
ONG: MORELOS. 
 
 CULTURA 

 MORELOS 
Los voluntarios son personas con o sin experiencia en el trabajo cultural, en su mayoría 
estudiantes universitarios o profesionales jóvenes que tienen una sensibilidad especial para las 
manifestaciones artísticas y que quieren contribuir al desarrollo de la cultura en su comunidad.  
 

• Municipio: Cuernavaca 
• Provincia: Morelos 
• País: México 
• Teléfono: 556667889 
• Fax: no disponible 
• Web: colectivolapiedra.com 
• Persona de Contacto: Colectivo La Piedra 

 

 CUERNAVACA 
Creemos que la cultura es creadora de riquezas tangibles y de valores tanto concretos como 
espirituales. Sabemos que enaltece el orgullo de pertenecer al mundo y que proporciona las 
mejores herramientas para que cada persona, en el seno de su comunidad, sea capaz de 
adueñarse de su destino. La fuerza creativa favorece la capacidad de imaginar, soñar y trascender.  
 

• Dirección: Av. Díaz Ordaz 87-12 
• Municipio: Cuernavaca 
• Provincia: Morelos 
• País: México 
• Teléfono: 777 3145220 
• Fax: no disponible 
• Web: www.fundacionrayuela.org 
• Persona de Contacto: Marisol Campos 

 

 FUNDACION L.PERAZA AC 
La principal labor de la Fundación es la de apoyar a la cultura Mexicana, creando eventos de 
cultura y arte de toda índole. Es muy importante para la Fundación apoyar a los artistas plásticos 
visuales en los aspectos legales, administrativos, y de superación profesional. La fundación cuenta 
con un contador público especializado en pagos en especie ante hacienda, con un abogado que 
tiene amplio conocimiento en derechos de autor. 
 

• Dirección: Rio Grijalva 430 Col Vista Hermosa 
• Municipio: Cuernavaca 
• Provincia: Morelos 
• País: México 
• Teléfono: 01 777 100 2304 
• Fax: 01 777 100 23 04 
• Web: www.fundacionlperaza.org 
• Persona de Contacto: María Guadalupe Peraza Ávila. 

http://ong.tupatrocinio.com/morelos-ong-3835.html
http://ong.tupatrocinio.com/morelos-d22.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://colectivolapiedra.com/
http://ong.tupatrocinio.com/cuernavaca-ong-4099.html
http://ong.tupatrocinio.com/morelos-d22.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.fundacionrayuela.org/
http://ong.tupatrocinio.com/fundacion-lperaza-ac-ong-2210.html
http://ong.tupatrocinio.com/morelos-d22.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.fundacionlperaza.org/


 EDUCACIÓN  

 FUNDACIÓN TELEGANIO AC 
M i s i ó n “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, -mediante la 
ayuda de medios de comunicación televisivos, de radio, prensa o internet. 
 

• 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 

 

 CUERNAVACA 
Somos cabildeadores de acciones para abatir la pobreza extrema. Nuestras acciones consisten en 
el estudio y análisis de acciones encomendadas al estado para abatir la pobreza y detectar el grado 
de cumplimiento de estas acciones, de tal manera que nosotros seamos el motor que exija a las 
autoridades a cumplir con sus compromisos de abatir la pobreza extrema, también acudimos a 
comunidades y desde ahí los orientamos para la resolución de sus problemas. 
 

• Dirección: Av. Universidad 1032 
• Municipio: Cuernavaca 
• Provincia: Morelos 
• País: México 
• Teléfono: 017771028686 
• Fax: 017771538685 
• Web: www.results.org 
• Persona de Contacto: Hylda Guzmán 

 

 CENTRO DE APOYO A LA EDUCACIÓN SANAGUI (CAES) 
Somos un grupo en formación, aún no nos consideramos ONG. Nos dedicamos a apoyar a la niñez 
en aspectos de regularización de materias y tenemos un proyecto de Taller de lectura y redacción 
que consideramos va a ayudar a resolver un gran problema en los resultados académicos por falta 
de comprensión en la lectura. Formamos grupos de 10 niños como máximo, se reúnen un día a la 
semana y leemos, preguntamos, aclaramos y enseñamos. 
 

• Dirección: Av. Chalma 705 
• Municipio: Cuernavaca 
• Provincia: Morelos 
• Teléfono: 7772226015 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Mtro. Alejandro Sánchez 
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 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 Biosónica, 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 

 
 
 ASISTENCIA A COLECTIVOS MARGINADOS. 

 TIERRA NUEVA MÉXICO 
Tierra Nueva México A.C. es una asociación civil que está dedicada al desarrollo, implementación y 
difusión de enotecnias que propicien la sustentabilidad, fomenten el autoempleo y cooperen con 
el desarrollo comunitario armónico. Trabajamos con otras organizaciones sociales nacionales y 
extranjeras, gobiernos municipales y estatales, escuelas, comunidades, empresas y particulares. 
 

• Dirección: Acapatzingo 36 
• Municipio: Jaltepec 
• Provincia: Morelos 
• País: México 
• Teléfono: 7773204879 
• Fax: tierra.nueva.mexico@ 
• Web: tierranuevamexico.blogspot.com 
• Persona de Contacto: Víctor Suarez 

 

http://ong.tupatrocinio.com/isucite-ong-644.html
http://ong.tupatrocinio.com/distrito-federal-d2.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.isucite.com/
http://ong.tupatrocinio.com/tierra-nueva-mexico-ong-3485.html
http://ong.tupatrocinio.com/morelos-d22.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://tierranuevamexico.blogspot.com/

	 MORELOS
	 CUERNAVACA
	 FUNDACION L.PERAZA AC
	 FUNDACIÓN TELEGANIO AC
	 CUERNAVACA
	 CENTRO DE APOYO A LA EDUCACIÓN SANAGUI (CAES)
	 ISUCITE
	 TIERRA NUEVA MÉXICO

