
ONG: NUEVO LEON 

 UN ANGEL ENAMINADO HACIA LA LUZ 

El programa de rehabilitación consta de las siguientes terapias: terapia psicológica o psiquiátrica 
terapia ocupacional y vocacional terapia espiritual terapia de esparcimiento terapia deportiva 
terapia reflexiva estas son las bases de nuestro sistema de trabajo apoyándonos de: consultas 
medicas análisis clínicos orientación y terapia a la familia de la paciente internamiento. 

• Dirección: democracia n. 207, col. Sarabia 
• Municipal: monterrey 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: 01 (81) 17 71 90 68 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: acuario Castañeda Núñez 

 

 GENTE AC 

Fundada en 1998 por un grupo de amigos tratando de crear una fuente de empleo y crecimiento 
social para personas con discapacidad. El grupo actualmente está formado por 39 personas con 
alguno de los siguientes problemas de salud: Secuela de poliomielitis Retinitis pigmentos 
Paraplejia Hemiplejia Osteoporosis reumática Glaucoma GENTE A.C. ha encontrado la 
participación de varias empresas privadas así como instituciones estudiantiles 

• Dirección: Ave. Rómulo Garza #113 
• Municipio: San Nicolás de los Garza 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: 81410591 
• Fax: no disponible 
• Web: www.genteac.org.mx 
• Persona de Contacto: Rita Olvera 
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 APADRINAMIENTO 
 MONTERREY 

Creación, Desarrollo, Organización de campañas pro sociales y pro ambientales en México. 
Difusión de Responsabilidad Social. Promoción de Empresas Socialmente Responsables en México. 
Entrevistas, Reportajes, Talleres, Eventos Socialmente Responsables en México. Alianzas con ONG. 
Voluntariado campañas ambientales. Administración de Comunidad Mexicana. Redes Sociales. 
Campaña pro ambiental en Xochimilco. 

• Dirección: Blvd Acapulco 4004 Brisas 
• Municipio: Monterrey 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: 8118719310 
• Fax: no disponible 
• Web: http://seresponsable.com/ 
• Persona de Contacto: Leticia Salas 

 

 

 INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
 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. Actualmente tenemos en planes de ejecución diferentes programas 
de desarrollo e investigación en varias materias, educación y docencia. 

• Dirección: HIDALGO 431 
• Municipio: GUADALUPE 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: 83674996 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Desarrollo Pedagógico Deportivo y Cultural, A.C. 
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 Medio Ambiente 
 BIOCRECE 

Biocrece es una asociación Civil comprometida con el medio ambiente, buscando mecanismos que 
permitan desarrollar mejores alternativas para mejorar nuestro entorno natural, mediante un 
aprovechamiento sustentable de nuestros recursos, educando a la ciudadanía en técnicas de 
conservación y rehusó de materiales así como de mejores prácticas en el cuidado del medio 
ambiente. Todos contribuimos en el deterioro, pero muy pocos pensamos en el cuidado. 

• Dirección: Gonzalitos 
• Municipio: Monterrey 
• Provincia: Nuevo León 
• Web: www.biocrece.org 
• Persona de Contacto: Alfonso Rodríguez 

 

 ACTIVATE Y RECICLA 

Somos una asociación civil sin fines de lucro que crea conciencia ambiental en escuelas y 
empresas. Sin costo capacitamos a maestros y empleados en temas ambientales apoyamos en 
actividades ecológicas como limpieza de áreas públicas, reforestaciones y recolección de material 
reciclable en escuelas y empresas. Trabajamos en 8 escuelas en la zona citrícola del Estado de 
Nuevo León, México y partir del próximo ciclo escolar. 

• Dirección: Ave. Eugenio Garza Sada 427 
• Municipio: Monterrey 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono:  
• Fax: no disponible 
• Web: www.activateyrecicla.org.mx 
• Persona de Contacto: Jesús D La Peña 
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 DEFENSA DE LOS ANIMALES 
 PRODEFENSA ANIMAL AC (PRODAN) 

PRODAN es una asociación civil, sin fines de lucro, establecida en San Pedro Garza García, Nuevo 
León, que tiene actividad gracias a su red de voluntarios en toda el área metropolitana de la 
ciudad de Monterrey. Su misión es fomentar una cultura de responsabilidad y respeto hacia la vida 
animal; que logra cubriendo necesidades de alimentación, salud y afecto de animales rescatados, 
fomentando la esterilización y el proceso de adopción de perros y gatos en situación de calle. 

• Dirección: Plutarco Elías Calles 307 Col Tampiquito 
• Municipio: San Pedro Garza García 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: +52 81 84 78 05 66  
• Fax: no disponible 
• Web: http://www.prodan.org.mx 
• Persona de Contacto: Berenice Ramírez 

 
 FAMILIA 

 MILCA, A.C. 

Somos un grupo de mujeres interesadas en el desarrollo de la mujer y sus familias en condición de 
violencia familiar. Todas, creyentes en Jesucristo y decididas a dedicar los talentos, recursos, 
habilidades y llamamiento al servicio de nuestro Dios con la finalidad de atender la obra asistencial 
a favor de la familia desvalida, maltratada, carente de instrucción y salud y además brindarles 
apoyo psicológico y espiritual. 

• Dirección: Padre Kino 316 A 
• Municipio: San Nicolás de los Garza 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: 01800879458 
• Fax: no disponible 
• Web: www.milca.org.mx 
• Persona de Contacto: Thelma Nohemí Sánchez Garza 
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 DISCAPACITADOS 
 UNIÓN REGIONAL DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES, A.C. 

Somos una Asociación dedicada a la capacitacion de mujeres que padezcan algún tipo de 
discapacidad motriz, por lo cual a través del tiempo hemos establecido a pequeña escala 
talleres de capacitación en diferentes áreas, tales como Costura, Corte y confección de ropa de 
vestir y blancos así como cursos de manualidades, con lo que se pretende darles a mujeres en 
esta situación vulnerable un oficio con el cual tengan oportunidad de mejorar su calidad de 
vida. 

• Dirección: Egipto 303 
• Municipio: Apodaca 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: (81) 83774546 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Elia Montiel Cavazos 

 

 EDUCACIÓN 

 MISIÓN DEL NAYAR ABP 

Integral. Para así, lograr que cada estudiante indígena se transforme en agente de cambio social 
para la promoción y superación en los ámbitos de salud, alimentación, educación y formación 
tanto en el aspecto humano como espiritual, en cada una de sus comunidades. Misión del Nayar 
ABP. 

• 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 
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 MÁS SOCIEDAD EL CENTRO VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Antecedentes: El Tecnológico de Monterrey, congruente con su Misión de apoyar el 
fortalecimiento de las comunidades, desarrolló en: 1999 el Diplomado de Emprendedores para el 
Desarrollo Social (EDSO), bajo la modalidad de instrucción satelital. En el 2001 EDSO se convierte 
en Líderes Sociales: Programa de Gerenciamiento para Organizaciones No Lucrativas, 
contemplando 3 diplomados y cuatro especialidades. 

• Dirección: Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur Monterrey, N.L. México 
• Municipio: 100,000,000 de habitantes 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: (52) 83582000 
• Fax: no disponible 
• Web: www.massociedad.org.mx 
• Persona de Contacto: Alfonso De León Medina 

 

 DROGODEPENDENCIAS 
 AGRUPACIÓN BUSCANDO EL CAMINO, A.C. 

 
Agrupación Buscando el Camino, A.C., Visión Consolidar a corto y a mediano plazo la Agrupación 
Buscando el Camino, A.C., ABC, como un Centro de Internamiento para la atención preventiva, 
terapéutica y de rehabilitación de las adicciones. Cuyas acciones obtengan los más altos 
estándares de servicio y calidad. Misión Acompañar a los adictos en su proceso de rehabilitación, 
desde la desintoxicación y abandono total del consumo. 

• Dirección: Calle Pajaro Azul N°5016 Col. Nuevo Almaguer 
• Municipio: Guadalupe 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: 01(81) 8360.8866 
• Fax: 01(81) 8360.8866 
• Web: www.centroabc.org 
• Persona de Contacto: Rodrigo Rivera 
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 ESTUDIANDO ENTRE ESTUDIANTES A.C. 

 
Somos una joven asociación que se dedica a producir desarrollo regional basado en el 
conocimiento de los jóvenes. Por lo tanto ofrecemos todo lo necesario para que un estudiante de 
comunidades rurales de la zona comprendida entre Mina (Nuevo León, Ramos Arizpe y Castaños 
(Coahuila) puedan iniciar, completar sus estudios y encontrar una fuente de empleo en su región. 
Lo logramos gracias un modelo de interacción entre estudiantes de comunidades. 

• Dirección: Gordon Byron 1317, Colinas de San Jerónimo, Monterrey, N.L. México. 
• Municipio: Mina, Castaños y Ramos Arizpe. 
• Provincia: Nuevo León 
• País: México 
• Teléfono: 044 8112 77 14 69 
• Fax: (01) 83 000996 
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