
ONG: NAYARIT 

 EDUCACION  

 MISIÓN DEL NAYAR ABP 

Centro Educativo Comunitario de la Mesa del Nayar, se encuentra en el corazón de la 
sierra madre occidental, al oeste del estado de Nayarit, en donde se encuentran gran 
parte de los 824,643 indígenas que habitan Nayarit. Las principales etnias que se 
encuentran son Coras y Huicholes, sin embargo Misión del Nayar ABP beneficia también a 
Tepehuanas y Mexicaneros. 

• Dirección: Río Sena 108 Col, del Valle San Pedro Garza García,  
• Municipio: Nuevo León y Nayarit 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: (81) 8335 3130 
• Fax: no disponible 
• Web: www.misiondelnayar.org 
• Persona de Contacto: Misión del Nayar ABP 

 ONG EDUCACION 

Somos una organización sin fines de lucro que sostiene diversos niveles educativos como 
lo son un kínder, una primaria, una secundaria y una escuela técnica de enseñanza laboral, 
dichos centros educativos tienen la tendencia Montessori, pues creemos que con esta 
pedagogía podemos ayudar mejor a los alumnos. Atendemos zonas marginadas de 
migrantes de otros estados (los más pobres del país, que emigran en busca de mejores 
oportunidades laborales 

• Dirección: mezcales 249 
• Municipio: Bahia de Banderas 
• Provincia: Nayarit 
• País: México 
• Teléfono: 329-2965757 
• Fax: - 
• Web: - 

Persona de Contacto: Propuesta Educativa, Cultural, Deportiva y de Apoyo Comunitario 
asociación civil, sin fines de lucro 

http://ong.tupatrocinio.com/nuevo-leon-d9.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.misiondelnayar.org/
http://ong.tupatrocinio.com/nayarit-d28.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://-/
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