
ONG: CHIHUAHUA. 
 
 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

 MEXICO 
Iniciar, promover, fomentar, patrocinar, administrar y conducir centros de enseñanza en materia 
derechos humanos de conformidad con las autorizaciones que para tal efecto sean expedidas por 
las autoridades respectivas, prestar servicios de capacitación e instrucción en materia de derechos 
humanos y obligaciones a niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas de edad y longevos, de 
escasos recursos. 
 

• Dirección: BENITO JUAREZ 253 COL TLALPAN 
• Municipio: DELG. TLALPAN 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55 73 34 31 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: JORGE HUMBERTO CARRETO SILLER 

 
 
 

 COMERCIO JUSTO. 

 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 
• País: México 
• Teléfono: 36282972 
• Fax: no disponible 
• Web: www.mne.org.mx 
• Persona de Contacto: Román Bautista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ong.tupatrocinio.com/mexico-ong-1611.html
http://ong.tupatrocinio.com/distrito-federal-d2.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://ong.tupatrocinio.com/movimiento-cooperativista-por-la-esperanza-ong-1938.html
http://ong.tupatrocinio.com/distrito-federal-d2.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.mne.org.mx/


 MUJER. 

 UBUNTU YO SOY PORQUE NOSOTROS SOMOS A.C 
 Nuestro principal objetivo es la rehabilitación y readaptación social de las mujeres. Somos un 
equipo de trabajo fuerte y encaminados hacia una sociedad más humana, contamos con 
abogados, psicólogos, administradores financieros y gente que nos asesora en cuanto al proyecto 
en general Buscamos personas que al igual que nosotros crean en el trabajo, para que de esta 
manera podamos hacer más por nuestra sociedad. 
 

• Dirección: Ojinaga 1201, Col. Centro 
• Municipio: Chihuahua 
• Provincia: Chihuahua 
• País: México 
• Teléfono: 4104112 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Claudia Guzmán Delgado 

 
 

 CULTURA. 

 CHIHUAHUA 
La asociación es una organización de la sociedad civil que no persigue fines de lucro, y la definición 
no exime el crear estrategias que propongan la sustentabilidad siendo el producto de estas la 
reinversión responsable e íntegra en nuestros objetivos, que son impulsar acciones que fomenten 
el fortalecimiento del capital social. 
 

• Dirección: Laguna Verde 7412 
• Municipio:  
• Provincia: Chihuahua 
• País: México 
• Teléfono: 656 406 09 02 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Rosa Cuamba Huarota 

 
 
 

 

 

http://ong.tupatrocinio.com/chihuahua-ong-2407.html
http://ong.tupatrocinio.com/chihuahua-d12.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://ong.tupatrocinio.com/chihuahua-ong-1426.html
http://ong.tupatrocinio.com/chihuahua-d12.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
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