
ONG: DISTRITO FEDERAL. 

 

 MUJER. 
 CASA GAVIOTA UN VUELO SIN VIOLENCIA A.C. 

La asociación civil se organiza sin fines de lucro. Tiene como fines el apoyo y asistencia social de 
personas, sectores y regiones de escasos recursos, para lo cual, realizará actividades para lograr 
mejores condiciones de subsistencia y desarrollo de las personas, de los grupos vulnerables por 
edad, sexo o problemas de discapacidad y de las comunidades indígenas. 

• Dirección: Galicia 192-3 col. Álamos 
• Municipio: Benito Juárez 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55 30965189 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: DOLORES BLANCAS 

 

 RED NACIONAL DE PRODUCTORAS Y EMPRESARIAS SOCIALES A.C. 
 
Es una red de mujeres empresarias, que surge, de la necesidad de agruparse en los grupos 
productivos, cuya esencia es la solidaridad, que busca acuerdos y apoyos con instituciones 
públicas y privadas, surge por diferentes fenómenos uno de ellos la migración tan alta en nuestro 
país que ha provocado que la mujer tenga que salir adelante sin el apoyo del marido que ya migro, 
esto a su vez a provocado que salgan al ámbito empresarial.  

• Dirección: Rio Nazas 171, Col Cuauhtémoc 
• Municipio: 100,000 mujeres pequeñas empresarias 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: (55) 52075653 
• Fax: (55) 52075653 
• Web: renaces.com 
• Persona de Contacto: Rosana Teruggi. 
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 TERCERA EDAD. 

 FUERZA Y VOLUNTAD DE 22 CAMPESINOS, A.C. 

Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que nos denominamos Fuerza y 
Voluntad de 22 Campesinos, A.C. Nuestro objetivo principal es contribuir a formar una sociedad 
más justa, participativa, equilibrada, solidaria y humanitaria para mejorar las condiciones de vida 
de las ciudadanas y los ciudadanos de México, sin discriminación de raza, credo, sexo, 
nacionalidad, ideología, condición física y estatus económico. 

• Dirección: Calle Carlos Espinoza de los Monteros, Mz. 33 Lte. 214, Col. Santa Cecilia, 
Tláhuac, D.F., C.P. 13010 México. 

• Municipio: Tláhuac. 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 0155 21616147 
• Fax: 0155 58424047 
• Web: www.fuvocam.mex.tl 
• Persona de Contacto: Juan Carlos Medina Palacios 

 
 

 

 DISCAPACITADOS. 

 DANZALUD A.C. 

Danzalud, es un centro terapéutico, artístico y recreativo para niños, jóvenes, adultos y ancianos 
con o sin discapacidad, con deseos de mejorar su calidad de vida. Somos una asociación civil sin 
fines de lucro, que cuenta con un grupo de profesionales y especialistas con amplia experiencia en 
el desarrollo del ser humano. 

 
• Dirección: Halcón 49 Bellavista 
• Municipio: Álvaro Obregón 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55 51 35 25 74 
• Fax: No Disponible 
• Web: www.danzalud.org.mx 
• Persona de Contacto: María del Rosario Legaspi Torres. 
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 ACC ESPECIALISTAS 

Somos una organización privada sin fines de lucro, dedicada a desarrollar programas que 
fortalezcan las habilidades en las áreas emocionales, conductuales y de aprendizaje; en niños, 
adolescentes y adultos, para mejorar su calidad de vida. Ofrecemos programas especialmente 
diseñados para cada uno de nuestros usuarios y, junto con el esfuerzo de su familia, nos permite ir 
forjando un futuro junto.  

 
• Dirección: Calzada Santa Cruz No.1810 
• Municipio: Benito Juárez 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 8421-3802 y 5243-920 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.accespecialistas.com 
• Persona de Contacto: ACC Especialistas 
•  

 TODOS 

MISION. Proporcionar atención integral a familias y niños o jóvenes con discapacidad múltiple 
severa, contribuyendo así a su desarrollo personal, familiar, social y espiritual. VISION. Ser una 
institución sólida y vanguardista en la atención integral a familias y a niños o jóvenes con 
discapacidad múltiple severa.  

 
• Dirección: TENANTITLA 16 
• Municipio: COYOACAN 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55-56596125 
• Fax: no disponible 
• Web: www.fundacioncreecimiento.org 
• Persona de Contacto: MARGARITA BRAVO MARIÑO 

 

 AERAC 

Asistencia social a niños con Parálisis Cerebral y personas con discapacidad Física-Neuromotora 
que se encuentran en el área metropolitana de la ciudad de México, y que viven, en condiciones 
de extrema pobreza o marginación, con la finalidad de complementar su rehabilitación y 
proporcionarles los medios necesarios para su integración social familiar y laboral. 

• Dirección: ORINOCO #11 INTR. 3 COL. ZACAHUIZCO 
• Municipio: BENITO JUÁREZ 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 52 55 63-61-12-75 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.facebook.com/AERAC2013/info 
• Persona de Contacto: ASOCIACIÓN ESTATAL DE REHABILITACIÓN A.C. 
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 DISTRITO FEDERAL 

Atender integralmente a personas, grupos y/o comunidades de escasos recursos en los ámbitos 
urbano y rural; población vulnerable por sus condiciones de edad, sexo, problemas de 
discapacidad o cualquier otra condición social, con la finalidad de contribuir a lograr mejores 
condiciones de subsistencia y desarrollo. Para tal fin, la Asociación trabajará sin fines de lucro y 
ninguna orientación política o religiosa. 

• Dirección: Antigua Vía la Venta No. 12. Col. Arturo Martínez 
• Municipio: Álvaro Obregón 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 0155 16 64 19 48 
• Fax: no disponible 
• Web: www.cstac.org 
• Persona de Contacto: Compartiendo Saberes y Transformando Realidades A.C. Nadia 

Arroyo 

 Fundación AdAr, A.C. 

Elaboración de programas de desarrollo social enfocados a los sectores de población más 
vulnerables de la republica mexicana, como son... adultos mayores, personas con discapacidad y 
niños - niñas en general. Todo esto con la finalidad de mejorar su calidad de vida proporcionando 
herramientas como son: educación, capacitación, creación de empleos. 

• Dirección: Calle de Empresa No. 76 
• Municipio: Benito Juárez 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: (0155) 30954303 
• Fax: (0155) 24581263 
• Web: www.fundacionadar.com 
• Persona de Contacto: RODRIGO RUEDA 

  METAMORFOSIS GLOBAL, A.C. 

“Metamorfosis Global” A.C. es un Centro de Atención de Día con más de 13 años de experiencia 
que apoya y ayuda a resolver las necesidades afectivo-formativas de personas que viven en 
albergues, casas hogar y vecinos de la comunidad. Metamorfosis atiende a personas que son el 
resultado de haber vivido violencia intrafamiliar y pobreza extrema. Han sido rechazados, 
marginados y excluidos de nuestra sociedad, víctimas de maltrato, drogadicción, entre otros casos.  

• Dirección: Periférico oriente #1, Col. Ciénega Grande (dentro del Parque Ecológico 
Xochimilco) C.P. 16070 

• Municipio: Personas con discapacidad intelectual 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 0155 2652 2923 
• Fax: 0155 2652 2923 
• Web: www.metamorfosis.org.mx 
• Persona de Contacto: Mónika Campos 
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 INFANCIA Y JUVENTUD. 

 WORLD VISION 

Impulsar el desarrollo de comunidades marginadas en tres líneas básicas; Desarrollo 
Transformador, Promoción de la Justicia y Prevención, Emergencia y Rehabilitación. Visión 
Mundial de México A. C., forma parte de World Vision International, organización que, desde hace 
más de 60 años apoya a 100 millones de personas en 98 países en el mundo para elevar la calidad 
de vida de gentes que viven en pobreza en el planeta.  

 
• Dirección: Bahía de Todos los Santos 
• Municipio: Miguel Hidalgo 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 5255 15002218 
• Fax: 5255 15002201 
• Web: www.visionmundial.org.mx 
• Persona de Contacto: Yolanda Coxtinica Reyes 

 

 FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICO, I. A. P. 

Fundación Casa Alianza México I.A.P. es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, 
laica y apolítica, proporciona una plataforma integral de recursos para la resignificación personal y 
social, la salud y la educación de niñas y niños adolescentes de 12 a 18 años que dependen o han 
dependido de la calle para vivir, o están en riesgo de dicha dependencia así como también de 
victimas de trata. 

• Dirección: Paseo de la Reforma #111 Col. Guerrero 
• Municipio: Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 3004-5130 
• Fax: 3004-5130 
• Web: www.casa-alianzamexico.org 
• Persona de Contacto: Fátima Berenice Amezcua Martínez 

 JÓVENES 

Fundación enfocada a la prevención, educación y capacitación de jóvenes y adolescentes, 
prioridad a víctimas de la violencia, maltrato y/o desintegración familiar. 

• Dirección: Rincón de las lomas #15, Col. Bosque Residencial del Sur, México, D.F. 
• Municipio: MEXICO 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 63055790 
• Fax: no disponible 
• Web: www.jovenesdemexico.org 
• Persona de Contacto: Reyes Merino 
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 EDUCACIÓN 

 ESPÍRITU DE CAMPEÓN A. C. 
ESPIRITU DE CAMPEON A.C. Custodia los valores mediante el saber, para fortalecer nuevas 
generaciones. Organización no gubernamental, en favor de fomentar la educación con altos 
estándares de educativos, por medio de la inclusión. Se ofrecen becas a los más necesitados, 
alimento cobijo y vestido a las familias más necesitadas. 
 

• Dirección: Calle San Ricardo Mz. 887 Lt. 30 
• Municipio: Coyoacán 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 015515173261 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Gabry S. P. 

 
 

 OMCETPAC (ORGANIZACIÓN MEXICANA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS 
EFECTOS TARDÍOS DE LA POLIO, ASOCIACIÓN CIVIL) 

La Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio, Asociación Civil 
-OMCETPAC- Organización Post-Polio México tiene por objeto obtener, generar y difundir 
conocimientos sobre los Efectos Tardíos de la Polio, a fin de que quienes los padecen, o están en 
riesgo de padecerlos, reciban la atención adecuada. 
 

• Dirección: Lago Ontario 3-G, Col. Tacuba 
• Municipio: Miguel Hidalgo 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 5527 6389 
• Fax: no disponible 
• Web: www.postpoliomexico.org 
• Persona de Contacto: Sergio Augusto Vistrain 

 

 FUNDACIÓN BAJA UNA ESTRELLA, AC 
Fundación Baja una Estrella AC, nace para actuar como un vínculo entre empresas e instituciones 
públicas y privadas, y las asociaciones que requieren de apoyo para seguir ayudando a quienes 
más lo necesitan a través de programas en las áreas de desarrollo social, salud y educación. 
Beneficiamos a niños, madres solteras, personas de la tercera edad y comunidades indígenas. 
Somos una Asociación Civil, sin fines de lucro, transparente y comprometida. 
 

• Dirección: Av. 1 No. 23 Col. San Pedro de los Pinos 
• Municipio: Del. Benito Juárez 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 5202 34 80 Ext. 101 
• Fax: 5202 34 80 
• Web: www.bajaunaestrella.org 
• Persona de Contacto: Yolanda Romero Ávila. 
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 ESPÍRITU DE CAMPEÓN, A.C. 
Mejorar la Calidad de Vida por medio de la transformación educativa, la productividad, la 
integración familiar y el apoyo a los más necesitados, para lo cual incidimos en acciones 
transparentes, replicables y reales, así como en política pública, mediante nuestro modelo 
educativo ESCUELA-EMPRESA con el cual fomentamos Valores, seguridad, hábitos, independencia, 
cuidado de la salud, preservación del medio ambiente, análisis de problemas. 
 

• Dirección: San Ricardo Mz.887 Lt. 30 Col. Santa Úrsula Coapa 
• Municipio: Coyoacán 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: (55) 1517-3261 
• Fax: (55) 1517- 
• Web: www.espiritudecampeon@prodigy.net.mx 
• Persona de Contacto: María Candelaria Pérez. 

 

 TEDxDF 
La versión local de la conferencia TED, promoviendo la innovación y divulgación de avances en las 
ciencias, cultura, artes, tecnología, medio ambiente y negocio. Las ponencias en la reconocida 
conferencia TED brindan información concisa en una presentación de alto impacto.  
 

• Dirección: AP 6665, 06602 México, DF 
• Municipio: Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 5522716605 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.tedxdf.org 
• Persona de Contacto: John Rozzo Hoyes 

 
 

 FUNDACIÓN COLEGIO ROBERT F. KENNEDY I.A.P. 
La Fundación Colegio Robert F. Kennedy es una institución de asistencia privada, legalmente 
constituida, que trabaja para impulsar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo integral 
de niños, mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, para que a su vez, ellos vivan en los 
valores de verdad y libertad. 
 

• Dirección: KM.10 Carretera Atizapán Progreso, Col. Ex Hacienda El Pedregal 
• Municipio: Atizapán de Zaragoza 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 58223566 
• Fax: 58251864 
• Web: En construcción 
• Persona de Contacto: Omar Caes 
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 FUNDACIÓN TELEGANIO A.C. 
Apoyar y fomentar el pleno desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual de niños y 
jóvenes con alto potencial, superdotados, con aptitudes sobresalientes o talentos 
especiales, ya sea de forma presencial, mediante el establecimiento de centros de 
enriquecimiento educativo o de metahabilitación, o de forma virtual o a distancia. 
 

• Dirección: Morelos 140-3 Col. del Carmen, Coyoacán 
• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 0052 01 5556593544 
• Fax: no disponible 
• Web: www.telegenio.org 
• Persona de Contacto: Antonio Rada 

 
 
 
 

 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN. 

 T'AI SUN DORI, A.C. 

El objeto social de la organización está basado en el concepto de Cero Tolerancia a la Violencia, 
con el entendido que son las propias víctimas las únicas que pueden parara. Bajo estos asertos, se 
tiene contemplado el multiplicar esfuerzos, de forma tal, que las mujeres/niñas/os con variados 
aprendizajes se conviertan a su vez en promotoras en sus respectivas localidades, dirigiendo ellas 
cada delegación según lo aprendido y lo experimentado. 

 

• Dirección: Nicolás San Juan 525 depto. 9 Col. del Valle 
• Municipio: Delegación Benito Juárez 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: (55) 56017267 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Luisa Güido Williamson 
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 EDUQUÉMONOS CON MÉXICO. 

Somos una Asociación Civil que pretende cambiar paradigmas en ámbitos educativos y sociales en 
México a través de la participación de personas que busquen ampliar y compartir sus 
conocimientos para poder proponer alternativas que ayuden a crear conciencia de lo esencial que 
es la educación imparcial con la finalidad de ayudar a niños y jóvenes estudiantes.  

 

• Dirección: Bolivar #21 Despachos 809/810 Col. Centro Del. Cuauhtémoc, México D.F - 
C.P. 06000 

• Municipio: Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: (52) 55 84 74 14 
• Fax: (52) 55 84 74 14 
• Web: eduardo.bojalil@eduquemonos.com 
• Persona de Contacto: Eduquémonos con México. 

 
 
 

 FUNDACIÓN PRO EMPLEO PRODUCTIVO 

La Fundación Pro Empleo es una asociación civil sin fines de lucro, creada en 1995, como un 
esfuerzo de empresarios y líderes sociales, comprometidos con lograr mejores condiciones de vida 
para muchos mexicanos. Nuestra misión es impulsar a personas que desean lograr una vida más 
digna y productiva mediante capacitación y asesorías para la creación o mejora de sus 
microempresas. 

 
 Dirección: Herschel 131 Col. Anzures 
 Municipio: Miguel Hidalgo 
 Provincia: Distrito Federal 
 País: México 
 Teléfono: 5545 0845 
 Fax: 5545 1623 
 Web: www.proempleo.org.mx 
 Persona de Contacto: ALINA CARMONA 
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 ANIMATE A ESTUDIAR 

Asociación civil sin fines de lucro integrada por un grupo de jóvenes comprometidos por crear un 
México mejor a través del impulso de la educación. Nuestros beneficiarios son los niños con 
menos recursos y oportunidades, que estén cursando educación primaria y que estén recibiendo 
una formación sólida en valores, con el fin de alentarlos a que continúen sus estudios para 
desarrollarse personal y profesionalmente. 

 

• Dirección: México D.F. 
• Municipio: México D.F. 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 
• Fax: no disponible 
• Web: www.animateaestudiar.org 
• Persona de Contacto: Lila Gasca 

 

 

 GRANJA DIDACTICA INTERACTIVA 

Somos un grupo interdisciplinario comprometido con la niñez y la juventud para apoyar a las 
escuelas en objetivo de brindar una educación integral. Nuestra filosofía es tener un espacio y un 
ambiente ideal para el aprendizaje y la diversión y la seguridad en todos los participantes.  

 

• Dirección: DESIERTO DE GOBI MZ1 LTE 6, COL.STA LUCIA 
• Municipio: ALVARO OBREGON 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 5556027484 
• Fax: 5554234186 
• Web: www.granjamundofeliz.com 
• Persona de Contacto: Rocio Gurrola 
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 VISIÓN MUNDIAL DE MÉXICO 

Somos una organización civil que basa su trabajo en el Desarrollo Transformador, la atención, 
mitigación y prevención de desastres, así como la Promoción de Justicia en favor de comunidades 
y grupos marginados del país, con un énfasis especial en la niñez. Somos parte de la 
Confraternidad Internacional de World Vision, fundada en 1950 y con presencia en casi 100 países 
alrededor del mundo.  

 

• 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 

 

 

 ACES. 

La organización “Autogestión Comunitaria para la Equidad Social” se funda en agosto del año 
2001, como una Organización encaminada a promover y fortalecer la inclusión, la equidad, el 
bienestar y en las comunidades rurales y urbanas en condiciones de pobreza de nuestro país. 

 
 

• Dirección: San Lorenzo 750 Mz. 6 E-1, Col. San Nicolás Tolentino. C.P. 09850 
• Municipio: Iztapalapa 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 56723025, 59941744, 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Eleazar Zapata López 
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 ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LAS NACIONES UNIDAS A.C. 

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, A.C.(AMNU), es una asociación civil apartidista y 
laica, sin fines de lucro, la cual se adhiere a los propósitos y principios de la Organización de la 
Naciones Unidas, cumpliendo con su fin social desde una perspectiva de derechos humanos.  

 

• Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos 1661 Edif.A-12 Des.904 Lomas de Plateros 
• Municipio: Álvaro Obregón 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55 5664 4549 
• Fax: no disponible 
• Web: info@amnu.org.mx 
• Persona de Contacto: A.C. Asociación Mexicana para las Naciones Unidas 

 

 FRENTE MEXICANO PRO DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL AC. 

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 

 IMIFAP-"YO QUIERO, YO PUEDO" 

En 2009, IMIFAP-"Yo quiero, yo puedo" apoyó a diferentes comunidades en todo México, a través 
de 36 proyectos. Desde Sonora, hasta Yucatán, trabajamos para reducir la pobreza y desarrollar 
habilidades para la vida. Hemos perfeccionado nuestra estrategia a lo largo de 25 años de trabajo 
en México, particularmente entre organizaciones de desarrollo. 

 

• Dirección: Málaga Norte No. 25, Col. Insurgentes Mixcoac, México, D.F., CP 03920 
• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 525556115876 
• Fax: no disponible 
• Web: www.imifap.org.mx 
• Persona de Contacto: Joanna Bernstein 
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 FOUNDATION 

Organización apolítica sin fines de lucro desde 2007 basado en el derecho mexicano para 
vacaciones internacionales cuyos objetivos son, entre otros para ayudar a individuos y 
organizaciones de todo el mundo a través de intercambio para las empresas, educación, desarrollo 
económico y protección del medio ambiente. 

 

• Dirección: ESFUERZO 22 LT 265 
• Municipio: DF 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 525549745196 
• Fax: 525549745196 
• Web: www.foundationhaitelmexstpatrick.org 
• Persona de Contacto: PATRICK ESTIME 

 

 

 

 FUNDACIÓN TIEMPO PARA VIVIR, A. C. 

Somos un grupo interdisciplinario comprometido con la sociedad y preocupados por los problemas 
que enfrenta nuestro país y en especial la Ciudad de México. Trabajamos en el diseño, producción 
y realización de materiales para los distintos medios de comunicación con el objetivo de incidir en 
las personas a través de mensajes que favorezcan la reflexión y la participación de la sociedad 
mexicana.  

 

• Dirección: Periférico Oriente 2642. c.p. 14330 
• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 525526521921 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Alicia García Cortes 
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 DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS. 

 TRASCENDIENDO CON RESILENCIA Y DIGNIDAD, A.C. 
Colectivo Trascendiendo, inició en 2005 en Centro Médico Siglo XXI, en el área de hematología, 
Trascendiendo está enfocado a brindar acompañamiento desde la perspectiva de derechos 
humanos, derecho a la salud, arte terapia y resiliencia a pacientes, familiares, amigos, personal del 
hospital. 
 

• Dirección: av. Coyoacán núm. 1878 int. 106 
• Municipio: Coyoacán 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 56057709 
• Fax: no disponible 
• Web: www.trascendiendo.neositios.com 
• Persona de Contacto: Nancy Amado 

 

 FUNDACIÓN ESPACIO MEMORIA 
La misión de Fundación Espacio Memoria es preservar la memoria de los sucesos históricos y sus 
consecuencias en la sociedad mexicana con el objeto de promover la profundización del sistema 
democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores solidarios 
de la vida, la libertad y la dignidad humana.  
 

• Dirección: Alberto Zamora #12 Col. Villa Coyoacán 
• Municipio: Coyoacán 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 59086804 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.fundacionespaciomemoria.org 
• Persona de Contacto: Nayeli Moctezuma Moreno 

 

 MÉXICO JUEGA A.C. 
Crear, apoyar y proporcionar recursos, materiales y financieros a ludotecas en el territorio 
mexicano, para la defensa del derecho al juego y especialmente para beneficiar a la población de 
bajos recursos, grupos vulnerables, a discapacitados, a población de cualquier edad en riesgo y a 
personas que sufren de abandono social.  
 

• Dirección: Av. Insurgentes Sur 3751 
• Municipio: Tlalpan 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: (55)55286640 
• Fax: (55) 54861300 pedir 
• Web: www.mexicojuega.org.mx 
• Persona de Contacto: México Juega A.C. Mónica Juárez 
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 COCHITLEHUA 
Somos un grupo de jóvenes (hombres y mujeres) con diferentes profesiones, conocimientos y 
experiencias, de colaboración. Con experiencia en el ámbito de las organizaciones civiles, en la 
elaboración e implementación de proyectos de beneficio social, así como en su evaluación y 
sistematización.  
 

• Dirección: Avenida Emiliano Zapata 392 
• Municipio: Benito Juárez 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios 

 
 

 RED NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y 
TODOS 

La Red TDT es un espacio de encuentro y colaboración de organismos de derechos humanos en el 
que se elaboran estrategias conjuntas para hacer más efectiva la defensa y promoción de todos los 
derechos humanos para todas las personas. Actualmente está conformada por 65 grupos (Ver 
directorio) de 21 estados de la República mexicana.  
 

• Dirección: Patricio Sanz 449 Colonia Del Valle 03100 México 
• Municipio: Otras organizaciones de derechos humanos 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 5523 9992 
• Fax: 55 23 99 92 
• Web: www.redtdt.org.mx 
• Persona de Contacto: Red Todos los Derechos Red Todos los Derechos 

 

 TIERRA HUMANA A.C. 
La asociación Tierra Humana A.C. existe desde 2003 y esta enfocada al desarrollo sustentable, en 
un inicio se enfocó al desarrollo sustentable del campo en el estado de Quintana Roo, sin embargo 
ahora la asociación da un giro para enfocarse principalmente al Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Legalidad y la Justicia. 
 

• Dirección: Prol. Div. del Nte. 4168 Int. 1 Mex. D.F. 
• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: +52 (5) 42.05.82.22 
• Fax: +52 (5) 56.78.58.46 
• Web: www.tierrahumana.org 
• Persona de Contacto: Sergio OrtizToriello. 
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 FUNDACION DE SERVICIOS LEGALES Y SOCIALES PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA 
AC 

La Fundación de Servicios Sociales y Legales para la Comunidad Indígena; se crea a mediados de 
1998 con el objeto de ayudar en forma gratuita a indígenas y personas de origen rural que se 
encuentran detenidos en los Centros de Readaptación Social del Distrito Federa!, y que presentan 
características de readaptación y reincorporación productiva a fin de que obtengan su libertad. 
 

• Dirección: Altillo 10 entrada C dpto 306 Villa Coapa 
• Municipio: Ciudad de México 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55942232 
• Fax: 26521033 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Edgar Sánchez 

 
 

 CONSEJO PARA LA LEY Y LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. 
Organismo fundado en septiembre de 1991 y que tiene como principales objetivos. Promoción y 
defensa de los derechos humanos, combate a la corrupción, denuncia de actos delictivos y crimen 
organizado donde participen autoridades, apoyo a víctimas del delito. Se ha especializado en la 
investigación de delitos de alto impacto con participación de cuerpos de seguridad. 
 

• Dirección: Calle 5 El Alto, C.P.09800 
• Municipio: Tlaxcala 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 246.1259.499 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.mexicodenuncia.org 
• Persona de Contacto: Fernando Ruiz Canales 

 
 

 SALUD 

 CLAIISMO 
Somos una asociación sin fines de lucro dedicados a la salud mental oncológica, enfrentándonos a 
la cara emocional del cáncer. Nos denominamos CLAIISMO AC (Clínica de Atención e Investigación 
Integral en Salud Mental Oncológica). Apoyamos a grupos vulnerables afectados por esta 
enfermedad, dando atención medica psiquiátrica, psicológica y psicoterapéutica a costos 
accesibles. 
 

• Dirección: Zempoala 138 Col Narvarte 
• Municipio: Delegación Benito Juárez 
• Provincia: Distrito Federal 

Teléfono: 54404465 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: CLAIISMO Emociones cáncer. 
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 CON GANAS DE VIVIR A.C. 
Nuestra visión: Ofrecer al paciente oncológico la mejor oportunidad y la mejor calidad de vida 
Nuestra misión: Conocer al cáncer, para poder vencerlo. "Con Ganas de Vivir" pretende cambiar la 
forma de ver al cáncer, de enfrentarlo y de vivirlo, por tanto, sus esfuerzos buscan abarcar todas 
las áreas que afecta el padecer cáncer, ya sea como paciente, como familiar, o como amigo.  
 

• Dirección: Tajin 240, Col. Narvarte 
• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 52 55 91169726 
• Fax: 52 55 91169728 
• Web: www.conganas.org.mx 
• Persona de Contacto: Alfonso Benedetto Aguilar Mercado 

 
 

 FUNDACIÓN NACIONAL DE PACIENTES CON LINFOMA NO HODGKIN, A. C. 
Los objetivos de “FUNALINH” son entre otros: - Transmitir información sobre el LNH a pacientes, 
familiares y a la sociedad en general, creando conciencia sobre la importancia de saber más sobre 
este padecimiento y los derechos del paciente con LNH. - Generar alianzas con instituciones que 
permitan la difusión de información de la patología y actividades de “FUNALINH”. 
 

• Dirección: Canarias 519-1 Col. Portales, Mexico D. F. c. P. 03300 
• Municipio: 20 millones 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 22080463 
• Fax: 55391952 
• Web: www.funalinh.org 
• Persona de Contacto: 

 
 

 ISUCITE 
El Instituto se creo estimulado por la necesidad de encontrar un sistema completo, único en otras 
palabras holístico, de origen Mexicano, que investiga las cualidades de las ciencias nuevas. Somos 
una organización pionera en las nuevas ciencias de la salud y el desarrollo humano y 
organizacional, con el sistema de Biosonica, de una forma noble, sencilla y fácil de aplicar 
eliminamos la resistencia al cambio, aumentamos las habilidades mentales. 
 

• Dirección: Dr. Martínez del Rio 198-203 
• Municipio: D.F. 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55782456 
• Fax: no disponible 
• Web: www.isucite.com 
• Persona de Contacto: Enrique zenil Robles 
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 Asistencia a colectivos marginados 

 CCiDDeSS 
El Consorcio Ciudadano para la Democracia y el Desarrollo Social Sustentable es una propuesta de 
alianza estratégica de ciudadanos y Organizaciones que promueven y fomentan la democracia y el 
desarrollo social sustentable en todo el país. MISIÓN Promover y fortalecer integralmente a las 
organizaciones comunitarias de desarrollo para contribuir a la construcción de una sociedad 
democrática, equitativa, próspera y en armonía con el medio. 
 

• Dirección: Manuel González 184, 201-A, Tlatelolco. 
• Municipio: Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 520155 55974479 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: CCiDDeSS Asociación Civil 

 

 ALIMENTO PARA TODOS I.A.P. 
Alimento para Todos I.A.P. es una organización sin fines de lucro, Perteneciente a Caritas México. 
APT busca eliminar la pobreza alimentaria en personas de escasos recursos o pobreza extrema, 
procurando formándoles paquetes alimenticios decentes un asunto de conciencia y acción. APT 
invita personas de todas las procedencias, razas y religiones a constituir grupos a favor de las 
familias necesitadas.  
 

• Dirección: TAMEMES # 23, COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO 
• Municipio: IZTAPALAPA 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 43360910 
• Fax: no disponible 
• Web: www.alimentoparatodos.org.mx 
• Persona de Contacto: ALEJANDRO MARTINEZ ARELLANO 

 

 RECICLA PARA AYUDAR A QUIEN MÁS LO NECESITA A.C. 
"Recicla para ayudar a quien más lo necesita A.C." surge como una iniciativa que busca crear una 
conciencia ambiental en los ciudadanos a través de la cultura del reciclaje y la concientización 
social. Para lograrlo se instalan contenedores de materiales reciclables, comenzando por envases 
de PET, en las grandes ciudades de México. El material que se recolecta, es usado para comprar 
tecnologías limpias. 
 

• Dirección: Ignacio Zaragoza #1046 Edificio M 101 Col. Agrícola Pantitlan 
• Municipio: Iztacalco 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 0445520882817 
• Fax: no disponible 
• Web: reciclaparaayudar.org 
• Persona de Contacto: Jorge Iván Macías Mejía. 
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 AYÚDAME 
Somos una asociación civil sin fines de lucro, políticos o religiosos, creada en el año 2000 por un 
grupo de jóvenes preocupados por la situación social del país. A lo largo de 10 años hemos 
trabajado de manera participativa junto con familias y comunidades de escasos recursos 
económicos, facilitándoles los elementos para que resuelvan la escasez o inadecuada situación de 
su vivienda.  
 

• Dirección: Av. Monterrey No.248 colonia Roma 
• Municipio: Delegación Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 5566 5856 
• Fax: no disponible 
• Web: www.atm.org.mx 
• Persona de Contacto: Laura Mendoza González 

 
 

 CAPACITACIÓN 
Somos una asociación que se dedica a dar capacitación laboral y educación a grupos marginados y 
vulnerables así como a personas con discapacidad auditiva y motriz para que logren obtener un 
empleo y mejoren sus condiciones de vida.  
 

• Dirección: Miguel Laurent 1114 
• Municipio: Benito Juárez 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 41484271 
• Fax: 55697634 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: SAMUEL MEZA 

 

 FUNDACIÓN DEL DR. SIMI, A.C. 
La Fundación del Dr. Simi, A.C. es la heredera de la labor de Fundación BEST desde 1994, con la 
misión de ayudar a los que menos tienen, brindando apoyo económico y/o en especie a 
Organizaciones de la Sociedad Civil (instituciones) de asistencia social que trabajan en los rubros 
de Salud, atención a niños, adolescentes y adultos mayores, rehabilitación física y emocional, 
promoción y desarrollo de comunidades indígenas, entre otros. 
 

• Dirección: Alemania 10, Col. Independencia, 03630, México, D.F. 
• Municipio: apoyo a personas de escasos recursos 350,000 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 52-55-54-22-01-14 
• Fax: (52) (55) 54209519 
• Web: www.fundaciondrsimi.org.mx 
• Persona de Contacto: Ma. del Carmen Gutiérrez Ávila 
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 MEDIO AMBIENTE. 
 NODOS 

NODOS A.C. (Nodos Nodos para el Desarrollo y la Organización Sustentable) somos una ONG 
enfocada a la promoción ecológica, a la preservación de nuestro medio ambiente y a la prevención 
de la contaminación y sus efectos. Estamos conformado por un equipo interdisciplinario que 
trabaja para crear un cambio de manera viral, es decir; haciendo crecer nuestros proyectos desde 
lo local para generar impactos globales. 
 

• Dirección: Hogares Ferrocarrileros 
• Municipio: AZCAPOTZALCO 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 0445544883164 
• Fax: no disponible 
• Web: www.nodosac.org 
• Persona de Contacto: Julio Casar González Brito. 

 

 CENTRO MEXICANO DE REHABILITACIÓN DE PRIMATES 
Introducción *México es hogar de tres importantes especies de primates: una de Mono Araña y 
dos de Mono Aullador; éstas son parte importante de la riqueza de nuestros recursos naturales.  
 

• Dirección: 5 Mayo No. 37 
• Municipio: Axotla 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: (+52) 55-5025-6570 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.centrodeprimatesmx.org/ 
• Persona de Contacto: Rita Virginia Arenas Rosas 

 
 

 PRESENCIA CIUDADANA MEXICANA A.C. 
Presencia Ciudadana Mexicana es una organización sin fines de lucro, plural, políticamente 
autónomos, dedicados al desarrollo de una sociedad democrática, ambientalmente sustentable, 
justa y equitativa. Tiene como misión contribuir a la formación de una ciudadanía crítica, con una 
perspectiva propositiva capaz de intervenir eficientemente en la recreación de la vida pública del 
país, desde la sociedad civil.  
 

• Dirección: Reforma 300, 4to Piso 
• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 52088088 
• Fax: 52088088 ext 20 
• Web: http://www.presenciaciudadana.org.mx 
• Persona de Contacto: Ana Romero 
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 DISTRITO 
Voluntarios para realizar adaptación de biotecnología a las condiciones locales, ya que por las 
condiciones geográficas de la región, algunas de las tecnologías que funcionan con procesos 
biológicos no lo hacen de manera óptima. Así como el diseño y manejo hidrológico del terreno 
para captación, almacenaje y uso de agua pluvial lo que nos permita desarrollar una agricultura 
sustentable y permanente a largo plazo 
 

• Dirección: Camino Real al Oyameyo 
• Municipio: Tlalpan 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 56075354 
• Fax: 56075354 
• Web: re.elarco.cafeades.org.mx 
• Persona de Contacto: Ma. Teresa Brambila Rojo. 

 
 

 AMAR, A.C. 
Amar, A.C es una ONG formada por jóvenes preocupados por un desarrollo global, equitativo, 
sustentable y respetuoso del medio ambiente; que trabajan principalmente en comunidades 
rurales apartadas y apoyan en situaciones de emergencia, además de colaborar activamente en 
muchos otros programas de derechos humanos. 
 

• Dirección: Calzada de las Águilas No. 1762 Col. Villa Verdun C.P. 01730 
• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 11637497 
• Fax: no disponible 
• Web: www.amar-ac.org 
• Persona de Contacto: Rodrigo Domenzain 

 
 
 

 COMERCIO JUSTO. 

 AMPES OL 
Somos una organización fundada en el año 2005, y desde entonces se dedica a impulsar mediante 
la gestión y apoyo a la promoción de proyectos productivos que puedan ejecutar pobladores del 
medio rural de escasos recursos, vinculando a estos últimos con los consumidores o el eslabón 
más cercano a ellos en un mercado seguro y solidario, tanto nacional como extranjero. 
 

• Dirección: Oriente 162 núm. 335 PB 
• Municipio: Venustiano Carranza 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 5510114422 
• Fax: 57853397 
• Web: www.flavors.me/ampesol/ 
• Persona de Contacto: Wendy Núñez. 
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 COMERCIO JUSTO MÉXICO, AC 
Misión Comercio Justo México es un organismo que construye junto con las y los pequeños 
productores organizados y las y los consumidores, un modelo diferente de desarrollo, impulsando 
un mercado basado en la justicia, la solidaridad y la sustentabilidad. Comercio Justo México fue 
fundado como asociación civil en 1999 por organizaciones civiles y de pequeños productores. 
 

• Dirección: Col. Roma Norte 
• Municipio: Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55747116 
• Fax: no disponible 
• Web: www.ComercioJusto.com.mx 
• Persona de Contacto: Comercio Justo México Asociación Civil 

 

 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. 

 
 

 BANCO DE LA GRATUIDAD 
Este proyecto nace al ver que existe un gran interés de participar en acciones y actividades por 
parte de muchos ciudadanos, sin excluir a menores de edad, indígenas, extranjeros y/o mujeres, 
con capacidades y habilidades personales con la inquietud y en ocasiones con la intención de 
organizarse y mejorar las condiciones de la ciudad. 
 

• Dirección: vizcainoco 14 
• Municipio: Álvaro Obregón 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55-56618203 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Leopoldo Zea. 
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 AYUDA HUMANITARIA. 

 CADENA 
Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales A.C. (CADENA A.C.)es una organización sin 
fines de lucro dedicada a la ayuda de las personas tras haber sufrido un desastre natural. 
Buscamos ayudar de manera directa y mano a mano a poblaciones afectadas que se encuentren 
en estado de emergencia; promoviendo al mismo tiempo el espíritu de solidaridad de la 
Comunidad Judía. 
 

• Dirección: Ámsterdam #255 interior 3 
• Municipio: Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 52.65.64.00 Ext 299 
• Fax: no disponible 
• Web: www.cadena.org.mx 
• Persona de Contacto: Comité de Ayuda a Desastres y emergencias Nacionales A.C. 

CADENA A.C. 
 

 SOCIEDAD DE INTEGRACIÓN HUMANA ONG 
I. Investigar, Divulgar, Promover e Impulsar a los planos social, económico, científico y cultural 
nuestra Declaración de Principios y nuestro Programa de Acción. II. Constituir, impulsar, financiar y 
guiar a cabo todo tipo de actividades encaminadas a cumplir lo señalado en el punto anterior. III. 
Desplegar un continuo contacto y diálogo con los institutos sociales afines, para consolidar un 
movimiento mutuo a nivel nacional.  
 

• Dirección: José F. Gutiérrez 249, Col. Ángel Zimbrón 
• Municipio: Azcapotzalco 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 5561 2345 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Rodolfo Montoya Monsivais 

 CCIDH 
LA COALICION POR LA CONVENCION IBEROAMERICANA POR LOS DERECHOS DE LOS HUMANOS 
"CCIDH", trabajara de forma incansable, por salvaguardar los derechos humanos Universales. El 
principal objetivo de la CCIDH, es garantizar los trabajos en el mundo entero, tendientes a 
apaciguar el hambre y la pobreza, combatir el desabasto de medicamentos y unidades 
hospitalarias, contribuir de forma activa para impedir la violación a los derechos Universales. 
 

• Dirección: Liverpool Núm. 142 
• Municipio: Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 55 33 75 66 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.comisiondederechoshumanos.org 
• Persona de Contacto: Nathaniel Radcliff Cesar 
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 CONSTRUYENDO COMUNIDADES INTEGRALES 
Es una fundación que se dedica a construir hogares en un fin de semana. Todo lo hacemos con 
voluntarios. estos voluntarios reciben una capacitación antes de la fecha de construcción. 
Nuestras casas cuentan con la mejor tecnología renovable que ayuda con el medio ambiente. esta 
tecnología es un material aislante en las paredes y techo, una letrina seca, un sistema de 
calentamiento de agua y una estufa ahorradora de leña. 
 

• Dirección: Bosques de Alisos 21 
• Municipio: Cuajimalpa 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 4770 0728 
• Fax: no disponible 
• Web: www.construyendo.com.mx 
• Persona de Contacto: Pablo Serrano Gómez 

 
 
 

 ASUNTOS SOCIALES. 
 

 AYÚDAME QUE YO TAMBIÉN SOY MEXICANO, A.C. 
Ayúdame que yo También soy Mexicano A.C. (ATM A.C.) es una fundación, creada en el año 2000 
por un grupo de jóvenes que, preocupados por la situación social del país, buscan transformar la 
calidad de vida de millones de familias mexicanas que viven en marginación y pobreza.  

 
• 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 

 

 CODAIM 
NATURALEZA DE LA ASOCIACION Para nuestra organización resulta sumamente 
preocupante que nuestros campesinos e indígenas, abandonen el activo más importante 
de nuestro país: la tierra, los ríos, los bosques, el ganado, generando un deterioro mayor 
a la producción y productividad agropecuaria, perdiendo además la herencia y legado de 
la lucha social; por reivindicar a los indígenas, hombres y mujeres del campo.  
 

• Dirección: MEXICO 
• Municipio: GUSTAVO A. MADERO 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55 
• Fax: no disponible 
• Web: www.codaim.org.mx 
• Persona de Contacto: NOEMI GARCIA 
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 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 
• Teléfono: +5255 5584 99 09 
• Fax: no disponible 
• Web: www.fidale.org.mx 
• Persona de Contacto: José Manuel Leal García. 

 
 

 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL 
A.C 

CEIDAS es una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción del desarrollo social y 
humano, así como a dar visibilidad a las agendas de los principales riesgos sociales en México. 
Cuenta con tres áreas: Investigación; difusión y proyectos especiales.  
 

• Dirección: Jardín Centenario, 18-1, Col. Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 
04000 

• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: (52+55) 56 59 51 20 
• Fax: (52+55) 56 59 62 09 
• Web: www.ceidas.org 
• Persona de Contacto: Saúl Arellano 

 
 

 CULTURA. 

 LUNEC FUNDACION LUNANEGRA EXPERIMENTACION CULTURAL 
Nuestra Misión es fortalecer el vínculo entre voluntarios, artistas y organizaciones sociales, 
mediante la capacitación, el diseño de proyectos, actividades y eventos que incentiven el 
desarrollo social mediante la profesionalización de voluntarios y el intercambio cultural de jóvenes 
para contribuir con el desarrollo social de su entorno. 
 

• Dirección: Puebla 204- 301 Col. Roma 
• Municipio: Del. Benito Juárez 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 04455 17 82 22 28 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Karla Sofía Ontiveros Ruiz. 
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 COSMOBIO-DESARROLLO 
Tendremos actividades en lugares de ecoturismo o similares para preservar la naturaleza, en 
donde podrás aprender, divertirte, relajarte, y sentir la naturaleza en todo tu ser con nuestras 
sesiones terapéuticas, alternativos y cosmo-bio-energéticos.  
 

• Dirección: Malinqui No. 35, Col. Atacaxco 
• Municipio: Magdalena Contreras 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: (04455)32765217 
• Fax: 00000000 
• Web: cosmobio.i8.com 
• Persona de Contacto: Ma. Guadalupe Urquizo Pérez. 

 
 

 Programa de Teatro Callejero IAP 
Promoción de un teatro reflexivo de contenido terapéutico, pedagógico y formativo, que estimule 
la participación colectiva de niños de la calle y jóvenes en colonias populares y barrios donde 
subsistir la problemática de autoestima y la crisis socioeconómica.  
 

• Dirección: av. Coyoacán 739-5, col. del Valle, Del. Benito Juárez , CP 03100 
• Municipio: niños de calle, mujeres y jóvenes 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 01526146558 
• Fax: 56116703 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Programa de Teatro Callejero IAP 

 
 
 

 APADRINAMIENTO. 
 

 FUNDACIÓN JÓVENES TLATILCO A.C. 
"FUNDACION JOVENES TLATILCO, A. C." Ofrece para todo aquel que así lo quiera un programa de 
reintegración consigo mismo y con la sociedad, así como un programa de prevención de recaídas a 
base de la recuperación. Ésta la trabajamos con: terapia grupal, física, moral y espiritual a través 
de psicólogos, tanatólogos profesionales y de gente con alta experiencia en el tratamiento de 
enfermedades como alcoholismo, drogadicción, neurosis, farmacodependencia entre otros. 
 

• Dirección: AZALEA NUM. 7 COL. TLATILCO 
• Municipio: AZCAPOTZALCO 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55.53.41.45.14 
• Fax: 55.24.65.11.69 
• Web: www.fundacionjovenestlatilco.org 
• Persona de Contacto: ANTONIO SEGURA GONZALEZ 
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 PACO IAP 
Somos una Institución sin fines de lucro y nos dedicamos a la atención de niños y jóvenes de muy 
bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social, familiar, educativa y de salud. Ofrecemos 
servicios de internado y escuela para 70 niños. Damos regularización escolar, servicio médico, 
psicológico y dental y programas asistenciales a la comunidad. 
 

• Dirección: Lucio Blanco 32 Col. Revolución 
• Municipio: Venustiano Carranza 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 57953177 
• Fax: 57953179 
• Web: www.pacoiap.org 
• Persona de Contacto: PROMOCION Y ACCION COMUNITARIA IAP 

 
 

 
 DROGODEPENDENCIAS. 

 ALDEA DE RECUPERACIÓN DE ADICCIONES MADRE INÉS I.A.P. 
Nacimos como un grupo de amigos de la Pastoral Social de la Catedral Anglicana de San José de 
Gracia en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dirigidos por el Padre Ángel Andrés Solís 
Cámara. Y formamos un grupo de apoyo para la recuperación de niños y niñas de la calle, 
prostituidos o drogadictos. 
 

• Dirección: Mesones 139 Centro Histórico 
• Municipio: Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55 5522 2017 
• Fax: no disponible 
• Web: www.aldea-madre-ines.xto.mx 
• Persona de Contacto: Ángel Andrés Solís Cámara. 

 

 
 ASISTENCIA A ENFERMOS DE SIDA 

 SER HUMANO, A.C. 
Ser Humano es el nombre de un programa de prevención, detección, asistencia médico - social y 
capacitación relacionadas a las infecciones de transmisión sexual y a la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana, causante del SIDA. 
 

• Dirección: Avenida Fray Servando Teresa De Mier No. 104, Colonia Centro, C.P. 06740, 
• Municipio: Delegación Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• Teléfono: 5578 7423 y 5588 762 
• Fax: 5578 7423 y 5588 762 
• Web: http://www.serhumano.org.mx/ 
• Persona de Contacto: Anaid Nayeli Morales Rodríguez 

http://ong.tupatrocinio.com/paco-iap-ong-3045.html
http://ong.tupatrocinio.com/distrito-federal-d2.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.pacoiap.org/
http://ong.tupatrocinio.com/aldea-de-recuperacion-de-adicciones-madre-ines-iap-ong-3885.html
http://ong.tupatrocinio.com/distrito-federal-d2.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.aldea-madre-ines.xto.mx/
http://ong.tupatrocinio.com/ser-humano-ac-ong-2187.html
http://ong.tupatrocinio.com/distrito-federal-d2.html
http://http/www.serhumano.org.mx/
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