
ONG: CHIAPAS. 
 
 MEDIO AMBIENTE 

 

 GRUPO ECOLÓGICO DEL BACHILLERATO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ A.C. 
El Grupo Ecológico del Bachillerato Joaquín Miguel Gutiérrez dentro de sus actividades principales 
tiene el compromiso de generar en los jóvenes de educación básica, media, y superior una actitud 
diferente ante la problemática ambiental, concienciando a los niños y jóvenes, trabajando en 
educación formal y no formal dentro de las instituciones públicas y privadas de nuestro estado.  
 

• Dirección: 3a. Avenida Norte Poniente No. 530 
• Municipio: Tuxtla Gutiérrez 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 019616127191 
• Fax: 019616000490 
• Web: www.jmg.edu.mx 
• Persona de Contacto: Joaquín Miguel Gutiérrez 

 

 

 TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA A.C. 
Somos una organización que cree en la posibilidad de la sustentabilidad desde el punto de vista de 
una relación “ser humano- naturaleza”, benéfica para ambas partes; que puede ser considerada 
como una sola, considerando que somos parte de ella. Nuestra forma de actuar es conocer y 
difundir los conocimientos y saberes ambientales de la gente de diversos pueblos y culturas para 
la conservación de los recursos naturales. 
 

• Dirección: 2a Oriente Norte # 1816 
• Municipio: Tuxtla Gutiérrez 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 961 60 46870 
• Fax: no disponible 
• Web: www.tierra-verde.org 
• Persona de Contacto: Cyntia Reyes Hartmann 
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 CENTRO SOLIDARIO TSOMANOTIK, A.C. 
Es un centro agroecológico, demostrativo y educativo, que trabaja sobre las bases de la solidaridad 
y la sustentabilidad. Se llevan a cabo diversos proyectos agroecológicos, como enotecnias; 
educativos, como talleres en ecología para niños y jóvenes; solidarios, con el fortalecimiento de 
dos casas hogar de Comitán; y actividades interculturales con la participación de universitarios de 
diversas procedencias. 
 

• Dirección: Predio Milpa Vieja, sin número, Barrio el Rosario, CP 31100 
• Municipio: Tzimol 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: DF: 55 3222 4918, Ch 
• Fax: no disponible 
• Web: www.manotik.org 
• Persona de Contacto: Miriam Baquedano 

 
 
 

 AYUDA HUMANITARIA. 

 FUNDACION HERMANOS A.C. 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la familia, el individuo y el entorno, 
desde un enfoque de salud pública, social, económico, cultural y deportivo. Administrar, 
promover, capacitar, dirigir y asesorar estudios, investigaciones, programas de prevención, 
tratamientos y promoción de la salud, la educación, capacitación, programas de desarrollo 
económico y social. 
 
 

• Dirección: Avenida Díaz No. 134 
• Municipio: Tuxtla Chico 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 9621526527 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: FUNDACION HERMANOS A.C. 
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 FORTALECIMIENTO A LAS MUJERES CHIAPANECAS, A. C. 
Comprometidas en lograr mejorar la calidad de vida de las mujeres, las y los niños, adolescentes y 
jóvenes. NUESTRA MISION: Ser una  Asociación civil de mujeres, sin fines de lucro que busca la 
igualdad de género, mediante el apoyo, asistencia y crecimiento integral  de la mujer, como base 
de la familia y de la sociedad Chiapaneca. 
 

• Dirección: CALLE CUBA 20 BARRIO DE TLAXCALA 
• Municipio: SAN CRISTOBAL LAS CASAS 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 019676788079 
• Fax: 079676788079 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: VIRGINIA MARIA CABALLERO PANIAGUA 

 
 

 ONG TODO POR ELLOS, A.C. 
El objetivo principal de Todo por Ellos, A.C. es ofrecer refugio nocturno, cena y desayuno a niños, 
niñas y adolescentes en situación de calle. Población: Niños, niñas y adolescentes que dependen 
de la calle para su sobre vivencia.  
 

• Dirección: Callejón Los Laureles 
• Municipio: Tapachula 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 9621181337 
• Fax: 9621181337 
• Web: www.todoporellos.org.mx 
• Persona de Contacto: Hno. Ramón Verdugo 

 

 
 EDUCACION 

 INED 
INED es un centro de innovación educativa que construye y realiza un proyecto de colaboración 
multi-institucional, cuyo propósito es impulsar la calidad educativa, con la participación de los 
diferentes actores, mediante procesos de formación que transformen las prácticas y las articulen 
con las políticas educativas Visión Ser un centro de referencia para el mejoramiento de la calidad 
de la educación pública.  

 
• Dirección: Avenida Benito Juárez 9, Col. Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

México 
• Municipio: San Cristóbal de Las Casas 
• Provincia: Chiapas 
• Teléfono: 967-6786873 
• Web: http://www.ined.edu.mx/ 
• Persona de Contacto: Roy Rodenhäuser 
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 INNOVACIÓN 
 

Innovación y Apoyo Educativo, A. C. es una Asociación Civil sin fines de lucro que busca a través de 
sus servicios y programas: * Promover la reforma educativa * Elaborar proyectos de Innovación, 
buena práctica y de apoyo dirigidos a las escuelas públicas de nivel básico * Diseñar e implementar 
talleres, cursos y diplomados para maestros en servicio y en formación inicial.  

 
• Dirección: Benito Juárez No. 9, Col. Centro 
• Municipio: San Cristóbal de Las Casas 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: (967) 6786873 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.innovacion.edu.mx 
• Persona de Contacto: Roy Rodenhäuser 

 
 

 COMERCIO  JUSTO 
 

 UNIDAD DE EMPRENDEDORES DE CHIAPAS S. C. DE R. L. DE C.V. 
 
Tiene por objetivo establecer una serie de reflexiones resultado de la situación de la empresa, 
todo esto con base al proceso económico productivo generado por el desarrollo de diversos 
proyectos con impulso de inversionistas y Créditos. 
 

• Dirección: CONOCIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON 
• Municipio: VILLAFLORES 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 9651101612 
• Fax: 019656512134 
• Web: http://groups.live.com/P.mvc#!/EmprendedoresdeChiapas/?wlexpid=14FD55D6F205

45459205D0BE0DCB156E&wlrefapp=2 
• Persona de Contacto: Alfredo Auld García 

 

 MOVIMIENTO COOPERATIVISTA POR LA ESPERANZA 
El Movimiento Cooperativista por la Esperanza y su sistema promoverán la generación de 
condiciones de equidad de género en las familias y comunidades, el reconocimiento de la 
diversidad cultural de los grupos sociales, difundir los derechos fundamentales de las personas y 
enfatizar en la necesidad de darle un carácter sustentable al proceso de desarrollo. 
 

• Dirección: Isabela Católica 
• Municipio: Todos 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 36282972 
• Web: www.mne.org.mx 
• Persona de Contacto: Román Bautista 
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 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 
 

 EDUPAZ 
 

Nuestros ejes: * ECONOMIA SOLIDARIA * SALUD HOLISTICA * AGROECOLOGIA A través de estos 
ejes, queremos ser puente para unir esfuerzos en la búsqueda de una vida digna donde 
alcancemos los derechos fundamentales: sociales, políticos, económicos, ambientales, culturales y 
el derecho a la salud. 
 

• Dirección: 49 primera avenida sur oriente 
• Municipio: Comitan 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 
• Fax: no disponible 
• Web: http://edupazmexico.weebly.com/index.html 
• Persona de Contacto: Badre Bahaji 

 
 

 VISIÓN MUNDIAL DE MÉXICO 
 
Apoyamos a 330 comunidades agrupadas en 21 proyectos micro-regionales. En estos programas 
participan 55,000 niñas y niños, sus familias y comunidades. Impulsamos programas de nutrición, 
educación, salud, desarrollo económico, y otras actividades que ayudan a los niños, niñas, sus 
familias y sus comunidades. 
 

• Dirección: Bahía de Todos los Santos #162 Col. Verónica Anzures C.P. 11300 
• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 15002222 
• Fax: 15002232 
• Web: www.visionmundial.org.mx 
• Persona de Contacto: Israel Servin 
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 ASUNTOS SOCIALES. 
 

 NICHIM JOLOVIL, A.C. 
Misión: Ser una Organización que apoye a personas, grupos, comunidades y organizaciones 
indígenas a adquirir conocimientos para promover el desarrollo integral de las comunidades, 
fortaleciendo su acervo cultural y las tradiciones a través de programas de apoyo y capacitación, 
con el fin de mejor los niveles de vida, derechos humanos, educación y salud.  
 

• Dirección: Av. Hacienda 8, Col. 14 de Septiembre 
• Municipio: San Cristóbal de Las Casas 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 9676740148 
• Fax: 9676787629 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Francisco de la Cruz Pérez 

 
 

 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
AMÉRICA LATINA Y EUROPA, JUAN DE LA COSA. 

La Fundación para la Investigación y el Desarrollo de América Latina y Europa ‘Juan de la Cosa’ es 
una organización sin ánimo de lucro de naturaleza privada y nacionalidad española y mexicana, 
que está regulada por las legislaciones correspondientes en ambos países. Somos un interlocutor 
entre las instituciones donantes de Europa y América Latina y las instituciones receptoras de la 
cooperación internacional en América Latina.  
 

• Dirección: Atlixco 84-A Delegación Cuauhtémoc, Colonia Condesa C.P.06140, México DF 
• Municipio: 12,000,000 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: +5255 5584 99 09 
• Fax: no disponible 
• Web: www.fidale.org.mx 
• Persona de Contacto: José Manuel Leal García 
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 VOLUNTARIADO. 

 NATATÉ VOLUNTARIADO INTERNACIONAL A.C. 
Es una organización fundada en 2006 por un grupo de ex voluntarios que nace con el objetivo de 
promover el desarrollo social, ambiental y económico fomentando el voluntariado nacional e 
internacional en México y en el resto del mundo. 
 

• Dirección: calle Real de Mexicanos 10 
• Municipio: San Cristóbal de las Casas 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 01 967 6316918 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.natate.org/ 
• Persona de Contacto: Nataté A.C. 

 

 MAKE-A-WISH MÉXICO 
En el año de 2004 se inicia el reto de atender niños de todo México, por lo que hasta ahora hemos 
concedido deseos en los Estados de Aguascalientes, Baja California Norte, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz. 
 

• Dirección: San Salvador 337-A 
• Municipio: Puerto Vallarta 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: 322-22-291-11 
• Fax: 322-22-291-12 
• Web: www.makeawishmexico.org.mx 
• Persona de Contacto: Mayra Cervantes 

 
 

 ASISTENCIA A ENFREMOS DE SIDA. 

 DIVERSIDAD TTT A.C. 
Disminución del impacto negativo del estigma de la diversidad sexual, que trabaja en 
sensibilización y educación en derechos humanos con énfasis en diversidad sexual identidad 
sexual y de género. Trabajamos en medios de comunicación conocidos o por conocer sobre la 
violencia intrafamiliar con apoyo y experiencias de parte de miembros de la familia. 
 

• Dirección: Real de Mexicanos 44 
• Municipio: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
• Provincia: Chiapas 
• País: México 
• Teléfono: 019676313056 
• Fax: 9616313056 
• Persona de Contacto: Pedro Martínez Ruiz 
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