
ONG BAJA  CALIFORNIA SUR 

 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

 SEA CORTÉS A.C. 

Nos hemos reunido profesionistas de diversas disciplinas pero con la misma inquietud, 
formalizar y llevar a cabo esta tarea; Fomentar y Ejercer la CORTESIA en todos sus 
órdenes, esto es RESPETO por nuestro entorno social, ambiental y por los seres vivos. 

• Nombre entidad: Sea Cortés AC 
• Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización 
• 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 

 
 DROGODEPENDENCIAS. 

 
 EN BUSCA DE UNA NUEVA ESPERANZA A.C  

 
Trabajar con metas, objetivos y lograrlos, 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 sin importar posición. 

• 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 

 

 

 

 

http://ong.tupatrocinio.com/educacion-al-desarrollo-y-sensibilizacion-c12.html
http://ong.tupatrocinio.com/sea-cortes-ac-ong-3463.html
http://ong.tupatrocinio.com/educacion-al-desarrollo-y-sensibilizacion-c12.html
http://ong.tupatrocinio.com/baja-california-sur-d32.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.seacortes.org/


 OTROS. 

 CENTRO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

Somos una ONG en cargada de dar capacitación a comunidades marginales dentro del 
municipio de la paz, así como la búsqueda de recursos para proyectos productivos de acurdo a 
su vocación de cada lugar. Para lograr con esto la competitividad de los productores y (as) de 
la región. Para llevarlo a la competitividad de los nuevos tiempos de vía a que con sus 
características propias y la falta de apoyos estratégicos no pueden elevar su competitividad. 

• Dirección: Conocido las Pocitas 
• Municipio: La Paz 
• Provincia: Baja California Sur 
• País: México 
• Teléfono:  
• Fax: No Disponible 
• Web: No Disponible 
• Persona de Contacto: Centro de Fomento Agropecuario 

 

 
 

 

http://ong.tupatrocinio.com/baja-california-sur-ong-2678.html
http://ong.tupatrocinio.com/baja-california-sur-d32.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
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