
ONG: TABASCO. 

 ASISTENCIA A COLECTIVOS MARGINADOS 

 CASPE CENTRO DE ATENCION SOCIAL PSICOLOGICA Y EDUCATIVA A.C. 
Esta asociación no persigue fines de lucro o especulación comercial alguna y el objeto es a. crear, 
desarrollar y ejecutar proyectos donde se puedan implementar en diversos campos dentro de las 
siguientes áreas clínico, educativo,social, industrial y general- experimental. con el apoyo de las 
ciencias sociales y naturales humanistas para facilitar y orientar el crecimiento personal de la 
comunidad. 
 

• Dirección: Miguel Orrico de los llanos 522 
• Municipio: H. Cárdenas 
• Provincia: Tabasco 
• País: México 
• Teléfono: 052 9373720837 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Jennire Ríos Escobar 

 
 
 

 CENTRO DE ATENCION SOCIAL PSICOLOGICA Y EDUCATIVA A.C. 
Somos un Centro sin fines de lucro donde pretendemos apoyar al ser humano en un aspecto 
biosicosocial para mitigar sus necesidades mas básicas, en búsqueda de que su interrelación con 
su medio sea la mejor tanto para si como para el medio ambiente en el cual se desenvuelve.  
 

• Dirección: Calle Miguel Orrico de los Llanos 522 Col. Sahp 
• Municipio: H. Cárdenas 
• Provincia: Tabasco 
• País: México 
• Teléfono: 529373720837 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: IRMA GUZMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ong.tupatrocinio.com/centro-de-atencion-social-psicologica-y-educativa-ac-ong-3499.html
http://ong.tupatrocinio.com/tabasco-d20.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://ong.tupatrocinio.com/centro-de-atencion-social-psicologica-y-educativa-ac-ong-3647.html
http://ong.tupatrocinio.com/tabasco-d20.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html


 INFANCIA Y JUEVNTUD 

 FUNDACION 
Misión: Crear, promover, patrocinar y difundir modelos de participación en el ámbito de la 
sociedad, economía, educación, ciencia, técnica y la salud, incluidas las acciones que apunten a la 
toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad para canalizar y 
potenciar las inquietudes de los hombres, mujeres o sectores de la sociedad sin acceso a ellos y la 
igualdad de oportunidades. 
 

• Dirección: av. paseo Usumacinta 904 altos 
• Municipio: centro 
• Provincia: Tabasco 
• País: México 
• Teléfono: 9933153843 
• Fax: 9933153843 
• Web: www.fundacionconoceme.org.mx 
• Persona de Contacto: Angélica María pardo Rodríguez 

 

 

 

http://ong.tupatrocinio.com/fundacion-conoceme-ac-ong-3328.html
http://ong.tupatrocinio.com/tabasco-d20.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.fundacionconoceme.org.mx/
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