
ONG: SONORA 

 DEFENSA DE LOS ANIMALES 
 ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES EL POBRE DE ASÍS A.C. 

 
Actualmente el albergue está proponiendo una alianza con el gobierno de puerto peñasco 
para construir el centro de-control animal, solicitando las leyes y reglamentos para una 
atención ética y dentro de los lineamientos de salud humana y moral respetando toda 
forma de vida con responsabilidad. Solicitamos patrocinio para la construcción del 
albergue y del centro de control animal, así como voluntariado.  

• Dirección: Ave. Alcantar Num. 49 
• Municipio: Puerto Peñasco 
• Provincia: Sonora 
• País: México 
• Teléfono: 011526381070858 
• Fax: no disponible 
• Web: http://elpobredeasis.blogspot.com 
• Persona de Contacto: Graciela Gracia Valdepeñas 

 TERCERA EDAD 

 CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJÉEME EN SONORA 

Somos un grupo de personas, con el amor y la dedicación al adulto mayor, mediante una casa de 
vida digna. Donde proporcionamos, alimentación, medicamento, vestimenta, entretenimiento, 
evangelización, y un lugar para vivir, sin preocupación Buscamos la integración de la familia, con su 
adulto mayor mediante un programa de visita a mi abuelo. 

• Dirección: Ramón Guzmán núm. 1611 Col. Sochiloa 
• Municipio: Cajéeme 
• Provincia: Sonora 
• País: México 
• Teléfono: 01 644 4178378 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Wilfredo Quiñones Coronado 

 

 

 

 

http://ong.tupatrocinio.com/defensa-de-los-animales-c25.html
http://ong.tupatrocinio.com/sonora-d19.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://http/elpobredeasis.blogspot.com
http://ong.tupatrocinio.com/tercera-edad-c20.html
http://ong.tupatrocinio.com/sonora-d19.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html


 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

 FUNDACIÓN GIFSER A.C. 

Fundación GifSer es una asociación civil sin fines de lucro encaminada a detectar, apoyar y 
desarrollar el máximo del potencial en niños y jóvenes sobresalientes y talentosos de 
escasos recursos, para tales fines se busca congregar a los más destacados expertos de la 
región en diversas áreas del conocimiento... Actualmente se carece de programas que 
cumplan con los criterios de pertinencia y el ideal de la integración educativa 

• Dirección: Durango 135 Norte Altos 
• Municipio: Cajéeme 
• Provincia: Sonora 
• País: México 
• Teléfono: (644) 179-0876 
• Fax: no disponible 
• Web: www.gifser.org 
• Persona de Contacto: Fundación GifSer Asociación Civil 
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