción porque durante un mes se unen empresas privadas,
dependencias de gobiernos, público en general, escuelas, universidades,
organismos empresariales y principalmente jóvenes, niños, y niñas de nuestra
comunidad para apoyar a los que más lo necesitan, en esta ocasión participaron
421 escuelas de todo el estado.
Parte fundamental de la fuerza de la Junta de Asistencia Privada es la labor que
se desarrolla desde el consejo Directivo. Encabezado por la Profra. Guadalupe
Rodríguez López, este 2017 las directrices de profesionalización y transparencia
crearon un fuerte impacto en el posicionamiento de la Junta de Asistencia Privada
tanto con organismos públicos como privados, esto se vio reflejado en la destacada
participación que tuvimos durante la realización de grandes e importantes
actividades.
 Campeonato Internacional de Motocross 2017 Puerto de Manzanillo
A inicios de este año tuvimos la visita de la empresa organizadora del Campeonato
Nacional de Motocross, quien por sugerencia de pilotos locales, se acercó a la Junta
de Asistencia para coordinar el Campeonato Nacional de Motocross 2017 en el
estado, con beneficio para el sector de niños, niñas y adolescentes.
Con la firme convicción de hacer realidad esta propuesta, la Junta de Asistencia
Privada junto con el gran apoyo del Gobierno del Estado, El Puerto de Manzanillo,
patrocinadores empresariales y toda la red de los tres niveles de gobierno, logramos
desarrollar con éxito el Campeonato Internacional de Motocross 2017 Puerto de
Manzanillo.
A este evento deportivo se dieron cita más de 350 pilotos provenientes de 25
estados de la República Mexicana y 5 países.
En este evento con causa se obtuvo una ganancia de $489,331.58, el cual fue
distribuido entre 6 Instituciones de sector de niños y adolescentes y la Junta de
Asistencia Privada, mismas que recibieron un monto de $81,555.26 cada una.
Agradecemos el entusiasmo y participación la Secretaria de Administración y
Gestión Pública, del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, del Director
del Instituto Colimense del Deporte, del titular del Instituto de Fomento de Ferias del
estado de Colima, del Secretario de Planeación y Finanzas, del Secretario de
Turismo y del Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del
Estado, cada uno de ellos fueron piezas clave para facilitar el desarrollo de este
evento, resultando todo un éxito.
Uno de los logros más importantes que se produjeron de esta actividad fue el
posicionar a las instituciones y la Junta de Asistencia Privada dentro del radar
empresarial como organismos sin fines de lucro con gran impacto social ya que se
tuvo la oportunidad de presentar de manera presencial, la labor que realiza la Junta

de Asistencia y las instituciones a las 7 empresas más importantes del puerto y a la
AAAPUMAC.
 Firma de Convenio con ICRTV
Con el objetivo de dar seguimiento a las actividades de la asistencia social privada,
la Junta de Asistencia Privada y el Instituto Colimense de Radio y Televisión
(ICRTV), firmamos un convenio de colaboración, el cual fue de vital trascendencia
para la cobertura del Campeonato Internacional de Motocross 2017 y la cobertura
de nuestras ruedas de prensa.
 Espacios Publicitarios
Una de las principales líneas de acción de este consejo durante este año, fue
reforzar la comunicación y el posicionamiento del quehacer asistencial de las
Instituciones de Asistencia Privada, por ello los vínculos con la prensa local es de
suma importancia. Este año se logró hacer un convenio de donativo con el Diario
de Colima y El Noticiero para la publicación semanal en sus periódicos de tiraje
estatal.
 Transportes incluyentes
Conocedores de la importancia del servicio de traslados para algunas instituciones
del sector de discapacidad, se efectuaron diversas reuniones de trabajo con el
Gobernador, el DIF Estatal, SEDESCOL y la Secretaría de Movilidad con la finalidad
de dar en comodato las unidades especiales de transporte que no están en
circulación.
Por tal motivo se espera que el próximo año (2018) se pueda concebir la entrega de
las primeras unidades de transporte.
 Encuentros Ciudadanos

La relación interinstitucional entre las Instituciones de Asistencia Privada, la Junta
de Asistencia y el Gobierno del Estado, es de suma importancia para lograr diversos
factores de cambio en la sociedad, por lo que se gestionó que fuéramos
involucrados en los 10 encuentros ciudadanos que se realizaron a lo largo del
territorio colimense.
La participación en estos encuentros nos ha permitido ofrecerles a las Instituciones
de Asistencia Privada, una plataforma de acercamiento y vinculación con diversas
secretarías y organismos descentralizados del Gobierno del Estado, tal es el caso
de la institución Casa para Mamás Soltera Rita Ruiz Velasco IAP, quien a través de
la Secretaria de Fomento Económico y de la secretaria de Desarrollo Social está
creando estrategias para el empoderamiento de las usuarias de su institución, por
tal motivo agradecemos a los secretarios de ambas dependencias por su gran
interés en fortalecer el emprendimiento de mujeres en condiciones vulnerables.

 Capacitación del Personal de la Junta de Asistencia
Con la finalidad de mantener el profesionalismo de nuestros servicios, hacia
adentro y fuera del organismo, este año se impartió un curso de redacción al
personal de la Junta de Asistencia Privada, donado por la Secretaría de Educación
Pública, al cual le agradecemos el gran interés por la profesionalización de
nuestro personal, se impartió un Taller de Comunicación Asertiva donado por
CANACINTRA y un Diplomado de Desarrollo Humano impartido por la Dra. Martha
González Reyna.
 Gestiones con el Congreso para subsidios 2018
Cada año se presenta al H. Congreso del Estado una propuesta de subsidio para
las Instituciones de Asistencia Privada en el cual se describen las actividades que
realizan, al igual que sus estadísticas de beneficiarios y las características generales
de la institución. Dentro de esta información se describe los gastos anuales y el
costo por beneficiario, a lo cual se solicita al Congreso contemplar como mínimo el
20% y máximo el 49% de subsidio.
En este año se reforzó el trabajo con diversas citas al H. Congreso del Estado para
resaltar la labor asistencial que realizan aquellas instituciones que no reciben
subsidio aún.
 CONAJAP

La Junta de Asistencia Privada de Colima, asistió a las dos reuniones de la
Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos
(CONAJAP), la cuales fueron realizadas en la Ciudad de México y en el Estado de
Hidalgo, en donde la Junta tuvo una excelente y reconocida participación. Cabe
mencionar que la opinión de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima
es prioritaria por la vasta experiencia que cuenta, con esto ha generado un
reconocimiento a nivel nacional.
 Acercamiento con DIF Estatal y Nacional
La calidad de vida de los niños y niñas institucionalizados en nuestras casas hogar
es tema primordial en la agenda de este consejo, es por ello que mantenemos un
trabajo cercano y puntual con el DIF Estatal en materia de la regularización de la
situación legal de los menores, así como la relación bilateral entre las casas hogar
de asistencia privada en el estado y el sistema DIF Estatal.
Así mismo se participó en el segundo Encuentro Nacional de Casas de Asistencia
Social (CAS), y se asistió a diversas citas de trabajo con el procurador del menor en
el estado para definir acciones en materia legal de los niños y niñas
institucionalizadas, al igual que en la intervención de los trabajos realizados a nivel
nacional en materia de la modificación de la NOM 032 de niños, niñas y
adolescentes.

 Agenda 2030 en participación con Gobierno del Estado
La Junta de Asistencia Privada es el canal de información oportuna y real de la
asistencia social privada en el estado, es por ello que somos parte de los trabajos
de alineación sobre los objetivos de desarrollo sostenible con los objetivos de las
Instituciones de Asistencia Privada.
 Certificados de Trasparencia
Una de las actividades más significativas que realiza la Junta de Asistencia Privada
es la entrega de los Certificados de Trasparencia, cuyo título refleja el cumplimiento
y compromiso con las responsabilidades interdepartamentales de la Junta, ya que
solo se les entrega este reconocimiento a quienes han cumplido en tiempo y forma
con los 5 departamentos de éste organismo.
En éste año se otorgó un total de 54 Certificados de Transparencia, a este mismo
número de IAP’s, y se impartió una conferencia magistral titulada “Medición de
Impacto Social y Agentes de Cambio” por el Lic. Rubén Escalante; Coordinador
Nacional de la CONAJAP, quien compartió con el auditorio su experiencia en este
importante cargo.
 Symposium Coparmex 2017
La vinculación entre las Instituciones de Asistencia Privada con diversos organismos
públicos y privados, es uno de los principales objetivos de la Junta de Asistencia
Privada, es por ello que mantenemos un contacto directo con cámaras
empresariales, sindicatos y consorcios que nos permitan ofrecer a las instituciones
un posicionamiento ante la sociedad, al igual que la adquisición de nuevos
mecanismos de fondeo y creación de alianzas.
Este año fuimos invitados por Coparmex Colima a participar en su “2do Symposium
Empresarial”, en donde se permitió la participación de 4 Instituciones de Asistencia
Privada con un stand para presentar tanto su labor social , así como sus productos
con causa, además de buscar padrinos de donativos y ofrecer a las empresas sus
programas de impacto social.
 Gestiones con Municipios y Congreso para descuento en Prediales

Este año se logró un avance extraordinario en materia de beneficios a las
instituciones desde el H. Congreso del Estado, ya que fue autorizado el Decreto
#376 publicado en el Periódico Oficial el sábado 25 de noviembre de 2017, en donde
se menciona la autorización del 50% de descuento en el pago de impuesto predial
a las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima aplicable en los 10
municipios del estado. Este trabajo se ha impulsado desde nuestro consejo y hoy
por hoy es una realidad.

 Relaciones Interinstitucionales
Este año fortalecimos las relaciones interinstitucionales con diversos organismos a
los cuales agradecemos por todo el apoyo y alianzas que han generado hacia la
asistencia social privada.
Quisiéramos hacer una mención específica para la prensa estatal en sus diversas
modalidades que ese año han sido piedra angular para lograr el posicionamiento
que tiene las 73 causas que hoy por hoy abanderamos, es digno de reconocer que
siempre acuden al llamado y están ahí para informar las buenas noticias.
Todas estas acciones nacieron desde el corazón de la Junta, acunadas por el
Consejo Directivo y con el gran compromiso de fortalecer la labor de los patronatos
de nuestras instituciones, con ello garantizar el beneficio de las personas que más
lo necesitan que es a quienes van dirigido todos nuestros esfuerzos.
Gracias Gobernador por confiar en nosotros esta labor tan importante para los
colimenses.

Mensaje de Presidencia
Muy buenos días Consejeros e Invitados Especiales
Agradezco en primer lugar la presencia del Gobernador el Lic. José Ignacio Peralta
Sánchez, así como de los Secretarios, Delegado y Directores de las dependencias
que de alguna manera han colaborado con la Junta para beneficio de las
instituciones.
Este es el Informe Anual de Actividades que realizamos desde este organismo
descentralizado del Gobierno del Estado durante el 2017, en favor de los grupos de
la sociedad colimense que han decidido de manera organizada y voluntaria trabajar
por las personas más vulnerables de nuestro estado. Es claro que sin la
participación de la sociedad civil el gobierno se vería rebasado en estos temas.
En la Junta se trabaja por medio de un modelo de atención que busca fomentar la
asistencia social con mayor calidez y eficacia; las IAPS funcionan con un
mecanismo de participación que permite un orden y transparencia en el uso de
recursos tanto públicos como privados.
Otra ventaja de este mecanismo es la asesoría y vigilancia en los modelos de
atención que tiene cada una de ellas, procurándoles capacitación y ayudándoles a
crear vínculos con otras organizaciones y fundaciones, teniendo como resultado la
atención profesional en la Asistencia Social.
Solo como ejemplo quiero mencionar el reconocimiento nacional de Un Paso a la
Recuperación IAP por parte de Oceánica y Fundación Carlos Slim; el
reconocimiento a la institución ARGEN TON ZOE de rehabilitación de adicciones en
Ixtlahuacán por parte de la Organización Nacional de Comunidades Terapéuticas;
el reconocimiento como parte de la “Red Nacional de Refugios para mujeres
víctimas de violencia” a la institución Casa para Mamas Solteras Rita Ruiz Velasco
IAP y a la Asociación de Ostomizados de Colima IAP quien es la institución que está
replicando su modelo de atención en diversos estados de la república, Canadá,
Estados Unidos y Sudamérica, entre otras.
Otra de las labores relevantes de la Junta es el apoyo en la creación de nuevas
IAPS y el seguimiento cercano de su crecimiento y maduración, con este
acompañamiento las empoderamos y facilitamos que los servicios prestados desde
su inicio sean de la mayor calidad humana.
Este año es de gran reto debido a la nueva Ley de Fomento a las Organizaciones
de la Sociedad Civil que nos demanda un mayor profesionalismo, ya que el
fundamento de esta ley nace de las exigencias de la misma sociedad. En la Junta
estamos seguros de que las IAPS trabajaran alineadas a este marco legal, así como
lo han hecho durante 20 años, es por ello que hago un reconocimiento público a mis
antecesores, algunos de ellos están aquí presentes, que han aportado, y lo siguen
haciendo, todo lo necesario para estos resultados.
Con aliados como todos ustedes hacer esto es posible. ¡Gracias!

