
ONG: HIDALGO. 
 

 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

 FUNDACIÓN PROEMPLEO PRODUCTIVO 
La Fundación ProEmpleo 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 

 

 FOGATA CULTURAL 
Desde la imagen corporativa Libro: Más allá de las letras e imágenes Flama: Una experiencia 
personal En conjunto: Es lo que desarrollamos en la colonia Tres Cruces todas y todos los que nos 
permitimos compartir noche a noche; entorno a una fogata lo que la imaginación y la vida (que 
más que cotidiana es extraordinaria), nos invita a viajar en el mundo letrado y así conocer, 
entender y/o tolerar la diversidad humana.  
 

• Dirección: Priv. B Papagayo 7310 
• Municipio: Puebla 
• Provincia: Puebla 
• País: México 
• Teléfono: 01 222 233 88 78 
• Fax: 01 222 233 88 78 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Guillermo Durán 
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 ACES, 
Elaboración de instrumentos técnicos para la realización de diagnósticos comunitarios, diseño de 
esquemas de evaluación de proyectos productivos y aplicación de estrategias de evaluación de 
planes municipales. Operación del proyecto “Capacitación Técnica y Administración del Negocio 
para la Formación y Desarrollo de Empresas Productivas de Mujeres y Mixtas. 
 

• 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 

 

 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 

 
 
 ASISTENCIA A COLECTIVOS MARGINADOS 

 BANCO DE ALIMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL 
Misión: Reducir la pobreza alimentaria de niños y adultos mayores en marginación, exclusión y 
vulnerabilidad a través de otorgar productos básicos de primera necesidad. Visión: Elevar la 
calidad de vida de la población en general mediante una alimentación balanceada desarrollando 
sus capacidades físicas e intelectuales para obtener un desarrollo individual integrado. 
 

• Dirección: Calle Iztaccíhuatl No 107 D Col. San Cayetano C.P.42083 
• Municipio: Hidalgo 
• Provincia: Hidalgo 
• País: México 
• Teléfono: 771 71 66509 
• Fax: no disponible 
• Web: www.badeso.org 
• Persona de Contacto: Jesús Alejandro González Márquez 

 

http://ong.tupatrocinio.com/asociacion-civil-ong-2447.html
http://ong.tupatrocinio.com/distrito-federal-d2.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://ong.tupatrocinio.com/vision-mundial-mexico-ong-2699.html
http://ong.tupatrocinio.com/distrito-federal-d2.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.visionmundial.org.mx/
http://ong.tupatrocinio.com/banco-de-alimentos-de-desarrollo-social-ong-729.html
http://ong.tupatrocinio.com/hidalgo-d18.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.badeso.org/


 VOLUNTARIADO. 

 VOLUNTREK 
Ofrecemos Experiencias de Voluntariado en México: -Oportunidad de trabajar como voluntario en 
una organización ya establecida. -Periodos de tiempo de 2 semanas a 6 meses. -Apoyo a los 
voluntarios con todo lo que necesiten para venir a México. Nuestro trabajo es asegurarnos de que 
los voluntarios no tengan que preocuparse de nada que no sea dar lo mejor de sí mismos en la 
organización que estén apoyando.   
 

• Dirección: Cervantes Saavedra 47 
• Municipio: Miguel Hidalgo 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 
• Fax: no disponible 
• Web: www.voluntrek.com.mx 
• Persona de Contacto: Voluntrek Voluntariado en México 

 
 INVESTIGACION Y DOCENCIA. 

 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y METACOGNITIVO A. C. 
Asociación Civil para fortalecer la estrategia tecnológica y respaldar la comercialización de 
soluciones especializadas mediante alianzas de negocios. La apertura del estudio de la Seguridad 
Pública hacia la sociedad, permite elaborar proyectos interdisciplinarios con los cuales se de 
respuesta a esta problemática que ha desbordado a las instituciones gubernamentales.  
 

• Dirección: Primer Privada del Mármol 931, Fraccionamiento Colinas de Plata, Municipio 
de Mineral de la Reforma, Hidalgo, ´México C.P. 42181 

• Municipio: MINERAL DE LA REFORMA 
• Provincia: Hidalgo 
• País: México 
• Teléfono: 01 771 7912142 
• Fax: no disponible 
• Web: fdhmac.wetpaint.com 
• Persona de Contacto: Habacuc López Acevedo 

 DESARROLLO PEDAGOGICO, DEPORTIVO Y CULTURAL, A.C. 
Somos una asociación civil cuyo objeto social es la educación, investigación y asistencia social para 
los pobladores de la zona, de México y del extranjero. Buscamos crear una brigada de auxilio y 
ayuda para casos de desastres naturales, para lo cual buscamos donadores & bienhechores que 
gusten contribuir a la causa. 
 

• Dirección: HIDALGO 431 
• Municipio: GUADALUPE 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: 83674996 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Desarrollo Pedagógico Deportivo y Cultural, A.C. 
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 DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 POR UNA SOCIEDAD CON DERECHOS A.C. 
Somos una ONG nueva creada por su fundador Víctor Hugo Patiño Maturana en la ciudad de 
Tlaxcoapan, Hgo. En el año del 2009.Nace con la ilusión de ser una ONG de gran lucha por todos 
los derechos de cualquier persona sin importar religión, color, sexo etc. brindando apoyo 
oportuno y con seguimiento para obtener grandes meritos de nuestra sociedad a quien 
deberemos seguir trabajando para ellos y por ellos es nuestra y mas anhelada inspiración la gente. 
 

• Dirección: av. industrial 10 
• Municipio: Tlaxcoapan, hgo. 
• Provincia: Hidalgo 
• País: México 
• Teléfono: 01(778)7371339 
• Fax: NO 
• Web: TRAMITE 
• Persona de Contacto: Víctor Hugo Patiño Maturana 

 
 EDUCACION.  

 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 
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