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Mensaje de Presidencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ha sido un año lleno de retos, de aprendizaje, apreciar lo que es la vida, la convivencia 

con nuestros seres queridos y el valor de ayudar a los demás. 

 

Siempre le he dado importancia a la enseñanza que nos da la adversidad, en ella, crecemos como 

seres humanos y como comunidad;  no me queda duda que estamos pasando por una prueba 

histórica que va a dejar marcada a nuestra generación en el futuro pero estoy seguro de que 

vamos a salir adelante fortalecidos. 

 

Quiero reconocer el valor de todos nuestros patronos, personal operativo, personal voluntario, 

consejeros y personal de la Junta de Asistencia Privada del estado de Colima, todos juntos hemos 

trabajado por un objetivo en común, mejorar la calidad de vida de los más desprotegidos y 

dedicar nuestro tiempo a los afectados por esta pandemia; hemos hecho mancuerna con  

Gobierno del estado,  las Secretarias de gobierno, Gobiernos municipales, Nacional Monte de 

Piedad, empresas y fundaciones socialmente responsables;  reconozco el apoyo y compromiso 

de cada uno de ellos hacia nuestras instituciones durante el año 2020. 

 

Por último, quiero invitar a toda la sociedad y empresarios a que se sumen a participar en las 

causas más sensibles de Colima, las cuales son nuestros sectores de atención: Discapacidad, 

Adicciones, Adultos Mayores, Niños Niñas y Adolescentes, Salud y Promoción Humana; hay 

mucho que trabajar y necesitamos sumar HOY más que nunca. 

 

“Si queremos un mejor Colima y un mejor México, necesitamos empezar por nosotros 

mismos”. 

 

C.P. Víctor Manuel Ursúa Álvarez 

Presidente del Consejo Directivo 

 



   
  
 

 

Cultura Organizacional 
 

 

 

– Misión 

Promover con calidad y calidez la creación, cohesión y desarrollo de las 

Instituciones de Asistencia Privada, a través de la capacitación supervisión, 

asesoría y difusión; garantizando al Gobierno y Sociedad la transparencia de sus 

recursos. 

 

– Visión 

Ser un organismo confiable y profesional con reconocimiento social, con estructura 

organizacional y financiera sólida, promotor del altruismo que asegure el crecimiento 

de las Instituciones de Asistencia Privada con alto impacto social 

 

– Valores 

➢ Transparencia:  

Garantizamos a la sociedad y Gobierno el uso adecuado de los recursos que 

la Junta y las Instituciones de Asistencia Privada reciben. 

 

➢ Equidad:  

Brindamos un trato igual e imparcial, a todas las instituciones, sin importar 

sus condiciones, recursos o características. 

 

➢ Respeto:  

Reconocemos y valoramos la autonomía de cada una de las Instituciones. 

 

➢ Compromiso:  

Garantizamos el cuidado, fomento y desarrollo de las Instituciones de 

Asistencia Privada para alcanzar la Visión planteada. 

 

➢ Calidad: 

Damos un servicio profesional y oportuno a las instituciones para su mejora 

continua. 

 

➢ Calidez: 

Ofrecer una actitud empática y colaboradora con nuestras instituciones. 



   
  
 

 

Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
 

 

Introducción 
 

Ante la declaratoria de emergencia por 

parte del Gobierno del Estado, sobre 

una inminencia y alta probabilidad de 

pandemia provocada por el COVID-19, 

la Junta de Asistencia Privada de 

Colima emprendió una serie de 

acciones para reforzar la labor operativa 

que realizan las diversas instituciones 

en pro de sus beneficiarios, 

particularmente en aquellas que 

trabajan día con día en la atención y 

cuidado de los adultos mayores, así 

como en la rehabilitación y 

fortalecimiento de las personas con 

problemas de salud. 

Cabe resaltar que, en este periodo, 22 instituciones continuaron brindando 

sus servicios de albergue, alimento, atención médica e integral y tratamientos 

especializados a más de 3,070 personas en situación vulnerable; mientras 

que 10 IAP’s lo realizaban a través de líneas telefónicas y/o visitas 

domiciliarias. 

Es importante mencionar que la Junta de Asistencia Privada, a pesar de 

suspender actividades de forma presencial, continuó trabajando a distancia 

con el mismo objetivo y compromiso que le representa de fortalecer la 

asistencia privada del estado de Colima.  

Bajo el slogan “Quédate en casa, juntos saldremos adelante” y los hashtags 

“#JAPColima y #JAPContigo”, se mantuvo una constante cercanía sobre 

los procesos y acciones que realizaban las Instituciones de Asistencia 

Privada, a fin de asesorar, apoyar, y difundir sus actividades con la intensión 

de que éstas continuarán ejerciendo su gran y loable labor con el respaldo 

que nos caracteriza.  

 

 

 

 

 



   
  
 

 

1.- Planeación Estratégica por sector asistencial 
 

Como parte de los lineamientos que marca la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada, el Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del 

Estado de Colima, realizó 6 reuniones de trabajo (2 presenciales y 4 

virtuales), con el objetivo de establecer acuerdos para enaltecer la labor 

operativa de los 6 sectores de atención y contribuir de manera significativa 

en el fortalecimiento y profesionalización de las instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
 

 

2.- Capacitación del Consejo Directivo e IAP’s 
 

Uno de los ejes prioritarios para consolidar el crecimiento institucional es 
impulsar la labor operativa de las instituciones por medio de la capacitación, 
por ello, se efectuaron diversos talleres y cursos virtuales para mejorar la 
calidad y eficiencia en las labores altruistas que se realizan en pro de los 
sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

 
 
En total, se efectuaron 52 capacitaciones, 
las cuales fueron impartidas por el 
personal operativo de la Junta de 
Asistencia Privada y otras organizaciones 
aliadas tanto de manera presencial como 
virtuales. 
 
Se desarrollaron 1,974 asesorías en 
materia contable, asistencial, jurídico, 
comunicación y de procuración de 
fondos, las cuales contribuyeron a 
mejorar la actividad de las instituciones y 
cumplir en tiempo y forma con sus 
obligaciones de ley correspondientes.  

 
Se firmaron 4 convenios de colaboración con diversos organismos, a fin de 
enaltecer el método de participación de las instituciones y profesionalizar sus 



   
  
 

 

líneas de acción en materia de regulación fiscal, marketing, prevención del 
delito y desarrollo institucional en tiempos de COVID. 

3.- Evaluación de las IAP’s y la JAP 
 

Debido a la pandemia ocasionado por el 

SARS-COV-2, el Consejo Directivo aprobó 

que las visitas se realizaran de forma virtual 

y solo a las Instituciones que tuvieron 

observaciones en las visitas de 2019. Se 

autorizó la visita virtual a 35 Instituciones con 

el objetivo de verificar y dar seguimiento a la 

labor altruista que realizan las Instituciones 

de Asistencia Privada en pro de sus 

beneficiarios, así como consultar los 

avances en el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y rendición de 

cuentas. 

Parte importante del resultado de estas 

acciones, fue la actualización de la base de datos que se tienen con los 

registros y necesidades de las instituciones, en donde se detectó la falta de 

documentación administrativa, así como algunos de sus procesos de 

cumplimiento. 

Tras estas observaciones, se iniciaron labores de asesoría para que éstas 

pudieran efectuar el desarrollo de su información. 

Por otro lado, se trabajó en una valoración 

objetiva de las instituciones para conocer su 

situación real en temas de profesionalización, 

las cuales estuvieran divididas por un nivel en 

específico que permitiera conocer su 

crecimiento organizacional, el proceso de sus 

acciones y la solidez que las caracteriza.  

Resultado de ello, se contabilizaron a 18 

patronatos que se encuentran en un nivel 

óptimo de cumplimiento, quienes 

voluntariamente se inscribieron 9 Patronatos 

para recibir capacitaciones específicas del 

programa Capital sin Fronteras y con ello 

sumar a su profesionalización en generar proyectos de coinversión y 

conseguir recursos en el extranjero. 



   
  
 

 

En lo que concierne al Personal Operativo, se revisaron trimestralmente los 

avances de sus planes de trabajo, con la finalidad de dar cumplimiento a los 

compromisos proyectados y buscar áreas de mejora en ciertos aspectos. En 

total, se presentaron 20 informes correspondientes a las áreas de 

Contabilidad, Asistencial, Comunicación, Jurídico y Procuración de Fondos. 

 

4.- Gestión para el fortalecimiento institucional 

Bajo el compromiso de promover y gestionar mecanismos de obtención de 

recursos para fortalecer el quehacer de las instituciones, la Junta de 

Asistencia Privada coordino acciones con diferentes organismos públicos y 

privados para asegurar la participación de las IAP’s en las diferentes 

convocatorias y proyectos de coinversión para que éstas puedan ser 

beneficiadas con apoyos económicos o en especie para contribuir 

significativamente al cumplimiento de sus causas. 

El trabajo colaborativo con Nacional Monte de Piedad fue de vital 

trascendencia para que las instituciones desarrollaran los procesos 

necesarios que les permitiera profesionalizar sus áreas de acción. Como 

resultado de ello, se presentaron 35 proyectos de los cuales 30 fueron 

aprobados por un monto de 4 millones 228 mil 295 pesos. 

Como parte de las gestiones realizadas ante el Congreso del Estado, se 

consiguió emitir un monto de 7 millones, 688 mil 313 pesos como subsidio 

para el beneficio de 63 instituciones para el ejercicio 2020 y ante INDESOL 



   
  
 

 

una institución se postulo para ser beneficiada por 4 millones 300 mil pesos 

para un centro de prevención de violencia de género. 

En lo que respecta a las acciones por municipio, se trabajó muy de cerca con 

el Ayuntamiento de Manzanillo para que las instituciones pudieran participar 

en la convocatoria “Yo Actúo por Manzanillo”, en donde se logró captar un 

recurso de $644, 605.30 pesos para el beneficio de 11 instituciones. En el 

municipio de Colima se beneficio con apoyos por $198,700 pesos y en 

Comala por $16,000 pesos. 

La gestión de la JAPCOL ante diversos organismos dieron como resultado la 

gestión por: $13,698,461.63 pesos en total. 

En el marco de la Colecta Diamante de la Solidaridad, se enfocó en realizar 

una campaña atractiva y de gran impacto social pese a las complicaciones 

que existieron ante la presencia del SARS-CoV-2 (covid-19). Dicha actividad 

se desarrolló durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, cerrando 

con broche de oro en el Colectón Solidario de Reyes y Reinas del Altruismo. 

 



   
  
 

 

Como resultado de ello, se logró recaudar hasta el momento un monto de 

$652,616.37pesos, el cual será distribuido entre las más de 40 instituciones 

que participaron en la edición número 20 de la Colecta Diamante de la 

Solidaridad. Cabe resaltar que se amplió el periodo de colecta hasta el 31 de 

enero del 2021. 

 

5.- Elaboración de la Matriz “Programas de fondos 

privados nacionales e internacionales” 
 

Uno de los logros que se consolidaron para reforzar la intervención de las 

IAP’s en convocatorias nacionales y acceder a fondos internacionales, fue 

elaborar un seguimiento puntual con aquellas IAP’s que se destacaron por 

cumplir con las normas y requisitos aplicables que se necesitaban para 

participar en los programas de coinversión. 

El monto global de los apoyos gestionados por la Asistencia Privada fue de 

$655,793.38 pesos en convocatorias, Fundación Soriana $74,974.95 y 

Fundación OXXO por $847,573.58 pesos. 

Hoy por hoy, contamos con una base general que integra información 

especializada de cada una de las convocatorias nacionales e internacionales 

que destinan recursos en materia asistencial; Dentro de esta información se 



   
  
 

 

conoce las características, requisitos y datos de contacto de las 

empresas/organismos que las desarrollan.  

 

 

6.- Creación de la base de datos única de patronos y 

beneficiarios 
 

Tras haber elaborado un formato único de patronos, este año se trabajó en 

la actualización de dicha plataforma con la finalidad de que nos permitiera 

conocer el perfil de nuestras instituciones, así como el de sus patronatos y 

sus generales. 

 

Asimismo, en coordinación con el Clúster de Tecnologías de la Información 

de Colima (ClústerTIC’s), se elaboró un padrón de instituciones con la 

finalidad de conocer su ubicación geográfica, así como los datos generales 

de contacto y responsables que se alojaron en el sitio web de la Junta de 

Asistencia Privada (www.japcolima.org)  

 

 

http://www.japcolima.org/


   
  
 

 

7.- Creación de una agenda interinstitucional 
 

Con el objetivo de consolidar el liderazgo 

de las y los consejeros, la relación 

interinstitucional de cada sector y la 

consolidación de la JAP como principal 

órgano de consulta, rectos y facilitados de 

todas las instituciones, se llevó a cabo una 

serie de reuniones de trabajo con 

organismos públicos y privados, a fin de 

profesionalizar la labor operativa y 

asistencial de las instituciones para el 

beneficio de sus causas sociales. 

Por ello, durante el 2020 se concretaron 6 

convenios de colaboración para fortalecer los principales ejes de acción en 

materia organizacional. 

JAP-Promotora Nacional Motocross MX 

Tras el antecedente de haber realizado con 

éxito la 4ta fecha del Serial 2017 del 

Campeonato Nacional de Motocross en el 

municipio de Manzanillo, Colima, la Junta 

de Asistencia Privada en coordinación con 

el piloto colimense Martín García, 

emprendieron acciones para efectuar de 

nueva cuenta una fecha oficial de este 

campeonato bajo el compromiso de 

beneficiar a los grupos más vulnerables de 

nuestro estado. En el evento realizado en 

febrero del 2020 se recaudaron $140,000 pesos entregados a 4 instituciones 

participantes. 

Parte de esta responsabilidad, fue la firma de un convenio de colaboración 

entre ambas organizaciones, con la intención de establecer acuerdos y 

compromisos para llevar a cabo la segunda fecha del Nacional de Motocross 

Mx los días 29 de febrero y 01 de marzo en el municipio de Colima, Col.   

 

 

 

 



   
  
 

 

JAP-Hotel ZAR 

Asimismo, como resultado de la firma de convenio entre la JAP y el NMMX, 

se signo un acuerdo de colaboración con el Hotel ZAR Colima, con la 

finalidad de reafirmar nuestro contrato en materia de descuentos para 

destinarla a una ocupación habitacional de los pilotos provenientes de 

diversos países, así como de la República Mexicana. 

 

JAP-Ayuntamiento de Colima 

Con el objetivo de hacer partícipe a la 

sociedad civil en los modelos de Justicia Cívica y 

de Proximidad en la entidad colimense, se elaboró 

un convenio de colaboración entre la Junta de 

Asistencia Privada y el Ayuntamiento Municipal de 

Colima, el cual tiene la convicción de trabajar con 

las instituciones del municipio que integran la 

Junta, en áreas terapéuticas y reeducativas, que 

permitan frenar la incidencia delictiva. 

Parte de este mismo convenio, se signó un 

acuerdo de participación con 6 Instituciones de Asistencia Privada, quienes 

podrán contribuir de manera significativa para que los ciudadanos infractores 

realicen un servicio comunitario en favor de la sociedad. Las instituciones 

involucradas son la Casa del Adulto Mayor, La Armonía; Donadores 

Compulsivos; Albatros Centro de Desarrollo Integral; Albergue del Refugio; 

Casa Hogar del Niño Colimense y el Patronato Estatal de Cancerología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
 

 

 

JAP-UdeC 

Uno de los acuerdos más 

importantes que se concretaron 

en este año, fue la firma de 

convenio con la Universidad de 

Colima, el cual tuvo como 

finalidad el desarrollar una mejor 

cooperación interinstitucional y 

fortalecer la participación social 

de las y los estudiantes, en 

beneficio de los sectores más 

vulnerables de la población. 

Bajo el compromiso de respaldar 

las acciones profesionales y 

académicas de ambas 

instituciones, este convenio, les 

da apertura a los estudiantes para 

que puedan realizar su servicio 

social y prácticas profesionales en 

la Junta de Asistencia Privada, así 

como en las diversas Instituciones 

que tienen adheridas. 

Además, se podrán realizar tareas de investigación, evaluación en materia 

de asistencia social privada, así como cursos, conferencias, simposios, 

exposiciones, mesas redondas, seminarios, talleres, diplomados y congresos 

de manera conjunta. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   
  
 

 

JAP - Coparmex y Canaco 

Con el mismo objetivo, efectuamos firmas de convenio con Coparmex Colima 

y Canaco Servytours, a fin de sensibilizar e invitar al sector empresarial del 

estado a sumar esfuerzos para fortalecer las áreas de acción y servicio 

altruista que realizan las diferentes Instituciones de Asistencia Privada en pro 

de los sectores que más lo necesitan.  

 

JAP – Dependencias y Organismos descentralizados 

Es importante señalar que la Junta de Asistencia Privada funge como 

representante de la sociedad civil en diferentes consejos y comités 

interinstitucionales, tales como:  

• Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas 

• Comité para la Inclusión Laboral y la No Discriminación de Grupos 

Vulnerables 

• Red por un Colima sin Adicciones 

• Subcomité especial para la puesta en marcha de la Agenda 2030 del 

Desarrollo Sostenible 

• Alianza de mujeres en contra de la Violencia  

• Consejo de Seguridad Pública 

• Consejo para la Participación Social del Estado 

• Comité Técnico para la revisión y actualización de la Norma Oficial 

Mexicana 

• Comité de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

Colima y, 

• Comité Convocante para el Foro de la Inclusión  



   
  
 

 

8.- Certificación total de transparencia 
 

Cumpliendo las acciones de 

“Sana Distancia”, se realizó la 

entrega virtual de los 

Certificados de Transparencia a 

59 instituciones que se 

destacaron por cumplir, en 

tiempo y forma, con los 

lineamientos y compromisos 

asistenciales, fiscales y 

contables que marca la Ley de 

Instituciones de Asistencia 

Privada y demás leyes 

aplicables, durante el ejercicio 

2019. 

Parte importante para destacar es que la transparencia en el sector 

asistencial es un eje prioritario que, además de mostrar cuentas claras, 

permite conocer la estructura de las instituciones; desde quiénes la integran, 

cómo trabajan, el sector que atienden, entre otros. 

En materia de difusión, el portal de la Junta de Asistencia Privada se actualizó 

en su totalidad, en donde recibió un total de 3 mil 4 57 visitas, siendo de éste, 

una opción de consulta del sector asistencial en el estado. 

Gracias al trabajo de cobertura y difusión que se han realizado desde los 

medios de comunicación, las actividades de la Junta y las Instituciones de 

Asistencia Privada, han generado un gran reconocimiento y aceptación por 

parte de la sociedad colimense; e incluso, han llegado a ser un referente a 

nivel nacional, en temas de legalidad y transparencia.   

Como resultado de diversas eventualidades, se 

tiene un registró de captura de 356 notas 

periodísticas en diversos medios de 

comunicación, referente a las actividades de la 

misma Junta (235), así como de las Instituciones 

de Asistencia Privada (121). 

Asimismo, en un trabajo coordinado entre el Departamento de Comunicación 

y los medios de comunicación, así como con la Coordinación General de 

Comunicación Social de Gobierno del Estado, se realizaron 34 entrevistas 

con el titular de la JAPCOL. 



   
  
 

 

9.- Gestión gubernamental y empresarial en pro de las 

IAP’s 
Con la finalidad de estrechar los lazos 

de vinculación entre las Instituciones 

de Asistencia Privada y los 

organismos públicos y privados del 

Estado de Colima, en 2020 se lograron 

efectuar diversas reuniones de trabajo 

con Secretarías y dependencias 

descentralizadas del Gobierno Estatal, 

en donde se buscó tener un beneficio 

mutuo para ambos organismos y se 

pudiera proporcionar mejores 

oportunidades de crecimiento y 

desarrollo institucional, así como de 

priorizar el bienestar social de los 

grupos vulnerables. 

En esta vinculación interinstitucional se encuentran: 

• Congreso del Estado de 

Colima 

• Poder Judicial del Estado de 

Colima 

• Fiscalía General del Estado 

de Colima 

• Despacho del Gobernador 

del Estado de Colima 

• Secretaría General del 

Gobierno del Estado 

• Secretaría de Salud y 

Bienestar Social 

• Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo 

Urbano  

• Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

• Secretaría de 

Administración  

• Secretaría de Educación  

• Secretaría de Desarrollo 

Social 

• Secretaría de Turismo 

• Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 

• Secretaría de Desarrollo 

Rural 

• Secretaría de Seguridad 

Pública 

• Protección Civil del Estado 

de Colima 

• DIF Estatal Colima 

• INCODIS 

• INCODE 

• IFFECOL 

• INFOCOL 

• CECYTCOL 

• Ayuntamiento Municipal de 

Colima 

• Ayuntamiento Municipal de 

Manzanillo 

• Clúster de Tecnologías de la 

Información 

• Entre otros. 



   
  
 

 

Una de las acciones a destacar que se llevaron a cabo durante la 

contingencia, fue la gestión de 22 “Kits Preventivos” ante el Gobierno del 

Estado, a través de la dirección del DIF Estatal Colima, el cual funcionaría 

para fortalecer las medidas de prevención dentro de las Instituciones de 

Asistencia Privada que se mantenían en operación de forma activa y 

presencial. 

 

Asimismo, se buscó ante el Gobierno del Estado la donación de 2 predios 

para el beneficio de 2 instituciones, así como el comodato de 1 

establecimientos, a fin de que las IAP’s contaran con unas instalaciones 

adecuadas para efectuar una mejor atención y servicio en pro de las 

personas que se encuentran en situación vulnerable. 

Por otra parte, se realizaron las acciones pertinentes para lograr descuentos 

significativos y/o convenios de pago, tanto con CIAPACOV, CFE, Notarías e 

Impuestos Prediales que les permitiera ofrecer un beneficio a las instituciones 

con la finalidad de que estos no fueran gravosos en la economía 

organizacional. 

En lo que respecta a las alianzas 

estratégicas con dependencias federales, se 

concretó la participación virtual de la XXII 

Reunión Anual de la Coordinación Nacional 

de Juntas de Asistencia Privada y 

Organismos Análogos (CONAJAP), en 

donde se establecieron acuerdos para 

enaltecer la labor asistencial que realizan las 

diferentes Organizaciones de la Sociedad 

Civil, en beneficio de los sectores más 

vulnerables de nuestra sociedad. 

 



   
  
 

 

10.- Creación del programa “IAP Segura” 
 

Como parte de este programa, 

concretamos una serie de 

reuniones con dependencias 

estatales enfocadas al sector 

preventivo, con la finalidad de 

impulsar acciones en materia 

de seguridad dentro de las 

IAP’s bajo el compromiso de 

informar los protocolos y 

procesos que se deben de 

realizar, para evitar ser víctima 

de extorsión y/o fraudes 

institucionales. 

Como resultado de ello, durante 3 días consecutivos, personal especializado 

de la Fiscalía General del Estado de Colima, sostuvo una reunión con 

Instituciones de Asistencia Privada, a fin de exhortar a las organizaciones a 

mantenerse alerta al momento de recibir una llamada telefónica; desde el 

acento de la persona que llama, hasta la exigencia de un depósito bancario. 

Es importante señalar que esta actividad se desarrolló con éxito luego de una 

reunión que se sostuvo de manera privada con el Fiscal General, el Lic. 

Gabriel Verduzco Rodríguez, quien de manera inmediata atendió nuestro 

llamado y giró instrucciones para que las instituciones recibieran una 

asesoría eficaz y profesional de qué hacer y cómo actuar ante una situación 

de riesgo.  


