
ONG: GUERRERO. 
 
 
 
 
 INFANCIA Y JUVENTUD. 

 GUERRERO AVANZA 
La escuela de psicología en su modalidad del servicio social ha constituido un grupo de voluntarios 
que se dedica a una labor social a las comunidades (colonias) de Acapulco, gro. Llevando pláticas 
sobre la autoestima, drogas, violencia intrafamiliar, sobre todo combatir la delincuencia desde el 
núcleo familiar para que cuando el niño sea un adolescente o adulto no se entregue a las drogas y 
por ende a los hechos delictivos. 
 

• Dirección: hule 488 
• Municipio: Acapulco 
• Provincia: Guerrero 
• País: México 
• Teléfono: 7441533095 
• Fax: en tramite 
• Web: en tramite 
• Persona de Contacto: Javier Juárez Moronatti 

 
 
 
 ASISTENCIA A COLECTIVOS MARGINADOS. 

 AYÚDAME 
En 2010 construimos 375 viviendas y 700 mejoramientos. Para 2012 llegaremos a construir 800 
viviendas y 1,000 mejoramientos. ATM realiza jornadas de construcción en las que invita a sus 
voluntarios y al público en general a que asistan a alguna de las comunidades a construir una 
vivienda y a que convivan con los beneficiarios. 
 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ong.tupatrocinio.com/guerrero-avanza-ong-510.html
http://ong.tupatrocinio.com/guerrero-d11.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://ong.tupatrocinio.com/ayudame-que-yo-tambien-soy-mexicano-atmac-ong-3280.html
http://ong.tupatrocinio.com/distrito-federal-d2.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.atm.org.mx/


 CULTURA. 
 TEXMELUCAN 

 

Centro cultural y desarrollo social para niños, jóvenes y adultos mayores. Donde Se imparten 
clases de danza regional, teatro, manualidades, baile de salón, Zumba, pintura, Ingles, Cultura de 
belleza, tahitiano, Música, modelaje, entre otros. Buscando la intervención de la sociedad en las 
artes, así como capacitación laboral a bajos costos. Buscamos personas que se interesen por las 
artes damos apoyo económico. 
 

• Dirección: Vicente Guerrero #19 
• Municipio: san Martin Texmelucan 
• Provincia: Puebla 
• País: México 
• Teléfono: 2841011149 
• Fax: 2481011149 
• Web: sam_almazan@hotmail.com 
• Persona de Contacto: sugey almazan 

 
 
 
 
 
 
 

http://ong.tupatrocinio.com/texmelucan-ong-2672.html
http://ong.tupatrocinio.com/puebla-d5.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://sam_almazan@hotmail.com/
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