
ONG: VERACRUZ 
 

 INFANCIA Y JUVENTUD 
 
 CABALLEROS UECV 

 
El objetivo principal es evitar que  la juventud caiga en actos de delincuencia, drogadicción o 
suicidios, los cuales están íntimamente relacionados con la falta de educación cívica, con la falta 
de identidad y el no contar con un sentido de pertenencia. ♫ El objetivo esencial del proyecto es 
fortalecer a los jóvenes integrantes de Caballeros UEC a través de una serie de programas, y 
actividades encaminadas a fortalecer los valores 

• Dirección: avenida 9 bis n° 2217 colonia san José Córdoba, Veracruz 
• Municipio: córdoba 
• Provincia: Veracruz 
• País: México 
• Teléfono: 522717178016 
• Fax: 522717178016 
• Web: www.caballerosuec.unlugar.com 
• Persona de Contacto: francisco quintana 

 EDUCACIÓN 
 

 CASITA DE LAS ESTRELLITAS VERACRUZ A.C 
 

Estrellitas Veracruz A.C. y sus nuevos servicios de guardería). En 2008 se construirá además una 
cancha de básquetbol y un dispensario médico para servicio a los niños y niñas de la Casa de las 
Estrellitas. Para 2008 se adquirirá mobiliario para equipar la guardería con muebles y juegos 
apropiados para los niños de 1 a 5 años y se pondrá una reja que divida guardería de los niños de 
primaria y secundaria. 

• Dirección: Altamirano Lt 38 Mza 2 Col. El Manantial 
• Municipio: Boca del Rio 
• Provincia: Veracruz 
• País: México 
• Teléfono:  
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Esmeralda Márquez Trueba 
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 MEDIO AMBIENTE. 

 
 LIMBO AMBIENTALISTAS COMPROMETIDOS, A.C. 

Estado de Veracruz de la SEMARNAT, el cual se reviso y aprobó en septiembre del 2007. 12. Se 
presento a la Coordinación Regional Zona Sur de la Delegación Federal en el Estado de Veracruz de 
la SEMARNAT, el Marco Conceptual del Proyecto “Consolidación de proyectos productivos que 
permitan evitar el deterioro de la selva de ubicada en el Ejido de Rincón Grande”.  

• Dirección: Av. Ignacio de la Llave 1401 depto. 10 Col. Centro 
• Municipio: Coatzacoalcos 
• Provincia: Veracruz 
• País: México 
• Teléfono: 921 2148473 
• Fax: 921 2148473 
• Web: http://limboac.blogspot.com 
• Persona de Contacto: Biol. Juan Manuel Quintero Soto 
•  

 SALUD 
 FUNDACIÓN DOCTOR HERNANDEZ ZURITA 

 
Somos una organización de beneficencia dedicada a dar servicios de salud de calidad a personas 
de escasos recursos, indígenas y sin seguridad social. Trabajamos estrategias de atención clínica en 
hospital y en campo a través de brigadas médicas y actividades de prevención y promoción a la 
salud en las colonias y las escuelas primarias. Los programas de atención médica son: 
Oftalmología, Cirugías de catarata, donación de armazones etc. 

• Dirección: Carretera a Santa Ana num 55 tercer piso  
• Municipio: Mariano Escobedo 
• Provincia: Veracruz 
• País: México 
• Teléfono: 012727262923 
• Fax: 012727261492 
• Web: www.drhernandezzurita.org.mx 
• Persona de Contacto: DR MARCO ANTONIO HERNANDEZ OLGUIN  
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 ASUNTOS SOCIALES. 
 MEXICANOS EN CONEXIÓN 

 
Mexicanos en Conexión A.C., es una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo social y 
humano partiendo en la planeación, transformación y ejecución de programas sociales, ecológicos 
y productivos así como el seguimiento adecuado de estos. Desde su creación, en Marzo de 2008, 
Mexicanos en Conexión ha venido estructurando, constituyendo, orientando, capacitando y 
aplicando a los Mexicanos 

• Dirección: Callejón ibérico fariña int. 40 bis centro 
• Municipio: san Andrés Tuxtla 
• Provincia: Veracruz 
• País: México 
• Teléfono: 0522949427166 
• Fax: no disponible 
• Web: www.mexicanosenconexion.org en construcción 
• Persona de Contacto: Juan fco ixba Hernández 
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