
ONGS EN GUANAJUATO. 

 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 Juárez 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. 

 
 
 
 FAMILIA. 

 CEPASS MEXICO 
Promoción, difusión y restitución por una CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS de 
mujeres, infancia, indígenas y todas aquellas personas que lo necesite. Contribuir, promover y 
fomentar una cultura del respecto, igualdad y aplicabilidad de los derechos de las personas que se 
vea reflejada en la construcción de una mejor sociedad. 
 

• Dirección: Calle Francita No. 423 Letra A 
• Municipio: Salamanca 
• Provincia: Guanajuato 
• País: México 
• Teléfono: 01 464 64 166 88 
• Fax: 01464 1251124 
• Web: www.cepassmexico.com.mx 
• Persona de Contacto: MDF. ANAID FARID MUÑOZ CERDA 
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 HAGAMOS UN MUNDO MEJOR HAMOM AC 
Desarrollamos incentivos que favorecen la salud, los valores familiares, la autoestima, la 
convivencia familiar, acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias, 
previniendo situaciones de riesgo en la infancia y juventud que pudieran afectar su autoestima, 
sus valores, su integridad y capacidades.  
 

• Dirección: Fray Pedro de Gante no.36 
• Municipio: San Miguel de Allende 
• Provincia: Guanajuato 
• País: México 
• Teléfono: 01(415)15 26 284 - 0 
• Fax: no disponible 
• Web: http://hagamosunmundomejorac.blogspot.com/ 
• Persona de Contacto: Hagamos un Mundo Mejor HAMOM AC 

 
 SALUD. 

 ISUCITE 
El Instituto se creó 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. 
 

• 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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 CENTRO PARA LOS ADOLESCENTES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Actualmente, CASA apoya a alrededor de 80,000 personas al año y considera el acceso a la 
atención médica de calidad un derecho fundamental. Se cree firmemente que los mejores 
resultados en materia de salud pueden ser logrados en las propias comunidades y que los 
mexicanos podemos construir un sistema de salud basado en los principios de equidad, promoción 
de salud y prevención de enfermedad.  
 

• Dirección: Santa Julia # 15, Santa Julia 
• Municipio: San Miguel de Allende 
• Provincia: Guanajuato 
• País: México 
• Teléfono: (415) 154 6060 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende CASA 

A.C. 
 
 
 
 

 DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS. 
 

 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ATROPELLADOS 
Agrupación mexicana que promueve la difusión de la prevención de percances viales, orientación 
a afectados y sus familiares, programas de educación vial y apoyo a organizaciones de la sociedad 
civil., bajo la premisa de “no a la resignación y el olvido”  la asociación de familiares de 
atropellados es una ong, sin fines de lucro que es reconocida a nivel nacional e internacional 
damos ayuda y orientación a afectados por percances viales. 
 

• Dirección: MEXICO 
• Municipio: LEON 
• Provincia: Guanajuato 
• País: México 
• Teléfono: 52+477+2988855 
• Fax: no disponible 
• Web: www.asociaciondefamiliaresdeatropellados.8k.com 
• Persona de Contacto: asociación de familiares de atropellados México 
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 COMERCIO JUSTO. 

 COMERCIO JUSTO MÉXICO 
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. El Sello de Garantía de CJM, es un logotipo 
que encuentras en el empaque de aquellos productos que cumplen con las condiciones de 
Comercio Justo. 
 

• Dirección: Guanajuato 131 Int.301 Col.Roma Norte 
• Municipio: Distrito Federal 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 55747116 
• Fax: no disponible 
• Web: www.comerciojusto.com.mx 
• Persona de Contacto: Paola Velasco 

 
 

 
 AYUDA HUMANITARIA. 

 CHOICE HUMANITARIAN MÉXICO 
Centro humanitario para las obras y el intercambio cultural y educativo, a. c. (choice) somos una 
asociación civil sin fines de lucro que atiende a personas y comunidades en condiciones de 
marginación, pobreza o discapacidad. ¿ qué hacemos ? ayudamos a cambiar y mejorar la vida de 
las personas mediante la utilización de tecnologías sencillas y apropiadas.  
 

• Dirección: C. Flandes 287, Col. Rafael Galván 
• Municipio: Irapuato 
• Provincia: Guanajuato 
• País: México 
• Teléfono: 01 462 6269942 
• Fax: 01 462 4269942 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: CHOICE Humanitarian México 
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 INMIGRANTES. 

 MISION EVANGELICA MUNDIAL DE MEXICO 
Irapuato, Guanajuato; considerando que esta ciudad es un importante cruce ferroviario que ha 
provocado la llegada temporal (de paso) de muchos centroamericanos que en condiciones de 
suma pobreza buscan llegar a los Estados Unidos, en su paso por esta ciudad se adentran en ella 
buscando ayuda y alimento, recibiendo en la mayoría de los casos rechazo y humillación; se ha 
propuesto otorgar ayuda a estas personas. 
 

• Dirección: Av. Reforma 2210 
• Municipio: Irapuato 
• Provincia: Guanajuato 
• País: México 
• Teléfono: 4621432054 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Carlos Vargas 

 
 
 CULTURA. 

 MÉXICO 
La asociación tiene por objeto con carácter no lucrativo y tomando como base un programa 
mundial como medio para contribuir a la difusión y promoción de la Cultura y el Arte en todas sus 
expresiones: a.- Apoyo a las actividades de educación e investigación artística: música, artes 
plásticas, artes dramáticas, danza, literatura y cinematografía. b.- Promover el arte de las 
comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias. 
 

• Dirección: Avenida Pájaros Numero 59 
• Municipio: Nicolás Romero 
• Provincia: México 
• País: México 
• Teléfono: 22100423 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Arturo Noguez 
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 INFANCIA Y JUVENTUD. 
 

 ALBERGUE INFANTIL DE IRAPUATO, A.C. 
Estado de Guanajuato, así como ministerios públicos, procuradurías, y por las mismas familias que 
asi lo requieren. el albergue infantil de Irapuato A.C. fue fundado en noviembre de 1988 por un 
grupo de personas que en aquel entonces recibieron este proyecto por parte del DIF municipal de 
Irapuato, formándose un patronato el cuales ha hecho cargo de la institución desde entonces. 
 

• Dirección: avenida vasco de Quiroga 1384, Fracc. valle de las flores, C.P. 36580 
• Municipio: Irapuato 
• Provincia: Guanajuato 
• País: México 
• Teléfono: 6 26 86 21 
• Fax: 6 26 86 21 
• Web: www.paginasprodigy.com/jramond/index.html 
• Persona de Contacto: José Ramón Díaz de León. 
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