
ONG: BAJA CALIFORNIA 
 

 APADRINAMIENTO 

 MEXICALI 

Para el conocimiento de sus derechos Humanos, la diversidad, la tolerancia y el principio 
de no discriminación. Nuestra asociación es de reciente creación, pero con muchos deseos 
de ayudar a este sector de la población en condiciones de desamparo y contribuir al 
mejoramiento integral de las condiciones de vida y otro beneficio a su favor. Los que 
conformamos esta asociación.  

• Nombre entidad: Mexicali 
• Categoría: Apadrinamiento 
• Dirección: Álvaro Obregón #800 
• Municipio: Baja California 
• Provincia: Baja California 
• País: México 
• Teléfono: 686 552 33 55 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Yolanda Ríos Yee. 

 

 DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS. 

 MEXICANOS MADUROS CONTRA LA DISCRIMIACION A.C. 

Establecer las políticas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso a una vida 
libre de discriminación y violencia, favoreciendo el desarrollo y bienestar fundado en el 
respeto de los derechos y libertades, conforme a los principios de igualdad, libertad, no 
discriminación y desarrollo integral sustentable. 

• Categoría: Defensa de Derechos Humanos 
• Dirección: MONTE DUARTE 6941 CP 22604 
• Municipio: TIJUANA 
• Provincia: Baja California 
• País: México 
• Teléfono: 6649002315 
• Fax: NO DISPONIBLE 
• Web: NO DISPONIBLE 
• Persona de Contacto: José Andrés Rosenberg Díaz. 

 

 

http://ong.tupatrocinio.com/mexicali-ong-1970.html
http://ong.tupatrocinio.com/apadrinamiento-c1.html
http://ong.tupatrocinio.com/baja-california-d15.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexicanos-maduros-contra-la-discriminacion-ac-ong-2175.html
http://ong.tupatrocinio.com/defensa-de-derechos-humanos-c8.html
http://ong.tupatrocinio.com/baja-california-d15.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html


 DROGODEPENDENCIAS 
 EN BUSCA DE UNA NUEVA ESPERANZA A.C. 

Optimizar nuestros esquemas en función del programa. objetivo ayudar a la mujer a 
entender la forma de mantenerse limpia de adicciones y que puede vivir libre de ellas. 
Enfocarnos en la prevención y de esta manera ayudarlas a reintegrarlas a la sociedad ya 
que podrán recuperar salud, familia, valores y autoestima en busca de una nueva 
esperanza es para la mujer. 

• Dirección: calle circunvalación sur No 4306 fraccionamiento los ALAMOS 
• Municipio: Tijuana 
• Provincia: Baja California 
• País: México 
• Teléfono: (664) 621-3629 
• Fax: (664) 621-3620 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Martina Fernández 

 

 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN. 

 SEA CORTÉS AC 

Nos hemos reunido profesionistas de diversas disciplinas pero con la misma inquietud, 
formalizar y llevar a cabo esta tarea; fomentar y ejercer la cortesía en todos sus órdenes, 
esto es respeto por nuestro entorno social, ambiental y por los seres vivos. la cortesía 
nuestra bandera, los valores nuestro cimiento. 

•  Dirección: Marcelo Rubio 2690 
• Municipio: La Paz 
• Provincia: Baja California Sur 
• País: México 
• Teléfono: 6121230973 
• Fax: www.seacortes.com 
• Web: www.seacortes.org 
• Persona de contacto: Manuel Gutiérrez Maceda. 

 
 
 
 
 
 
 

http://ong.tupatrocinio.com/en-busca-de-una-nueva-esperanza-ac-ong-2844.html
http://ong.tupatrocinio.com/baja-california-d15.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://ong.tupatrocinio.com/sea-cortes-ac-ong-3463.html
http://ong.tupatrocinio.com/baja-california-sur-d32.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.seacortes.org/


 Asuntos sociales 
    AYÚDAME QUE YO TAMBIÉN SOY MEXICANO, A.C. 

Facilitar la creación de patrimonio sustentable, no sólo físico sino también cultural, 
educativo y simbólico; mejorando así su calidad de vida y brindando nuevas perspectivas y 
oportunidades de desarrollo individual y comunitario.  

• Nombre entidad: Ayúdame que yo También soy Mexicano, A.C. 
• Categoría: Asuntos sociales 
• Dirección: Baja California 91 Col. Roma  
• Municipio: Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 525555665856 
• Fax: no disponible 
• Web: htp://www.atm.org.mx 
• Persona de Contacto: Mauricio Miguel Medina 

 

 Otros 

 FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, IAP 

Antecedentes La Fundación para la Protección de la Niñez nace en 1990, por la voluntad 
de una familia de empresarios mexicanos, quienes dejaron como legado un sólido 
patrimonio, el cual nos permite solventar 100% los gastos administrativos y operativos, 
dándonos la oportunidad de canalizar en forma transparente y gratuita, servicios de salud, 
educación y recursos en especie a la niñez en situación de vulnerabilidad.  

• Dirección: Salvador Novo 1071 zona río 
• Municipio: Tijuana 
• Provincia: Baja California 
• País: México 
• Teléfono: 52 (664) 684-23-15 
• Fax: 52 (664) 684-23-18 
• Web: www.infanciamexico.org 
• Persona de Contacto: Martha Malagamba 
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