
ONG: JALISCO. 
 

 
 MEDIO AMBIENTE. 

 VÍAS VERDES A.C. 
Elabora y distribuye material educativo- informativo en temas de residuos para el estado 
de Jalisco. Entre ellos: Medicamentos caducos, poliestireno expandido, Pilas, material escolar y 
libros, residuos electrónicos, etc. • Coordina el comité para la gestión integral de residuos 
peligrosos domésticos del estado de Jalisco. 
 

• Dirección: Av. Chapultepec 376 col Moderna 
• Municipio: Guadalajara 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: 33 36154486 
• Fax: no disponible 
• Web: www.facebook.com/proyectoecovia 
• Persona de Contacto: Proyecto Ecovia Vías Verdes A.C. 
•  

 COMITÉ DE INVESTIGACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD Y EL MEJORAMIENTO 
DEL AMBIENTE A.C. 

Somos una organización integrada por especialistas de diferentes ramas relacionadas con el 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de personas y de especies amenazadas o en 
peligro de extinción. Hemos desarrollado proyectos en diversos lugares de México. 
 

• Dirección: Privada Islas del Egeo 8B SM317 M55 L2 PARAÍSO CANCÚN 
• Municipio: Benito Juárez 
• Provincia: Quintana Roo 
• País: México 
• Teléfono: 9982730264 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Luis Manuel Ortiz Mejía. 
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 ACAMPA 
La Academia Mexicana de Paisaje, A.C., (ACAMPA) es una asociación apolítica de carácter 
académico y multidisciplinario y su objeto se refiere al estudio de la ciencia y arte del paisaje de 
forma incluyente. La ACAMPA, fomenta el intercambio de conocimientos científicos, estéticos, 
educativos, culturales y humanísticos referentes al paisaje, entre personas, instituciones y 
organismos, de origen nacional o extranjero.  
 

• Dirección: San Juan de Letrán 4311, Lomas del Seminario 
• Municipio: Zapopan 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: 36 72 76 35 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.waju.mx/webs/paisaje/ 
• Persona de Contacto: Luz Elena Claudio García 

 
 
 FAMILIA. 

 CALIZ DE BARRO A.C. 
Cáliz de barro surgió con la inquietud de buscar maneras para ayudar a personas de bajos recursos 
así como problemáticas causadas por el mismo deterioro de la sociedad y de la familia, como son 
casos de violencia hacia la mujer, personas de la tercera edad y niños ya sea por maltrato físico, 
psicológico, o abandono, y buscando la integración en sociedad con eventos y talleres que hagan 
de su vida diaria una experiencia digna de vivir. 
 

• Dirección: paseo de la arboleda2722 
• Municipio: Guadalajara 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Madaih García.  

 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

 GUADALAJARA 
Fortalecer y potencializar las capacidades de las mujeres, vulnerable del campo y la ciudad para 
generar alternativas de empleo. Ser un apoyo para la identificación, elaboración, gestión y 
ejecución de proyectos productivos diversos y estrategias necesarias para lograr el desarrollo rural 
integral sustentable mediante una conciencia crítica. 
 

• Dirección: Justo Sierra 2629 
• Municipio: Guadalajara 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: 33-36154712 
• Web: www.unionfemenil.com 
• Persona de Contacto: María Elena Orozco 
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 MUJER. 

 UNION FEMENIL JALISCO AC 
Unión Femenil Jalisco AC”, fue formada en el 2006 sin fines de lucro, por mujeres relacionadas en 
el medio rural del Estado de Jalisco y fuertes lasos con la Confederación Nacional de Propietarios 
Rurales CNPR, con el objetivo inicial de apoyar a las comunidades rurales, en construir un 
desarrollo local en beneficio de la población vulnerable del Estado, buscando que la mujer que 
sostiene a la familia sea la primer beneficiada. 
 

• Dirección: Justo Sierra 2629 
• Municipio: Guadalajara 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: 36151541 
• Fax: no disponible 
• Web: www.unionfemenil.com 
• Persona de Contacto: Melanea Orozco 

 
 

 FUNDACIÓN JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 
Somos una ONG con meta de Apoyar acciones de promoción y educación que impulsen nuevas 
ciudadanías con perspectivas de género como eje para la construcción de una cultura de equidad y 
género y restitución de los derechos afines. Contribuir a una Sociedad más sana, autosuficiente y 
generosa. objetivos: prevenir adicciones en niños, jóvenes mediante actividades familiares y 
culturales.  
 

• Dirección: artesanos 3757 Col. San Miguel de Huentitán II secc. 
• Municipio: Guadalajara 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: 01(33) 3331-2083 
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.fundjal.org 
• Persona de Contacto: Margarita del C. Ruiz Moreno 
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 DISCAPACITADOS. 

 ASOCIACIÓN DE TERAPEUTAS DE DERECHO DE SONARATDS 
Impulsar la integración social de personas con discapacidad, mediante programas integrales de 
formación, fomentar e informar a los jóvenes para prevenir embarazos no deseados entre 
adolescentes y fortalecer la salud reproductiva a través de servicios de información, formación y 
atención.  
 

• Dirección: San Juan de los Lagos 2223 Hogares de Nuevo México. 
• Municipio: Zapopan 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: 3310864022 
• Fax: no disponible 
• Web: www.actds.org 
• Persona de Contacto: Rosangela Messias dos Santos 

 

 GUADALAJARA 
Amisadac A.C. es una institución asistencial que da sus servicios de internado en el que incluye 
vivienda, educación, terapias y alimentos para personas adultas con algún tipo de discapacidad 
mental en situación vulnerable. un poco sobre nuestra labor y sus frutos: el ambiente familiar de 
la comunidad permite a las personas con deficiencia intelectual crear un hogar, desarrollar sus 
talentos y cosechar amistades. 
 

• Dirección: Av. del Pinar 3135 
• Municipio: Zapopan 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: (52)33-31214181 
• Fax: no disponible 
• Persona de Contacto: AMISADAC A.C. 

 
 ATENCION DE ENFERMOS. 

 

 ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA WIXÁRICA 
Participamos con los sectores social, público y privado en la proyección y realización de acciones 
concertadas a favor de la salud integral, que contribuyan a la preservación y desarrollo del Pueblo Wixárika. 
Promovemos la investigación de la cultura y tradiciones de la etnia a fin de darla a conocer nacional e 
internacionalmente. 
 

• Dirección: Beatriz Hernández 1354 Col. Zoquipan, Zapopan Jalisco 
• Municipio: Zapopan 
• Provincia: Jalisco 
• País: México 
• Teléfono: (33)3126 7674 
• Fax: (33)3126 5003 
• Web: www.casahuichol.org rocio@casahuichol.org 
• Persona de Contacto: María del Rocio Echevarría Ortiz 
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