
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DIRECTORIO DE 

ASOCIACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Albergue Casa de Refugio para Jovencitas A.C 

 

Representado por: C. Maricruz Ríos Rodríguez 

Dirección: Calle Mezquite Azul 3635, Col. Mezquital C.P 32705 

Teléfono: 701 - 2862 

Celular: (656) 327 -  9593 

Correo electrónico: casaderefugio02@outlook.com  

Página electrónica: http://casaderefugi5.wixsite.com/casaderefugio/nosotros  

 

Objetivo: Atención integral a menores del sexo femenino en situación de riesgo y/o 

con problemas de drogas y prostitución. 

 

Servicios: A menores del sexo femenino de 10 a 17 años de edad con problemas de 

conducta, drogadicción, prostitución, desintegración familiar y en caso de 

abandono. 

 

 

 

Actividad de la institución: Mujeres en situaciones  de vulnerables 10-17 años

mailto:casaderefugio02@outlook.com
http://casaderefugi5.wixsite.com/casaderefugio


 

 
 

Adulto Feliz Ntra. Sra. De Guadalupe A.C. 

 

 

 

Representado por: Aída Flores Reyes 

Dirección: Los Pinos 7719, Col. Héroes de la Revolución 

Teléfono: Cel. (656) 148 - 4227 

Correo electrónico: aidafloresy1310@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/Adulto-Feliz-Nuestra-Señora-de-

Guadalupe-AC 

 

Objetivo: Brindar un espacio de bienestar y seguridad para elevar la calidad de vida 

de los adultos mayores de Ciudad Juárez. 

Servicios: Dar asilo, atender y apoyar a adultos mayores de 60 años en adelante de 

escasos recursos económicos, en el que su situación personal y de sus familias no 

permite brindarle una asistencia adecuada para cubrir los requerimientos básicos de 

subsistencia, alimentación, vestido, vivienda y servicios médicos, lo anterior con el 

objeto de modificar, mejorar o eliminar las circunstancias que impidan su desarrollo 

integral. 

 

 

 

Actividad de la institución: Adulto mayor

mailto:aidafloresy1310@hotmail.com


 

 
 

Aguilas del Aire, A.C. 

 

 

 

Representado por: Lic. Tomas Ontiveros (presidente mesa directiva) 

Dirección: Narciso Mendoza #5810 Colonia Felipe del Real 

Teléfono: 615-5416, (656) 313-8680 

Correo electrónico: kuko1955@hotmail.com 

 

Página electrónica:  

 

Objetivo: Dar asistencia y educación a niños de escasos recursos. 

 

Servicios: Servicio social a la comunidad se cuenta con una ambulancia en caso de 

accidentes o desastres naturales. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Población vulnerable

mailto:kuko1955@hotmail.com


 

 

AQUA 21, A.C 

 

 

 

 

Representado por: Lic. Claudia Laffont 

Dirección: Rio Nilo Fracc. Córdova Américas 

Teléfono: (656) 616 - 5228 / (656) 137 -  8124 

Correo electrónico: aqua21@prodigy.net.mx  claudialc@live.com.mx  

Página electrónica: https://www.facebook.com/Aqua21AC/  

 

Objetivo: Promover la conservación y calidad del recurso agua dentro de las 

instituciones educativas, industria, el comercio, los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, con el propósito de reducir los índices de consumo de acuerdo al 

clima regional y nuestras fuentes de abastecimiento. 

 

Servicios: Actividades de diseminación de información como pláticas, conferencias, 

congresos, foros, talleres, jornadas ecológicas, ferias de salud y campamentos de 

verano. Además se han coordinado más de 13 proyectos comunitarios en zonas de 

escasos recursos, sin agua potable ni drenaje. Y se ha mantenido una estrecha 

relación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

gubernamentales y educativas. Además de participar en grupos de trabajo 

nacionales y binacionales. 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo a la comunidad

mailto:aqua21@prodigy.net.mx
mailto:claudialc@live.com.mx
https://www.facebook.com/Aqua21AC/


 

 

Asilo de Ancianos San Antonio Senecú, A.C 

 

 

 

Representado por: Olga Bojórquez Morales  

Dirección: Baudeilio Pelayo #8203 Col. Senecú 

Teléfono: 617 -  3179 

Correo electrónico: asilosanantonio2011@hotmail.com 

 

Página electrónica: www.facebook.com/asilo.sanantonio.90  

 

Objetivo: Ayudar a los ancianos que se encuentran solos o abandonados por sus 

familiares en sus necesidades básicas y ayudarlos a tener una mejor calidad de vida 

en sus últimos años. 

 

Servicios: Asilo para el adulto mayor. 

 

 

 

Actividad de la institución: Adulto Mayor

mailto:asilosanantonio2011@hotmail.com
http://www.facebook.com/asilo.sanantonio.90


 

 

AMAR Chihuahua  

(Agrupación Mexicana de Adictos en Recuperación A.C.) 

 

 

 

Representado por: Juan Pablo Gastelum 

Dirección: Carretera Panamericana y Ramón Rayón #6913, Col. Jardines del 

Aeropuerto C.P. 32695 

Teléfono: 640 - 6971 

Correo electrónico: amarchihuahuacj@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/amarchihuahua/  

 

Objetivo: Desintoxicar y rehabilitar a personas adictas sin importar género, credo, 

edad y posición social, que a través del programa de 12 pasos de neuróticos y 

alcohólicos anónimos, y terapias grupales, ocupacionales, motivacionales, espirituales 

y físicas de adicto a adicto: tengan una calidad de vida, mejoren su entorno familiar, 

transmitan el mensaje y se reintegren a la sociedad. 

Servicios: ofrece desintoxicación, casa, comida, vestido, psicoterapia grupal, terapia 

ocupacional, terapia espiritual. 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones

mailto:amarchihuahuacj@hotmail.com
https://www.facebook.com/amarchihuahua/


 

 

APROCANCER A.C 

 

 

 

Representado por: Lic. Julia Torres 

Dirección: Camino Viejo a San Lorenzo 1456 Partido Diaz 

Teléfono: 611 -  1362 

Correo electrónico: administracion@aprocancer.org    

administracion@aprocancer.org  

Página electrónica: http://www.aprocancer.org/  

 

Objetivo: Orientar prevenir a mujeres que estén en riesgo de consumo de alcohol, 

tabaco, drogas, así como la rehabilitación de quienes ya la consumen. 

 

Servicios: Mejorar la calidad de vida del enfermo con cáncer y su familia brindándole 

orientación, tratamiento médico y atención psicológica a través de un servicio de 

excelencia y calidez. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Pacientes con cáncer.

mailto:administracion@aprocancer.org
mailto:administracion@aprocancer.org
http://www.aprocancer.org/


 

 

APANICAL 

 

 

 

Representado por: C. San Juana Solís Granado 

Dirección: Ejercito Nacional #6325, # 206, 2do piso. Cd. Juárez, C.P 32575 

Teléfono: 613 -  0860 

Correo electrónico: sanjuanasolis2@hotmail.com     cvilla@apanical.org   

Página electrónica: http://www.apanical.org/  

Objetivo: Asociación que atiende niños con cáncer y leucemia con su tratamiento 

adecuado a su enfermedad. 

Servicios: Cubro de medicamentos, estudios de laboratorio, costo de internamiento y 

material médico a base de contribuciones y donaciones de la comunidad. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños con cáncer y leucemia 

mailto:sanjuanasolis2@hotmail.com
mailto:cvilla@apanical.org
http://www.apanical.org/


 

 

APAMAC 

 

 

 

Representado por: Dra. Margarita Olivas Payan 

Dirección: Calle: Rubén Posada Pompa N. 3656 ,Col.Melchor Ocampo C.P. 32380 

Ciudad Juárez. 

Teléfono: 616 - 6250 

Correo electrónico: apamacac@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/APAMACAC/ 

 

Objetivo: Ser una organización que se caracterice por su profesionalismo y valores 

éticos en la prevención, investigación, detección y tratamiento del maltrato infantil a 

nivel local, estatal, y nacional. Esto, con vinculación a institutos de enseñanza e 

investigación, y con sistemas gubernamentales que contribuyan a un desarrollo 

armónico, físico y mental de los infantes. 

Servicios: Actividades y talleres para niños, niñas y adultos en sectores necesitados, 

talleres infantiles para promover la prevención del abuso sexual, teléfono para la 

denuncia del maltrato infantil, sesiones psicológicas y educativas para el 

aprovechamiento escolar 

Actividad de la institución: Niños y jóvenes 

mailto:apamacac@hotmail.com
https://www.facebook.com/APAMACAC/


 

 

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, 

A.C. 

 

 

Representado por: E.D. Dora Olivia Pina Rico 

Dirección: Calle del Mar Oriente 7504, Fuentes del Valle 

Teléfono: 616 - 1639 

Correo electrónico: cdjuarez@fmdiabetes.org  

Página electrónica: www.facebook.com/asociaciondiabetesjuarez.com 

 

Objetivo: Educar a las personas con diabetes y obesidad de Ciudad Juárez para 

prevenir y controlar los padecimientos, evitar complicaciones y mejorar la calidad de 

vida. 

Servicios: Asesorías personalizadas en diabetes,  educación en diabetes, consultas de 

nutrición, campamentos de verano para niños y adolescentes con diabetes,  talleres 

de cocina saludable, diplomados, pláticas mensuales de orientación a pacientes y 

sus familias, apoyo en ferias de salud.  Se les apoya con conseguir medidores de 

glucosa, (glucómetros) lancetas, reactivos para los glucómetros, jeringas para 

insulina, insulinas, medicamentos, edulcorantes, endulzantes, dulces sin azúcar y 

muchos artículos para el control de su diabetes a precios sumamente accesibles. 

 

Actividad de la institución: Personas con diabetes y obesidad

mailto:cdjuarez@fmdiabetes.org
http://www.facebook.com/asociaciondiabetesjuarez.com


 

 

Asociación Civil de Mujeres Resilientes 

en Ciudad Juárez 

 

 

 

 

Representado por: Irma Vara Torres, presidenta 

Dirección: Calle. Acequia Mayor 7249, Col. Jardines Residencial., Ciudad Juárez 

Teléfono: 623 - 8446,  419 - 8710 

Correo electrónico: mujeresresilientescdj@gmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/MujerResilienteCDJ/  

 

Objetivo: Espacio para la mujer, en donde encontrarás información útil, versátil e 

importante para tu vida diaria. 

 

Servicios: Brindar atención integral a mujeres que se encontraran pasando por alguna 

problemática. 

 

 

Actividad de la institución: Integral para la mujer

mailto:mujeresresilientescdj@gmail.com
https://www.facebook.com/MujerResilienteCDJ/


 

 

Casas de Cuidado Diario Infantiles de Cd. Juárez, 

A.C. 

 

 

 

Representado por: Lic. Mariana Loya Parra 

Dirección: Calle Ejido #1864 Col. Ex hipódromo, Ciudad Juárez 

Teléfono: 615 -  0213 

Correo electrónico: ccdjuarez@gmail.com   loyamariana@gmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/ccdijuarez/  

 

Objetivo: Que las Madres cuidadoras responsables de cada casa potencien el 

desarrollo neurológico, nutritivo, emocional y de aprendizaje en esta etapa de vida 

de los niños y las niñas mediante el cariño y desarrollando apegos, resolución no 

violenta de conflictos, participación infantil, inclusión social y respeto a la diversidad. 

 

Servicios: Cuentan con métodos pedagógicos, Montessori, alimentación adecuada 

para el buen funcionamiento y desarrollo biológico, así como el seguimiento en área 

psicológica de cada infante, y se potencia la participación de los Padres de Familia 

mediante programas de lectura. 

 

 

Actividad de la institución: Niños y jóvenes

mailto:ccdjuarez@gmail.com
mailto:loyamariana@gmail.com
https://www.facebook.com/ccdijuarez/


 

 

Casa de Asis, A.C 

 

 

Representado por: Sr. Juan Carlos Orrantia Salazar  

Dirección: Calle  Valle del Sol 1754, Col. Salvarcar 

Teléfono: (656) 208 -  7300 

Correo electrónico: casadeasisfranciscaalonsoac@hotmail.com  

Página electrónica: www.casadeasis.com.mx 

Objetivo: La integración y la formación humana, espiritual y académica de niños en 

abandono. 

Servicios:  

• Cimientos profundos y sólidos en la fe católica 

• Alimentación sana y nutritiva 

• Asesoría académica personalizada 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños y jóvenes

mailto:casadeasisfranciscaalonsoac@hotmail.com
http://www.casadeasis.com.mx/


 

 

Casa de Jesús de Ciudad Juárez, A.C. 

 

Representado por: Petra Meza Lara 

Dirección: Primavera #1366 Col. Campestre Juárez C.P. 34460 

Teléfono: 617 -  5334 

Correo electrónico: casadejesus.1920@hotmail.com  

Página electrónica: http://www.casadejesus.mx/  

Objetivo: Trabajar en la promoción integral de la niñez, adolescencia y juventud, que 

vive en desventaja real por: pobreza, falta de oportunidades, violencia, 

desintegración familiar, adicciones. 

 

Servicios: Niñas hijas de madres trabajadoras en situación de pobreza que se ven 

obligadas a dejarlas solas para ir a trabajar, 

Niñas y adolescentes en situación de abandono parcial o total. 

Niñas que viven en conflicto familiar. 

Niñas que han sufrido la violación a sus personas y dignidad. 

Apoyamos a familias desintegradas que tiene que lidiar con sus hijas adolescentes 

que no respetan límites. 

 

Actividad de la institución: Niños y jóvenes

mailto:casadejesus.1920@hotmail.com
http://www.casadejesus.mx/


 

 

Casa de Libertad Bethel A.C 

 

 

 

 

 

Representado por: Josefina Valencia Cisneros  

Dirección: Km. 29,Carretera Casas grandes. 

Teléfono: (656) 215 – 3112, (656) 274-1904, 662 - 1900 

Correo electrónico: casadelibbethel@hotmail.com  

Página electrónica:  

 

 

Objetivo: Atención en internado a niños de la calle y abandonados, atención a 

indígenas en la sierra tarahumara, apoyo a jóvenes y adolescentes con problemas de 

drogas y/o abandono, así como a menores migrantes. 

 

Servicios: Albergue, alimentación, vestido y escuela a menores con necesidades 

extremas. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños y jóvenes

mailto:casadelibbethel@hotmail.com


 

 

Casa del Niño y del Anciano de México, A.C. 

 

 

 

 

 

Representado por: Rosa Alva Escárcega Martínez 

Dirección: C. Tlahuicas #3142 Col. Aztecas 

Teléfono: 630 - 5052 

Correo electrónico: cna9503@prodigy.net.mx   

Página electrónica:  

 

Objetivo: Contribuir a suplir las necesidades para la subsistencia digna de niños y 

ancianos vulnerados en Ciudad Juárez. 

 

Servicios: Servicios educativos, hospedaje, alimentación, vestido, atención médica y 

valores a niños, así como asistencia a ancianos indigentes y abandonados por sus 

familiares. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños y ancianos

mailto:cna9503@prodigy.net.mx


 

 

Casa Eudes, A.C 

 

 

Representado por: Teresa Fernández Olmedo 

Dirección: Ave. Gomez Morin #8009 Int. 5 Col. Partido Senecú 

Teléfono: 617-  5955 

Correo electrónico: centroeudescdjuarez@gmail.com  

Página electrónica: http://www.casaeudes.com/  

 

Objetivo: Apoyar y promover a la mujer marginada, victima de abuso sexual, 

violencia intrafamiliar, maltrato, desintegración familiar y amenazada en su 

integridad. 

 

Servicios: Equipo multidisciplinatio compuesto por Religiosas y personal professional 

son el encargado de proporcionar formación y apoyo médico, psicológico, espiritual 

y recreativo de manera personalizada y grupal cuidando siempre que estos sean los 

mas adecuados y convenientes de acuerdo con la problemática de cada interna. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo a la comunidad

mailto:centroeudescdjuarez@gmail.com
http://www.casaeudes.com/


 

 

Casa Hogar María Niña, A.C 

 

 

 

Representado por: Bertha Cuellar  

Dirección: C. 5 de Mayo #207 Sur. Col. Partido Romero 

Teléfono: (656) 265 - 6443, 615 - 1781 

Correo Electrónico: ch_marianina@yahoo.com.mx  

Página Electrónica: Facebook.com/casahogarmarianiñaa.c  

 

Objetivo: Promover el desarrollo integral de niñas, que por su situación familiar, sufren 

carencias de tipo económico, educativo y/o social. 

 

Servicios: Establecer y mantener casas hogar y comedores para niños y niñas de la 

calle o en riesgo de ser de la calle. Proporcionar alimento, vestido, educación, 

asistencia médica, y cuanto sea necesario para su desarrollo integral 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños y jóvenes

mailto:ch_marianina@yahoo.com.mx


 

 

Casa Hogar de Amor y Superación, A.C 

 

 

Representado por: Lic. Guadalupe Martínez Romero  

Dirección: Ave. Manuel J. Clouthier   #7027 Fracc. Del Real 

Teléfono: 208 – 9008, (656) 286 - 3252 

Correo electrónico: hogardeamorysuperacion@yahoo.com.mx  

Página electrónica: @hogardeamorysuperacion 

https://amayagabriela.wixsite.com/misitio 

 

 

Objetivo: Brindar ayuda a menores de edad en vías de estar en las calles 

 

Servicios: Estancia, alimentación, vestido, educación y valores. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo a niños y jovenes

mailto:hogardeamorysuperacion@yahoo.com.mx
https://amayagabriela.wixsite.com/misitio


 

 

Casa Triunfo de México A.C 

 

 

 

 

Representado por: C. Israel Juárez 

Dirección: Ejido Lázaro Cárdenas, En La Sierra De Janos, Poblado Conocido Como 

Ojo Frío 

Teléfono: 623 - 8643 

Correo electrónico: informes@casatriunfodemexico.org   

Página electrónica:  

 

Objetivo: Rehabilitación del alcohol y las drogas, para lograr sus productividad y su 

autoestima, y puedan reintegrarse a la sociedad y a sus familias 

 

Servicios: Rehabilitación integral, alcanzando los estándares de calidad en la 

atención de adicciones, conservando el objetivo original de ayudar al adicto que 

está sufriendo. Ofrece terapias ocupacionales, espirituales, educativas, artísticas y 

deportivas. El interno recibe los cursos “Celebrando la Recuperación” y “Primero 

Carácter” con la finalidad de afianzar en él principios morales, valores éticos y 

cualidades de carácter que lo potencialicen, asimismo la institución imparte la 

primaria, secundaria y preparatoria abierta, así como los talleres de computación 

(Internet Satelital), teatro y música. 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones

mailto:informes@casatriunfodemexico.org


 

 

Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C. 

 

 

Representado por: Lic. Lydia Cordero Cabrera 

Dirección: C. Durango 1916 Paseos de las Torres Cd. Juárez,Chih. 

Teléfono: 690 -  8301 y 690 -  8300 

Correo electrónico: administración@casa-amiga.org.mx 

direccionadadv@casa-amiga.org.mx  

Página electrónica: https://www.casa-amiga.org.mx/  

 

Objetivo: Fomentar una cultura sin violencia basada en equidad y el respeto a la 

integridad física, emocional y sexual de las mujeres, niñas y niños de nuestra 

comunidad. 

 

Servicios: Departamento de Trabajo Social, D. de Psicología, D. Legal y D. de 

Prevención. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Mujeres, niñas y niños en situaciones de violencia

mailto:direccionadadv@casa-amiga.org.mx
https://www.casa-amiga.org.mx/


 

 

Casas y Albergues de Rehabilitación  

                               Agua Viva A.C. 

 

 

 

 

Representado por: C. Javier Castrejón zuñiga 

Dirección: Tejón #11716, Granjas del Desierto Km 29 

Teléfono: (656) 319 - 8760   

Correo electrónico:  

Página electrónica:  

 

Objetivo: Casas y Albergues de Rehabilitación Agua Viva A.C. es una organización sin 

fines de lucro dedicada a tratar a hombres con problemas de adicción mediante la 

Cristoterapia, dando la oportunidad de cabio para la integración a la sociedad 

como hombres de bien. 

 

Servicios: Rehabilita a personas que presentan algún tipo de adicción, alcohólica, o 

que han cometido algún acto delictivo. 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones (Rango de Edad 18 a 60 años)



 

 

CUSPAC 

 

 

Representado por: Lic. Elizabeth García Castillo, calidad de Directora 

Dirección: Calle Francisco Sarabia #405, Esq. Con Rafael Verlarde,Col. Obrera 

c.p.32050 

Teléfono: (656) 223 - 7364, (656)751 - 9239 

Correo electrónico: cuspac2009@gmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/cuspac/ o Elizabeth Garcia 

 

Objetivo: Presentar de manera solidaria y preventiva o detección y atención al 

problema Social del VIH/Sida y otras ITS- Infecciones de Transmisión Sexual en 

población abierta y población de nuestra comunidad. 

 

Servicios: Psicología, Talleres de Prevención de VIH, Distribución de condones, 

Distribución de lubricantes, Pruebas Rápidas de detección de VIH, Canalización al 

Capasits y a la Organización Grupo Fanny Mujeres Transgénero. 

 

 

 

Actividad de la institución: Cultura Sexual Preventiva y Detección VIH

mailto:cuspac2009@gmail.com
https://www.facebook.com/cuspac/


 

 

CeCAPAS 

 

 

 

Representado por: Lic. Pablo Corral Soto 

Dirección: Calle Santa Martha 1642 Col. El Campanario 

Teléfono: 566 - 3550, (656) 281 - 3988 

Correo Electrónico: abusexprevencion@gmail.com  

Página Electrónica: www.facebook.com/Cecapac.com.mx 

 

Objetivo: Impulsar en la sociedad las habilidades para disminuir la violencia sexual, a 

través de la accion profesional multidisciplinaria, para mejorar la calidad de vida de 

la ciudadania. 

Servicios: Atención Psicológica, Prevención, Asesoría jurídica, Módulo de atención en 

acoso laboral. 

 

 

 

Actividad de la institución: Atención y prevención del abuso sexual

mailto:abusexprevencion@gmail.com
http://www.facebook.com/Cecapac.com.mx


 

 

CEIF 

(Centro de Educación e Integración Familiar, A.C)  

 

Representado por: Gabriela Isadora Duran Mercado 

Dirección: Puerto Vigo#1452 Tierra Nueva 1era etapa 

Teléfono: 647 - 1284 

Correo electrónico: Dominique.centro@yahoo.com.mx 

Página electrónica: https://www.facebook.com/guarderia-dominique-CEIFAC 

 

Objetivo: Promover y realizar una formación humana integral, con toda la familia y 

grupos necesitados, sin distinción de credo o nacionalidad, especialmente con las 

personas de escasos recursos. 

Servicios:  

·  Formación a padres de familia (escuela para padres, taller de duelo, taller de 

ES.PE.RE) 

·  Terapias psicológicas 

·  Repartición de despensas 

·  Formación Humana, Cristiana y pedagógica 

·  Cuidado y alimentación de los niños 

·  Educación preescolar con la filosofía Montessori 

·  Catequesis del Buen Pastor a niños y personal 

·  Clase de inglés y música en preescolar 

·   Escuela de auxiliar de enfermería y prácticas profesionales en diversas clínicas y 

hospitales. 

Actividad de la institución: Atención familiar

mailto:Dominique.centro@yahoo.com.mx
https://www.facebook.com/guarderia-dominique-CEIFAC


 

 

Centro Mujeres Tonantzin, A.C. 

 

 

Representado por: Petra Peña Macías 

Dirección: Ramón Corona 761 Norte Colonia Cuauhtémoc 

Teléfono: (656) 298 - 5241 

Correo electrónico: tonantzi1@prodigy.net.mx  

Página electrónica: https://www.facebook.com/centromujeresTonantzin 

 

Objetivo: Ser un espacio de acogida para la expresión y comunicación de las mujeres 

donde se construya una cultura de equidad de género, respeto a los derechos 

humanos, desarrollo social y calidad de vida para las mujeres, sus familias y la 

sociedad. 

Servicios: Crear, administrar y mejorar centros de formación, apoyo y promoción de la 

mujer con el propósito de que desde la perspectiva de su género, motive, promueva 

y realice cambios significativos, establecer relaciones con todo tipo de personas y de 

grupos de personas para promover, respecto de la mujer juarense su interacción 

social, su arraigo cultural o integración personal y familiar, así como la presentación 

de orientación social, la readaptación social de mujeres que han llevado a cabo 

conductas ilícitas y la rehabilitación de mujeres fármaco dependiente de casos  

recursos. 

 

Actividad de la institución: Apoyo a la mujer

mailto:tonantzi1@prodigy.net.mx
https://www.facebook.com/centromujeresTonantzin


 

 

CEDIMAC 

(Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C) 

 

 

Representado por: Ivon Mendoza 

Dirección: C. Miguel Cabrera #359 Col. Álamos de San Lorenzo 

Teléfono: 617 - 5235  

Correo Electrónico: cedimujer@hotmail.com  

Página Electrónica: www.facebook.com/cedimacjuarez 

 

Objetivo: Promover el desarrollo integral de las mujeres en aspectos económicos, 

físicos, psicológicos, espirituales, sociales, familiares, políticos, educativos y culturales. 

 

Servicios: Asesoría legal, psicoterapia, fisioterapia y talleres de educación en 

derechos humanos. 

 

 

 

Actividad de la institución: Desarrollo integral mujer

mailto:cedimujer@hotmail.com
http://www.facebook.com/cedimacjuarez


 

 

Centro de Rehabilitación Volver a Vivir A.C. 

 

 

Representado por: C. Carlos Durante Rodríguez 

Dirección: Tuna # 6414, El Granjero, 32690 

Teléfono: 620-40-20 / (656)411 - 5607 

Correo electrónico: volveravivirac@hotmail.com  

Página electrónica: www.volveravivir.net, https://www.facebook.com/people/Volver-

A-Vivir-AC/ 

 

 

Objetivo: Centro de Rehabilitación de Alcohólicos y Adictos. 

 

Servicios: Deshabituación e integración del individuo en la sociedad, todo ello en un 

marco de intervención integral. Abandono del consumo de tóxicos incluido el 

tabaco. Habilitar a los individuos para cambiar el comportamiento dependiente al 

alcohol y el tabaco por un comportamiento independiente. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: alcoholicos y adictos

mailto:volveravivirac@hotmail.com
http://www.volveravivir.net/
https://www.facebook.com/people/Volver-A-Vivir-AC/
https://www.facebook.com/people/Volver-A-Vivir-AC/


 

 

Centro de Protección de Mujer a Mujer A.C. 

 

 

Representado por: C. Ángela Fierro Sandoval, Directora. 

Contacto: Tania Bustillos  

Dirección: Ave. Fco. Villa # 1307 Col. Manuel Valdez, Cd. Juárez 

Teléfono: 208- 0111, (656) 707 - 8769 

Correo Electrónico: demujer.mujer@hotmail.com   mujeramujer18@gmail.com  

Página Electrónica: https://www.facebook.com/pg/MujeraMujer/  

 

Objetivo: El centro de protección de Mujer a Mujer, proporciona una espacio 

temporal digno y seguro para mujeres en situación de violencia y sus hijos. Brinda las 

herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida 

 

Servicios: Protección a mujeres en situación de violencia, terapias individuales y 

grupales, servicio legal a miembros del refugio y atención médica 

 

 

 

Actividad de la institución: proteccion a la mujer

mailto:demujer.mujer@hotmail.com
mailto:mujeramujer18@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/MujeraMujer/


 

 

Centro de Protección para Niños 

 Desamparados A.C. 

 

 

 

 

Representado por: Lauro Armando Barrón López 

Dirección: Ave. De las Granjas 6891, Fracc. Las Granjas 

Teléfono: 633 - 4461, (656)130 - 3300 

Correo electrónico: children.lavid@yahoo.com  

Página electrónica:  

 

Objetivo: Proteger a niños desamparados de la calle, de bajos recursos y huérfanos, 

así como a madres solas. 

 

Servicios: Ayudar a niños abandonados, maltratados o que no pueden ser cuidados. 

Internado ingresan el domingo 3:00 pm salen el viernes 3:00 pm 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños y jóvenes 

mailto:children.lavid@yahoo.com


 

 

Centro de Apoyo para la Familia A.C. 

 

 

 

Representado por: Dir. Gral. Lic. Jorge Pérez Sosa 

Dirección: Calle Aguascalientes No, 107, Colonia Salvarcar,c.p. 32575 

Teléfono: 639-5874, (656) 419 - 8717 

Correo electrónico: mujer_familia@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/Centro-de-Apoyo-para-la-Familia-A-

C 

Objetivo: Fortalecer en todos los sentidos a las familias de bajos recursos económicos, 

en especial a las familias administradas por jefas de familia con el único propósito de 

ayudarles a través de pláticas, cursos, seminarios, consejería a elevar su calidad de 

vida. 

 

Servicios: Atención psicológica, cursos y talleres de interés a mujeres y hombres, 

tutorías de clases a niños de primaria, asesoría legal gratuita. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Asesoría familiar

mailto:mujer_familia@hotmail.com


 

 

Centro Familiar para la Integración 

     y el Crecimiento A.C. 

 

 

 

Representado por: Silvia Leticia Aguirre Lomelí. 

Dirección: Calle Mision de Senecu #7924, Fracc:Ampliacion Campestre, c.p. 32469 

Teléfono: 618 - 8096,  618 - 7678  

Correo electrónico: dirección@cficjuarez.org 

administración@cficjuarez.org 

 Página electrónica: www.facebook.com/ceficjrz 

 

Objetivo: Contribuir a la integración de las familias, a través de un proceso de duelo 

sano psicoterapia, talleres de desarrollo humano y proceso de perdida, con un 

equipo capacitado en el área y que incida incrementar la calidad de vida y manejo 

de situaciones de conflicto. 

 

Servicios: Terapia psicológica, talleres de duelo y acompañamiento teratológico, 

platicas de prevención del suicidio. 

 

 

Actividad de la institución: Asesoría familiar

mailto:dirección@cficjuarez.org
mailto:administración@cficjuarez.org
http://www.facebook.com/ceficjrz


 

 

Centro Caritativo para Atención de Enfermos con 

Sida, A.C. 

 

Representado por: Araceli Salazar Palomares 

Dirección: Fray Antonio de Arteaga #1140 Col. Fray García de San Francisco 

Teléfono: 664 - 8686, 664 - 8690  

Correo electrónico: latenda16@hotmail.com 

Página electrónica:  

Objetivo: Proporcionar apoyo asistencial a personas afectadas por VIH Apoyar a 

personas de bajos recursos que viven con VIH/sida, así como a sus familiares, 

dándoles servicios de asistencia y diversas acciones encaminadas a mejorar su 

calidad de vida. 

Servicios:  

Albergue de corta estancia,Alimentación• Apoyo para gastos médicos• Apoyo 

espiritual• Capacitación en VIH/sida• Consejería en VIH/sida• Entrega de despensas• 

Grupo auto apoyo• Platicas de información de VIH• Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Pacientes con VIH



 

 

Centro De Estudios Para Invidentes 

 

 

 

Representado por: Directora Local Lic. María Otilia Herfter Rivera 

Dirección: Calle los Olivos #4200 esq. Teolfilo Borunda, Fracc: Los Olivos 

Teléfono: 613 – 6913, 378 - 0939 

Correo electrónico: Otilia_herfter@ceiac.org  

Página electrónica: www.ceiac.org  

 

Objetivo: Facilitar a personas con discapacidad visual las herramientas que le 

permitan su independencia en el entorno escolar laboral y social promoviendo la 

inclusión de manera que sus decisiones de vida estén centrados en su potencial. 

 

Servicios: Psicología, orientación y movilidad apoyo académico, prebaille, y braille, 

uso de lupas, bastones, canalizaciones para optometristas y oftalmólogos, 

estimulación temprana, apoyo visual, computación y teclado. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Personas con capacidades diferentes

mailto:Otilia_herfter@ceiac.org
http://www.ceiac.org/


 

 

Centro de Integración Juvenil A.C. 

 

 

 

Representado por: Lic. Rosario Olivia Caraveo Villalobos. 

Dirección: Tlaxcala No. 3245  Col. Margaritas  C.P. 32300 Cd. Juárez, Chih. 

Teléfono: 616 - 90 99 ext. 11 y 12, 616 - 3260 

Correo electrónico: cijcdjuareznorte@cij.gob.mx    caraveo_o@hotmail.com  

Página electrónica: http://www.cij.gob.mx 

Objetivo: Contribuir en la reducción de la demanda de drogas con la participación 

de la comunidad a través de programas de prevención y tratamiento, con equidad 

de género, basados en la evidencia para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Servicios: Prevención, tratamiento, investigaciones y enseñanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Prevencion de Adicciones

mailto:cijcdjuareznorte@cij.gob.mx
mailto:caraveo_o@hotmail.com
http://www.cij.gob.mx/


 

 

Centro de Integración Juvenil A.C. 

 

 

 

 

Representado por: Titular de Unidad de Internamiento: Dr. Adrián Ríos Mendoza. 

Dirección: Boulevard Norzagaray sin numero,Colonia Zacatecas. 

Teléfono: 632 - 2001, ext. 11, 12 y 16 

Correo electrónico: adrianrios_md@hotmail.com  

Página electrónica: http://www.cij.gob.mx  

 

Objetivo: Contribuir en la reducción de la demanda de drogas con la participación 

de la comunidad a través de programas de prevención y tratamiento, con equidad 

de género, basados en la evidencia para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 

Servicios: Tratamiento residencial a personas con dependencias graves a sustancias. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Prevención de Adicciones 

mailto:adrianrios_md@hotmail.com
http://www.cij.gob.mx/


 

 

Centro de Atención Psicológica 

SURÉ 

 

 

Representado por: Mtra. Ana Cecilia Gutiérrez 

Dirección: Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas, Ave Universidad y Av. 

Colegio Militar s/n Zona Chamizal. CP. 32310 

Teléfono: 688 - 3848 

Correo electrónico: ana.gutierrez@uacj.mx  

Página electrónica: www.facebook.com/ATENCIONPSICOLOGICASURÉ  

 

Objetivo: Atención Psicológica para la ciudadanía. 

 

Servicios: Terapia psicológica para niños jóvenes, adultos, parejas y familias, tanto 

para la comunidad universitaria como para la sociedad en general. Valoraciones 

psicométricas. Atención a empresas. 

 

 

 

Actividad de la institución: Asesoría y atención psicológica

mailto:ana.gutierrez@uacj.mx
http://www.facebook.com/ATENCIONPSICOLOGICASURÉ


 

 

Centro de Investigaciones y Desarrollo de 

Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, A.C. 

 

 

Representado por: Benjamín Apocalipsis Rangel Portillo 

Dirección: Piña # 6900, Lucio Blanco, 32583, Cd. Juárez 

Teléfono: 251 - 0476 

Correo electrónico: cidesesac@gmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/cidesesac/ 

 

Objetivo: Capacitar, fortalecer y asesorar a grupos comunitarios, asociaciones civiles 

e iniciativas ciudadanas en la elaboración de diagnósticos, sistematización de 

experiencias y proyectos de desarrollo social que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la salud de la población más vulnerable. 

 

Servicios: Promoción de la participación ciudadana, elaboración de planes 

concertados con instituciones, promoción de acciones para prevenir la violencia 

contra mujeres, niñas y niños; diseño y publicación de investigación sobre 

problemáticas sociales 

 

 

 

Actividad de la institución: Creacion de proyectos de desarrollo social



 

 

Centro de Atención y Asesoría para la Familia, A.C. 

 

 

 

 

 

Representado por: Lic. Grisel Madrigal Martínez 

Dirección: Paseo Triunfo de la Republica # 4411, Col. Monumental, Ciudad Juárez 

Teléfono: (656) 100 - 2601 

Correo electrónico: caafdejuarez@yahoo.com.mx  

Página electrónica: www.caaf.mx   https://www.facebook.com/CAAF.AC/ 

 

Objetivo: Brindar servicio especializado para atender diversos problemas emocionales 

de las personas a través de terapias profesionales, a su vez se da atención especial y 

asesoría a la familia para lograr vivir en armonía, evitando problemas que no se han 

podido resolver. 

 

Servicios: Terapia psicologica, consulta medica, talleres 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Asesoria para  a la familia

mailto:caafdejuarez@yahoo.com.mx
http://www.caaf.mx/


 

 

Centro de Audición y Aprendizaje A.C 

 

 

Representado por: Coordinadora General Lic. Maribel Eufracio Sesma 

Dirección: Villa Chihuhua #243, Colonia Villas del Valle, c.p. 3583 

Teléfono: (656) 296 – 5660, (656) 337 - 4563  

Correo electrónico: cicajuarez@yahoo.com.mx  

Página electrónica: https://www.facebook.com/cicajuarez  

 

Objetivo: Servir en el proceso de rehabilitación a personas con problemas en la 

comunicación dentro de nuestra comunidad 

 

Servicios: Terapias de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, va dirigido a cualquier 

discapacidad que tenga problemas en la comunicación (TEA, Sindrome de Down, 

TDAH, PCI, Afasia, Visual, Motriz, etc.) desde nacimiento hasta personas adultas. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Personas con  discapacidad

mailto:cicajuarez@yahoo.com.mx
https://www.facebook.com/cicajuarez


 

 

CRAEM 

 

 

Representado por: Mons. Mariano Mosqueda Delgadillo 

Contacto: Maura Vazquez  

Dirección: Miguel Ahumada 3826 esq. Con Zihuatanejo, Col. Galeana 

Teléfono: 614 -  8988 Parroquia: 558 -  2301  

Correo electrónico: mariamadre_iglesia@yahoo.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/craemac.juarez  

 

Objetivo: Centro de Rehabilitación y Asistencia para Enfermos Mentales 

 

Servicios: Asilo y atención médica a personas que padecen alguna enfermedad 

psiquiátrica, brindando medicamento y personal profesional para la atención de 

pacientes. 

 

 

Contacto: Maura Vázquez, parroquia 5 58 23 01 

 

 

Actividad de la institución: Asilo y atención para pacientes Psiquiátricos

mailto:mariamadre_iglesia@yahoo.com
https://www.facebook.com/craemac.juarez


 

 

Club Rotario Cd. Juárez Frontera. 

 

Representado por: Josefa Ávila Gaytán  

Dirección: Hotel Fiesta Inn (miércoles a las 7:30pm) 

Teléfono: (656) 199 – 9498, (656) 202 - 9328 

Correo electrónico: java-gui@hotmail.com  

Página electrónica: www.facebook/clubrotariojuarezfrontera 

 

Objetivo: Ayudar a la comunidad 

 

Servicios: Prótesis de mama 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:java-gui@hotmail.com
http://www.facebook/clubrotariojuarezfrontera


 

 

Club Rotario Ciudad Juárez Sur. 

 

Representado por: Macario Rodriguez Rojas  

Dirección: Calle Guadalupe Chaboya #1925 Fracc. Los Colorines 32380 

 Hotel Plaza Juarez, Ave. Lincoln (martes a las 7:00pm) 

Teléfono: 613 -  3462  

Celular: (656) 298 -  9232 

Correo electrónico: macariordz@hotmail.com  

Página electrónica: www.facebook.com/club-rotario-juarez-sur 

 

Objetivo: Servicio a la comunidad  

Servicios: Centro de acopio para muebles y enseres para enfermos (sillas de ruedas, 

muletas, andadores, camas para hospitales). 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:macariordz@hotmail.com
http://www.facebook.com/club-rotario-juarez-sur


 

 

Club Rotario Ciudad Juárez Siglo XXI  

 

 

Representado por: Jesús José Ollervides 

Dirección: Restaurante Hungry Brothers Ave. Raza (miércoles a las 8:00pm)  

Teléfono: 648 - 4051 

Celular: (656) 327 -  3748  

Correo electrónico: autos_orsa@yahoo.com.mx  

Página electrónica: https://www.facebook.com/juarezsigloxxi/ 

 

 

Objetivo:  

 

Servicios: Medicamentos  

 

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:autos_orsa@yahoo.com.mx
https://www.facebook.com/juarezsigloxxi/


 

 

Club Rotario Juárez Integra 

 

 

Representado por: Yamel Guillén Rios 

Dirección: Hotel Maria Bonita, Mision De los Lagos (martes a las 8:00pm)  

Teléfono:  

Celular: (915) 726 – 6642, 638 -1054 

Correo electrónico: ylgr14@gmail.com  

Página electrónica: www.facebook.com/clubrotariojuarezintegra 

 

Objetivo: Forzar amistades sólidas en la diaria convicción de dar, hacer, cumplir y 

compartir nuestros aprendizajes y conocimientos en la gestión de recursos dedicados 

a mejorar la salud y calidad de vida de la familia y la niñez en nuestra comunidad 

sirviendo así a la voluntad de Dios. 

 

Servicios: Becas a madres solteras  

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:ylgr14@gmail.com
http://www.facebook.com/clubrotariojuarezintegra


 

 

Club Rotario Cd. Juárez Norte 

                                 

 

Representado por: Jorge Eduardo Quiñones Chávez  

Dirección: Edificio Cepia (miercoles  a las 8:00pm)  

Teléfono: 558 -  2669 

Celular: (656) 301 - 1990  

Correo electrónico: jquinones.casa@gmail.com  

Página electrónica: www.facebook.com/clubrotariojuareznorte 

 

 

Objetivo:  

 

Servicios: Trasplantes y ambulancias  

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:jquinones.casa@gmail.com
http://www.facebook.com/clubrotariojuareznorte


 

 

Club Rotario Juárez Impulsa 

 

 

Representado por: Tomas Uriel Bustamante Pando  

Dirección: Hotel Kristal, Boulevard Teofilo Borunda esq. Con Ave. Tecnologico  

(miercoles a las 8:00pm)  

Teléfono: 613 -  6646  

Celular: (656) 278 - 3288 

Correo electrónico: tomasuri16@gmail.com  

Página electrónica: www.facebook.com/clubrotariojuarezimpulsa 

 

Objetivo: Fomentar la concientización sobre la necesidad de apoyo, trabajando en 

conjunto con diversos clubes 

 

Servicios: Auxiliares auditivos  

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:tomasuri16@gmail.com
http://www.facebook.com/clubrotariojuarezimpulsa


 

 

Club Rotario Juárez Paso del Norte 

 

 

Representado por: Jorge Mariano Terrazas 

Dirección: Campestre Juarez (martes a las 2:00pm)  

Teléfono: 611 - 2089 

Celular: (656) 304 - 8058   

Correo electrónico: joterraz@prodigy.net.mx   

Página electrónica: https://www.facebook.com/RotaryJuarezPasoDelNorte/ 

 

Objetivo: Ayudar a los niños a tener una vida más completa. 

 

Servicios: Operación de labio, paladar hendido  

 

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:joterraz@prodigy.net.mx


 

 

Club Rotario Juárez  

 

 

Representado por: José Luis Anguiano Ochoa  

Dirección: Campestre Juárez (miercóles 2:00 pm) 

Teléfono: 648 - 3936 

Celular: (656) 626 - 3705   

Correo electrónico: aochoa@hotmail.com    

Página electrónica: www.facebook.com/clubrotariociudadjuarez 

 

 

Objetivo:  

 

Servicios:  

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:aochoa@hotmail.com
http://www.facebook.com/clubrotariociudadjuarez


 

 

Desarrollo Juvenil del Norte A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Representado por: Dr. Juan Carlos Quirarte Méndez 

Dirección: Ave. 20 de noviembre 4305 7, Col. El colegio 

Teléfono: 615 - 0592 

Correo Electrónico: director@djn.mx  

Página Electrónica: https://www.facebook.com/djnsalesianos/ 

 

 

Objetivo: Ser una alternativa optima de crecimiento integral para los jóvenes de la 

ciudad. 

 

Servicios: Atención a Niños, Adolescentes y Jóvenes en situaciones de riesgo. 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños, Adolescentes y Jóvenes

mailto:director@djn.mx
https://www.facebook.com/djnsalesianos/


 

 

DIF Municipal 

 

 

Representado por: Lic. Perla Maria Reyes Lopez 

Dirección: Av. Abraham Lincoln S/N. Col. Margarita Cd, Juárez Chih. 

Teléfono: 616 -  6966, 616 - 7003 

Correo electrónico: difjuarezdireccion@gmail.com cie_difmunicipal@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/difjuarez/  

 

Objetivo: Promover el bien estar social y prestar servicio de asistencia social, conforme 

a las normas de la secretaria de salud. 

 

Servicios: Promover el desarrollo integral de las familias, brindar asistencia social, ser 

agentes generadores de cambio, impulsar el desarrollo de la salud física y mental, 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo a familias

mailto:difjuarezdireccion@gmail.com
mailto:cie_difmunicipal@hotmail.com
https://www.facebook.com/difjuarez/


 

 

Derechos Humanos Integrales en Acción A.C. 

 

 

 

 

Representado por: Mtra. Blanca Navarrete García 

Dirección: Av. 20 de noviembre #4305 interior 12  Fraccionamiento El Colegio Ciudad 

Juárez 

Teléfono: 614 - 7150 

Correo electrónico: dhia.ac@gmail.com  

Página electrónica: www.facebook/dhia.mx   

 

Objetivo: Defensa y promoción de derechos humanos de población LGBT y de 

Migrantes 

 

Servicios: Trabajar  por el Derecho a la igualdad y la no discriminación. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Derechos de población LGTI y de Migrantes

mailto:dhia.ac@gmail.com
http://www.facebook/dhia.mx


 

 

Escuela para Ciegos Luis Braille, A.C. 

 

 

Representado por: Mtra. Blanca García 

Dirección: Eufemio Zapata #520, Unidad Habitacional  Emiliano Zapata (cerca de 

Hipermart San Lorenzo) 

Teléfono: 623 - 3794 

Correo electrónico:  

Página electrónica: https://www.facebook.com/EscuelaLuisBraille/ 

 

Objetivo: Sacar adelante a los niños, jóvenes y adolescentes con deficiencia visual 

 

Servicios: Atiende a niños(a), jóvenes y adolescentes, adultos  con deficiencia visual y 

ceguera total,  recibir la rehabilitación y brindan enseñanza académica de primaria y 

secundaria. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Discapacidad visual



 

 

Estancia y Guardería Para El Adulto Mayor Los Años 

Dorados A.C. 

 

 

Representado por: Lic. Aleida Salazar 

Dirección: Camino Viejo a S. José 4775, El Roble, 32390 Cd Juárez, Chih. 

Teléfono: 611 – 9603, 626 - 9174 

Correo electrónico: aleida.salazar2@gmail.com  

Página electrónica: www.Facebook.com/Los años dorados  

 

Objetivo: Dedicada al cuidado del adulto mayor, donde ofrecemos un entorno 

favorable y de armonía, que contribuya al sano desarrollo y bienestar de nuestros 

huéspedes, con un personal altamente calificado pero sobretodo que ama lo que 

hace. 

 

Servicios: Atención integral para el Adulto Mayor 

 

 

Actividad de la institución: Adulto mayor

mailto:aleida.salazar2@gmail.com


 

 

    Extiende tus Alas A.C. 

 

 

Representado por: Directora Lic. Mariel Aguilar Fuentes 

Dirección: C. Suiza No. 1080 Col. San Antonio, Cd. Juarez, Chih. 

Teléfono: 630 - 0568, (656) 349 - 4234 

Correo electrónico: extiendetusalasac@gmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/extiendetusalasac  

 

Objetivo: Proveer a Niños y Jóvenes las herramientas necesarias para acceder a una 

vida digna a través de Amor, Valores y Educación, generando en ellos la convicción 

de superar su entorno. 

 

Servicios: Educación, Alimentación y Cultura. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños y jovénes

mailto:extiendetusalasac@gmail.com
https://www.facebook.com/extiendetusalasac


 

 

Fundación Integra A.C. 

 

 

 

Representado por: Dir. Eje. Laura Antillón Pérez Quintana 

Dirección: C. Pascual Ortiz Rubio No.1410, Col. Partido Senecu, Cd, Juarez, Chih 

Teléfono: (656) 624 -  8735, (656) 624 - 8737 

Correo electrónico: lantillon@integra.org.mx   sintegra@integra.org.mx  

Página electrónica: https://integra.org.mx/index.php 

www.facebook.com/fundacionintegra.ac 

 

 

Objetivo: Contribuir en la transformación de la vida de personas con discapacidad, 

familia y  su entorno. 

 

Servicios: Se atiende a personas con discapacidad y a sus familias, brindando 

rehabilitación física integración social. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Personas con capacidades diferentes

mailto:lantillon@integra.org.mx
mailto:sintegra@integra.org.mx
https://integra.org.mx/index.php
http://www.facebook.com/fundacionintegra.ac


 

 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra A.C. 

 

 

Representado por: Lic. Lydia Verónica Jiménez Montes. 

Dirección: Av. Tecnológico # 6025, Parque Industrial Zaragoza, C.P. 32690,Cd Juárez, 

Chihuahua. 

Teléfono: (656) 326 - 1203, (656) 326 - 1204, (656) 326 - 1205 y (656) 326 - 1192  

Correo electrónico: vjimenez@fundacionpedrozaragoza.org.mx  

Página electrónica: http://www.fundacionpedrozaragoza.ac.org.mx/ 

  

 

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida a través, de la satisfacción de sus 

necesidades básicas a personas de la tercera edad y menores en estado de 

abandono, desamparo, mal nutrición o sujetos a maltrato. 

 

Servicios: Atención integral de población vulnerable a través de apoyos que 

satisfagan sus necesidades básicas de alimentación, salud y educación, así como 

acciones encaminadas a lograr su desarrollo integral por medio de intervenciones 

específicas con el fin de que logren la autosuficiencia generando autoempleo y una 

mejor calidad de vida. 

 

Actividad de la institución: Población en situaciones vulnerables

mailto:vjimenez@fundacionpedrozaragoza.org.mx
http://www.fundacionpedrozaragoza.ac.org.mx/


 

 

Fraternidad Luz y Amor, A.C. 

 

 

Representado por: María Luz Kortright 

Dirección: C. Tacambaro # 7815 Fracc. Erendidra 

Teléfono: 619 - 8978, 637 - 0035 

Correo electrónico: fraternidadluzyamor@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/pages/Asilo-fraternidad-Luz-Y-Amor-

Ac 

 

Objetivo: Proporcionar a las personas de la llamada tercera edad en forma gratuita, 

que carezcan de bienes necesarios y se encuentran dentro de los casos establecidos 

en los estatutos, 

 

Servicios: ayuda que comprenda alimentos, casa habitación, atención médica, ropa 

y en su caso el pago de servicios funerarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adulto mayor



 

 

Girasoles 

 Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, 

A.C 

 

 

Representado por: C. Carola Amparan 

Dirección: C. Saturnino Herrán #464 Sur, Col. Los Álamos de San Lorenzo 

Teléfono: 207- 7789, 207 - 7790 

Correo electrónico: info@girasoles.org.mx  

Página electrónica: http://www.girasoles.org.mx  

 

Objetivo: Promover el bienestar y desarrollo integral del Adulto Mayor mediante la 

educación y la cultura, promover en la población su respecto y trato digno. 

 

Servicios: Impulsamos el desarrollo de las personas mayores creándoles alternativas 

de aprendizaje, vinculación, asesoría y reconocimiento. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adulto mayor

mailto:info@girasoles.org.mx
http://www.girasoles.org.mx/


 

 

Hogar Psiquiátrico San Juan de Dios A.C. 

 

 

 

Representado por: Ing. Daniel Rodríguez Villasana  

Dirección: Ramon Aranda 1242 esq. Con Puerto de Palos Col. El Sauzal, Cd Juárez 

Teléfono: (656) 208 – 3292, (656) 324 - 7969  

Correo electrónico: hogar.psjd@hotmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/hogarpsiquiatrico.sanjuandedios  

 

Objetivo: Proporcionar atención de calidad digna y accesible a personas con 

trastornos mentales o emocionales, tanto temporales como permanentes.  

 

Servicios: Internamiento desde un día hasta por tiempo indefinido, atención medica 

psiquiátrica (consulta externa o interna), Apoyo psicológico a familiares con temas de 

prevención y cuidados especiales, terapias individuales y de grupo. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Grupos Vulnerables

https://www.facebook.com/hogarpsiquiatrico.sanjuandedios


 

 

Jóvenes Ayudando Jovenes A.C. 

 

Representado por: Juan Domínguez  

Dirección: Calle artículo tercero #424 Col. Segunda Burócrata C.P 32340 

Teléfono: (656) 285 -  9298 

Correo electrónico: juan.dominguez@live.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/JovenesAyudandoJovenes  

Objetivo: Encargada de crear, apoyar todo tipo de actividades ya sean culturales, 

educativas, recreativas, o deportivas, enfocadas al mejoramiento de la calidad de 

vida de niños y jóvenes, y su desarrollo, especialmente a los más necesitados 

económicamente. 

Servicios: Carreras temáticas: Carrera survivor race, Carrera de colores, Carrera de la 

luz, Samalayuca desert challenge, Carrera ayudar es vivir, Corre por tu barrio 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Mejoramiento de vida

https://www.facebook.com/JovenesAyudandoJovenes


 

 

La Tenda di Cristo 

 

 

Representado por: Aracely Salazar  

R. Legal: Davide Dalla Pozza 

Dirección: Fray Antonio de Arriaga 1140, San Francisco, Cd Juárez, Chih 

Teléfono: 664 -  8686 

Correo electrónico: latenda16@hotmail.com  

Página electrónica: https://es-la.facebook.com/pg/LA-TENDA-DI-CRISTO  

 

Objetivo: Elaborar propuestas que incidan en políticas públicas  para lograr el 

cumplimento de los derechos humanos de las mujeres y generar una cultura de 

igualdad de género. 

 

Servicios: Albergue y tratamiento integral para personas con VIH-SIDA 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Personas con VIH-SIDA

mailto:atenda16@hotmail.com
https://es-la.facebook.com/pg/LA-TENDA-DI-CRISTO


 

 

Los Ojos de Dios 

 

 

 

Representado por: Lic. Patricia Filis Lagos  

Dirección: Miguel de la Madrid #8768 Parque Industrial Aero Juárez  Cd. Juárez, Chih. 

Mexico, 32696 

Teléfono: (656) 288 – 0759,  (656) 288 - 0760 

Correo electrónico: jvera@ojosdedios.org , info@ojosdedios.org 

Página electrónica: http://www.ojosdedios.org   

https://www.facebook.com/losojosdediosoficial/ 

 

 

Objetivo: Dedicada a servir a niños carentes de amor y cuidados que a diario se 

encuentran abandonados por sus padres en el estado de Chihuahua, debido a sus 

enfermedades incurables o discapacidad. 

 

 

Servicios: Albergue para niños con enfermedades incurables o discapacidades 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños y jovenes

mailto:jvera@ojosdedios.org
mailto:info@ojosdedios.org
http://www.ojosdedios.org/
https://www.facebook.com/losojosdediosoficial/


 

 

Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez 

 

 

 

Representado por: C. Imelda Marrufo Nava 

Contacto: María Elena Pérez  

Dirección: C. Articulo Tercero # 354 Col. Segunda Burócrata 

Teléfono: (656) 325 - 0727 

Correo electrónico: Imelda.marrufo@gmail.com mariaelena.perez@hotmail.com  

Página electrónica: http://www.mesademujeresjuarez.org/  

 

Objetivo: Elaborar propuestas que incidan en políticas públicas  para lograr el 

cumplimento de los derechos humanos de las mujeres y generar una cultura de 

igualdad de género 

 

Servicios: Para niñas adolescentes,  jóvenes y adultas en situación de violencia, 

adolescentes, jóvenes y adultas en situación de pobreza y/o alto riesgo, mujeres en 

condiciones y situaciones de alta vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Mujeres en situaciones vulnerables y violencia

mailto:Imelda.marrufo@gmail.com
mailto:mariaelena.perez@hotmail.com
http://www.mesademujeresjuarez.org/


 

 

Misión con Visión, A.C 

 

 

Representado por: Oscar Bitar 

Dirección: C. Refugio de la libertad #2350, Col. Fray Garcia de San Francisco 

Teléfono 664 - 9107 

Correo electrónico: misión_con_vision@yahoo.com.mx  

Página electrónica: https://www.facebook.com/misioncon.vision 

 

Objetivo: Proporcionar albergue a niños, niñas y jóvenes que no tengan un hogar o se 

encuentren desamparados, por todo el tiempo que sea necesario, de tal manera 

que puedan llegar a tener una vida independiente. 

 

Servicios: Hospedaje, alimentación, transporte, servicios médicos básicos, psicológicos 

y educativos como kínder, primaria y secundaria a través de escuelas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños y jóvenes

mailto:misión_con_vision@yahoo.com.mx


 

 

Casa de las Gemas 

 

 

Representado por: Fabiola Flores 

Dirección: Calle Harmonia #777, Guadalupe Distrito Bravo, Cd. Juárez 

Teléfono: Cel. (656) 350 - 0876 

Correo electrónico: casadelasgemas.rp@gmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/lasgemasdetapestries 

 

Objetivo: Organización con la firme decisión de ser una Casa Hogar que se enfoque 

en el Desarrollo Integral, Formativo e Incluyente 

 

Servicios: Brindar un hogar seguro, cómodo y cálido; Educación académica integral, 

Mejorar su Salud integralmente (alimenticia, médica, emocional, espiritual y física). 

Ofrecer alternativas académicas y talleres de oficios. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Población en situaciones vulnerables

mailto:casadelasgemas.rp@gmail.com


 

 

Observatorio de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 

                                                                          

Domicilio: Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas, Ave Universidad y Av. 

Colegio Militar s/n Zona Chamizal. CP. 32310 

Contacto: Dr. Sergio Pacheco González 

Correo: Sergio.pacheco@uacj.mx  

Teléfono: 688 - 3800 EXT, 6732 

Página electrónica: https://www.facebook.com/observatoriodejuarez  

 

 

 

 

Objetivo: Proponer estrategias de prevención para elaborar recomendaciones de 

política pública en materia de seguridad y convivencia ciudadanas en el Municipio 

de Juárez, basadas en las evidencias generadas por el Observatorio, cuya 

implementación involucre los sectores público, privado y social, así  como a las 

autoridades municipales, estatales y federales. 

Servicios:  Foros, Coloquios, Presentaciones, Congresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad de la Institución: Seguridad y convivencia ciudadana 

mailto:Sergio.pacheco@uacj.mx
https://www.facebook.com/observatoriodejuarez


 

 

PRE VIHDA 

 

 

 

Representado por: Francisco Javier Herrera Alvarado 

Dirección: Calle Oro #1045, Colonia Barrio Alto 

Teléfono: (656) 401 - 4992 

Correo electrónico: enfermerahg@hotmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/previhda/ 

 

Objetivo: Dedicados a la atención en personas VIH, En poblaciones vulnerables 

LGBTTT. 

 

Servicios: Talleres educativos e informativos en la lucha contra el VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Personas con VIH-SIDA



 

 

Programa Compañeros A.C. 

 

 

Representado por: Directora Lic. María Elena Ramos Rodríguez 

Dirección: Ave. De la Raza No. 2643 entre Ignacio Ramírez y Madrid 

Teléfono: (656) 611 -  3792 

Correo electrónico: pcompa@prodigy.net.mx  

Página electrónica: http://www.programacompaneros.org  

 

Objetivo: Proporcionar orientación social, educación y capacitación para el trabajo 

a personas, sectores y regiones de escasos recursos, buscando lograr un trabajo en 

comunidad con el máximo de sus capacidades. 

 

Servicios: Grupo de auto-apoyo, atención médica, servicio de consulta     

psicológica, trabajo social, apoyo a usuarios de drogas inyectables con orientación a 

la prevención y detección de VIH  y hepatitis C promoción del uso del condón a 

comunidad LGBTI, personas en trabajo sexual y personas con VIH apoyo de 

despensas a personas con VIH de escasos recursos talleres, campañas y pláticas de 

prevención. 

 

 

 

Actividad de la institución: Personas con VIH-SIDA, Problemas de drogadicción

mailto:pcompa@prodigy.net.mx
http://www.programacompaneros.org/


 

 

Proyecto de Fé, A.C. 

 

 

Representado por: Lariza Gardea Alcay 

Dirección: C. Manuel Acuña 2918 Col. Del Carmen 

Teléfono: 615 - 4779, (915) 549 - 4551 

Correo electrónico: larygardea74@hotmail.es  

Página electrónica: https://www.facebook.com/proyectofeac/  

 

Objetivo: La edificación de locales y establecimientos para dar albergue a las 

personas sujetas a tratamiento de rehabilitación; La prevención contra el uso de 

drogas, vagancia y pandillerismo, a través de la impartición de enseñanza necesaria, 

a base de conferencias y la celebración  de otros eventos 

 

Servicios: Rehabilitación y alimentación para personas con adicciones, así como 

apoyo a sus familias, a través de visitas y asesoría. 

 

 

 

Actividad de la institución: Prevención de adicciones

mailto:larygardea74@hotmail.es


 

 

Rancho los Amigos, A.C. 

 

Representado por: C. Fernando Carpinteyro C. 

Dirección: C. Vicente Guerrero No. 1980, El Sauzal 

Teléfono: (656) 171 - 2329 

Correo electrónico: contacto@rancholosamigos.org.mx  

Página electrónica: www.rancholosamigos.org.mx  

 

Objetivo: Busca alcanzar, levantar y restaurar niños necesitados, heridos, 

abandonados y/o abusados, para proveerles de un ambiente de hogar, seguro y 

amoroso 

 

Servicios: 

•  Alimentación sana y nutritiva, • Salud física, espiritual y emocional, • Educación de 

carácter y académica balanceada y bilingüe, • Un sentido de responsabilidad de la 

necesidad de contribuir positivamente en las vidas de otros. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños y jóvenes

mailto:contacto@rancholosamigos.org.mx
http://www.rancholosamigos.org.mx/


 

 

Reto a la Juventud Mexico 

 

 

Representado por: C. Elena Porras 

Dirección: C. Puerto Cadiz No.1624, Col. Tierra Nueva 

Teléfono: 647 - 3600 Ext, 601 o 604 

Correo Electrónico: retoalajuventudjuarez@gmail.com  o sodeporras@hotmail.com  

Página Electrónica: https://www.facebook.com/Reto-a-la-juventud-México-IAP 

 

Objetivo: Orientar prevenir a mujeres que estén en riesgo de consumo de alcohol, 

tabaco, drogas, así como la rehabilitación de quienes ya la consumen 

 

Servicios: Rehabilitación, talleres como computación, costura, mecanografía. Opción 

de primaria y secundaria abierta. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Atención  a mujeres en prevención de adicciones

mailto:retoalajuventudjuarez@gmail.com
mailto:sodeporras@hotmail.com


 

 

Salud y Bienestar Comunitario A.C. 

 

 

 

Representado por: Mtra. Carolina Saldaña Reyes  

Suplente: Mtra. Martha Rodríguez Plaza 

Coordinadora de Proyectos: Cristina Duran  

Dirección: C. Amanalco y Tlalpan #3411,  Col. Adolfo López Mateos CP 32220 

Teléfono: (656) 172 – 2780,  (656) 172 - 2047 

Correo electrónico: martarodriguezplaza@gmail.com     sabiac@prodigy.net.mx 

cristinadurangutierrez@yahoo.com.mx  

Página electrónica: www.sabicac.org  https://www.facebook.com/sabicac/ 

 

Objetivo: Atención integral gratuita a las mujeres que buscan ser acogidas en 

nuestras casas hogar para recibir alojamiento, alimentación, atención médica y 

psicológica, capacitación para el trabajo, formación humana, talleres y cursos para 

el cuidado y la educación de sus hijos 

Servicios: atención integral a la salud, escuela de formación de terapeutas, 

promotores comunitarios y brigadistas, programa de contención a trabajadores de la 

salud mental, investigación sobre la salud, violencia y género participación 

ciudadana. 

 

Actividad de la institución: Atención Integral  a mujeres

mailto:sabiac@prodigy.net.mx
mailto:cristinadurangutierrez@yahoo.com.mx
http://www.sabicac.org/


 

 

Sin Violencia A.C. 

 

 

Representado por: Lic. Elia Orrotia 

Contacto: Laura Cháirez  

Dirección: Calle Montes Apeninos 6507, Colonia la Cuesta II, Ciudad Juárez 

Teléfono: 407 - 7947, 407 - 7952 

 

Correo electrónico: a.sinviac@gmail.com (administrador) 

 caer.sinviac@gmail.com sinviac@gmail.com  

Página electrónica: www.facebook,com/sinviolencia.ac 

 

Objetivo: Prevenir la violencia de género en Ciudad Juárez, prestando servicios a las 

mujeres en nuestro centro de atención se trata de Empoderar a las mujeres en 

situación vulnerable mediante un modelo de atención integral con perspectiva de 

género, para prevenir y erradicar la violencia. 

 

Servicios: Atención psicológica, asesoría legal, médica, trabajo social y educativa 

mediante el ICHEA. 

 

 

 

Actividad de la institución: Protección a la mujer

mailto:a.sinviac@gmail.com
mailto:caer.sinviac@gmail.com
mailto:sinviac@gmail.com
http://www.facebook,com/sinviolencia.ac


 

 

SISEX.A.C 

 

Representado por: Juan Carlos Mendel  

Dirección: Calle Mariano Samaniego 1943 Col. Bellavista C.P32130 

Teléfono: 659 -  0699   612 -  1470 

Correo electrónico: sisexac@gmail.com  

Página electrónica: http://www.sisex.org/    http://sisex.org/ 

https://www.facebook.com/SISEXAC/ 

 

Objetivo: Contribuir a la educación y movilización social, con la creación y 

profundización de los cambios individuales, personales, culturales, políticos y sociales 

que favorezcan que las personas tengan la calidad de vida que requieren para el 

ejercicio de su derecho a una sexualidad libre, placentera, informada y co-

responsable para lograr su desarrollo integral y la disminución del impacto de la 

pandemia de VIH en México. 

Servicios: 1.-Apoyo psicológico y familiar, 2.-Asesoría y defensoría en derechos 

humanos de personas con VIH. 3.- Gestión de acceso y tratamiento antirretroviral, 4.- 

Capacitación y sensibilización a prestadores de servicios de salud, de educación y 

otras organizaciones de la sociedad civil. 

entre otros... 

 

Actividad de la institución: Educación y prevención del VIH

mailto:sisexac@gmail.com
http://www.sisex.org/


 

 

Vida y Familia A.C. 

 

 

 

Representado por: Directora Gen. Blanca Elena Amezaga. 

Contacto: asistente Diana Manríquez  

Dirección: Privada Adolfo López Mateos No.3205 Col. La Playa,Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

Teléfono: 623 - 8484 

Correo electrónico: cdjuarez@vifac.mx  trabajosocial_vifac@yahoo.com  

Página electrónica: http://facebook.com/vifac.org  

 

Objetivo: Atender  y capacitar a la mujer en estado vulnerable durante el embarazo, 

ofreciéndole alternativas para su desarrollo y el de su hijo.  

Servicios: Atención integral gratuita a las mujeres que buscan ser acogidas en 

nuestras casas hogar para recibir alojamiento, alimentación, atención médica y 

psicológica, capacitación para el trabajo, formación humana, talleres y cursos para 

el cuidado y la educación de sus hijos. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Atención Integral  a mujeres

mailto:cdjuarez@vifac.mx
mailto:trabajosocial_vifac@yahoo.com
http://facebook.com/vifac.org


 

 

Vida Integral para la Mujer VIP MUJER A.C. 

 

 

Representado por: Lic. Lilia Aurora Pacheco Morales 

Contacto: Mariana Tulp 

Dirección: Calle Ciervo Herido 2612 Col. Frida Kahlo C.P 32590 

Teléfono: 656 664 - 8582 

Correo electrónico: Vidaintegral.mujer@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.vidaintegralmujer.org/  

Objetivo: Prevenir, atender y erradicar la violencia familiar y por condición de genero 

fomentando la superación integral y empoderamiento de las mujeres a través de la 

desarticulación cultural de los estereotipos de género llevándola a la restructuración 

de su identidad y por lo tanto al ejercicio pleno de sus derechos 

Servicios: Atención, psicológica, jurídica, médica y de trabajo social. Así mismo con el 

objetivo de cambiar la posición y condición de las mujeres se les brinda capacitación 

integral mediante talleres, cursos y conferencias, entre otros 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Atención Integral  a mujeres

mailto:Vidaintegral.mujer@hotmail.com
https://www.vidaintegralmujer.org/


 

 

Vivir para Amar y Servir 

 

 

Representado por: C. Jorge Lugo Longoria 

Dirección: Isla Tortuga #4248 Col. Fronteriza Alta Ciudad Juárez 

Teléfono: (656) 220 -  0247  o (656) 129 -  9428 

Correo electrónico: jorge_lugo39@hotmail.com  

Página electrónica: https://es-la.facebook.com/pg/VivirAmaryServirAC  

Objetivo: Con la finalidad de rescatar a hombres y mujeres con adicción    a las 

drogar o el alcoholismo, se iniciaron campañas de amor y esperanza para provocar 

el deseo a la rehabilitación. 

Servicios: El centro de atención cuenta con área de trabajo social, atención médica,  

psicológica y terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Hombres y mujeres

mailto:jorge_lugo39@hotmail.com
https://es-la.facebook.com/pg/VivirAmaryServirAC


 

 

 

CRECAVI A.C. 

 

 

 

Representado por: Víctor Manuel Silerio García  

Domicilio: Calle Miguel Auza 6888 Col. Constitución   

Teléfono: (656) 630 - 4116, (656) 418 - 0960  

Correo electrónico:  crecavi@yahoo.com.mx      

Página electrónica: https://www.facebook.com/pg/Crecavi-Ac   

 

Objetivo: La rehabilitación de personas con problemas de adicciones a las drogas y 

alcohol y su re-inserción a la sociedad. 

Servicios: Ofrece desintoxicación, casa, comida, vestido, psicoterapia grupal, terapia 

ocupacional y espiritual, Internamiento, valoración médica, entrevista motivacional, 

terapia psicológica, programa de auto ayuda, programa de 12 pasos de NA-AA, 

acondicionamiento físico, taller de carpintería y música.  

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Adicciones  Hombres, adolescentes 

 12 a 17 años y adultos 18 a 60 años. 

mailto:crecavi@yahoo.com.mx
https://www.facebook.com/pg/Crecavi-Ac


 

 

S.A.A.D.A.R 

 

 

Representado por: Juan Manuel Vega Hinojos  

Dirección: Calle Ciruelo 6595 Col. Granjero  

Teléfono: 619 -  2607  

Correo electrónico: saadar@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/SaadaracServicios-de-alcance-y-

atraccion-de-Adictos-en-Recuperacion-ac     

 

Objetivo: Coadyuvar con las organizaciones de las diferentes órdenes de gobierno 

para ayudar y apoyar a las personas con problemas de adicción a tener una buena 

mejor de vida  

 

Servicios: Otorga asistencia médico y psicoterapeuta de manera individual o grupal 

a personas adictas al alcohol y/o drogas. 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo en Adicciones, hombres adolescentes de  

14 a 17 años y adultos de 18 a 59 años 

mailto:saadar@hotmail.com
https://www.facebook.com/SaadaracServicios-de-alcance-y-atraccion-de-Adictos-en-Recuperacion-ac
https://www.facebook.com/SaadaracServicios-de-alcance-y-atraccion-de-Adictos-en-Recuperacion-ac


 

 

 

Centro Victoria Mundial 

 
 

Representado por: Juan Ramón González  

Dirección: Calle Encinos 447 Col. Josefa Ortiz de Domínguez  

Teléfono: 615 - 3501, (656) 440 - 6346 

Correo electrónico: cvictoriamundial@yahoo.com.mx     

Página electrónica: 

 

Objetivo: Ayudar a personas adictas al alcohol y/o drogas a su reinserción social, 

dando seguimiento de terapias psicológicas para prevenir recaídas 

 

 

Servicios: Atención integral  a personas con adicciones (martes estudio de 7:00 a 

9:00 pm jueves culto 7:00 a 9:00 pm viernes oración 7:00 a 8:00 pm domingos culto de 

11:00 a 1:00 pm centros de rehabilitación para hombres y mujeres) 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: rehabilitación para hombres y mujeres.  



 

 

C.A.T.A.A 

 

 

 

Representado por: Lic. Armando Ruiz  

Dirección: Ave. De las Alturas y casas grandes # 11317 Col. Villa Esperanza Km.27   

Teléfono: (656) 559 -  6119, 559 - 6323 

Correo electrónico: catadejuarez@gmail.com, catadejuarezmenores@gmail.com 

   

Página electrónica:   

 

 

Objetivo: Brindar ayuda a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, 

basados principalmente en el método de doce métodos de ayuda mutua. 

 

Servicios: Atención integral  a personas con adicciones 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Terapias de rehabilitación  

mailto:catadejuarez@gmail.com
mailto:catadejuarezmenores@gmail.com


 

 

CIPPAR. A.C 

Centro Integral para Adictos y Alcohólicos en 

Recuperación, A.C. 

 

 

Representado por: José Luis Guerrero  

Dirección: Calle Rómulo Escobar 7730 Col. Los Alcaldes  

Teléfono: (656) 170 – 9113,  (656) 771 - 6450 

Correo electrónico: cipaar@hotmail.com   

Página electrónica:    

 

 

Objetivo: Brindar ayuda a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, 

basados principalmente en el método de doce métodos de ayuda mutua. 

 

Servicios: Atención integral  a personas con adicciones 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Terapias de rehabilitación 

mailto:cipaar@hotmail.com


 

 

 

GRUPO Juárez 2006 A.C 

 

 

Representado por: Ricardo Muñoz 

Dirección: Calle Bernardo Norzagaray 6607-2 Col. Felipe Ángeles  

Teléfono: (656) 172 - 7187, (656) 301 - 1732 

Correo electrónico: grupojuarez2006ac@hotmail.com 

Página electrónica:       

 

Objetivo: Salvaguardar vidas con tratamientos de calidad a todo el que tenga 

problemas de drogadicción.  

 

Servicios: tratamiento residencial de 90 días atención médica, psicológica grupal e 

individual 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Terapias de rehabilitación 

 

mailto:grupojuarez2006ac@hotmail.com


 

 

 

Techo Comunitario A.C 

 

 

Representado por: Lic. Mariana Loya Parra   

Dirección: Calle Herradero 9704 Col. Toribio Ortega  

Teléfono: 631 -  5108,  612 -  4747  

Correo electrónico: techocomunitario@gmail.com  

Página electrónica:   

 

 

Objetivo: Crear una comunidad donde las familias redefinen sus relaciones de 

convivencia, impulsar la cohesión social y coadyuvar una cultura de paz. Asociación 

civil con programas sociales y educativos de cuidado y formación infantil y desarrollo 

comunitario.  

Servicios:   

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Programas sociales y educativos 

mailto:techocomunitario@gmail.com


 

 

         Asociación Pro Defensa del Animal A.C 

                                 APRODEA 

                            
Representado por: María Luisa Carrillo Provencio 

Domicilio: Calzada Sanders 420, centro comercial Plaza Sanders, local 7, 

exactamente atrás del Mercado de abastos viejo, cruzando las vías del tren, muy 

cerca del centro antirrábico. 

Tel: clínica (656) 210 – 3838 

Correo electrónico: veromurillo@live.com   

Página electrónica: http://www.aprodeacdjuarez.org/  

 

 

Objetivo: Asociación Civil en pro de los animales Promoviendo los derechos de los 

animales así como la tenencia responsable. 

 

 

Servicios: Rescate, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle y/o 

maltrato. Hogar temporal a mayor número de animalitos que requieren además de 

un largo tratamiento médico, alimento de buena calidad que les proporcione los 

nutrientes necesarios para reponer la vitalidad y energía necesaria para salir adelante 

en sus tratamientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Protección de animales 

mailto:veromurillo@live.com
http://www.aprodeacdjuarez.org/


 

 

 

Casa del Migrante 

 
 

Representado por: Pbro. Francisco Javier Calvillo Salazar 

Dirección: C. Neptuno #1855 Colonia Satelite 

Tel: 687 - 0676, 687 - 0677 

Correo electrónico: casamijuarez@yahoo.com 

Página electrónica: http://diocesisdeciudadjuarez.org/migrantes/  

 

 

Objetivo: La Casa del Migrante brinda atención a los migrantes que pasan por 

Ciudad Juárez. 

 

Servicios: Se ofrece hospedaje, alimentación, ropa, y servicio médico a hombres y 

familias que por diferentes causas, se vieron en la necesidad de emigrar de su lugar 

de origen, de nuestro país o del extranjero, en busca de un mejor futuro y una vida 

digna. Muchos de ellos son deportados, víctimas de discriminación, maltrato y abusos 

de todo tipo. 

 

 
 

 

 

 

Actividad de la Institución: Asistencia a Migrantes 

mailto:casamijuarez@yahoo.com
http://diocesisdeciudadjuarez.org/migrantes/


 

 

Casa YMCA Juárez  

(Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y 

Asistencial Social) A.C. 
 

 
 

 

Representado por: Uriel González Pérez 

Domicilio: Mariano Varela #191, Col. Chaveña. 

Suplente: Lic. Ana Laura Castro Medina. 

Tel: 612 - 6138  

 

Correo electrónico: casaymca1@prodigy.mx 

 

Página electrónica: http://www.ymca.org.mx/federacion/casasmenores.html  

 

Objetivo: Coadyuvar en la solución de diversas problemáticas sociales, a través de 

programas que promuevan y propicien el bienestar de los grupos sociales vulnerables 

para mejorar su calidad de vida. 

 

Servicios:  

•Educación preescolar, •Educación preescolar con horario extendido, •Estancia 

infantil, •Atención a menores migrantes, •Casa Hogar, •Becas para niñas, niños y 

jóvenes, •Acompañamiento a jóvenes con discapacidad intelectual leve, •Club de 

la Tarea (Reforzamiento Escolar), •Programa de Liderazgo, •Programa de Despensa 

•Capacitación para el trabajo, •Educación para adultos 

 

 

   

 

 

 

 
 

Actividad de la Institución: Apoyo y bienestar de grupos vulnerables 

mailto:casaymca1@prodigy.mx
http://www.ymca.org.mx/federacion/casasmenores.html


 

 

 

Fundación del Empresario Chihuahuense, A.C. 

                                 

   

Representado por: Arquitecto Gilberto Francisco Cuevas Pizarro, Presidente de 

Consejo Local Juárez. 

Suplente: Lic. Fernando Ávila Ortega 

Domicilio: Anillo Envolvente No. 780, Zona PRONAF, Cd, Juarez, Chih. 

Teléfono: 617 -  2241 

Correo electrónico: favila@fechac.org.mx  

Correo electrónico: fechacjuarez@fechac.org.mx  

Página electrónica: www.fechac.org.mx   

https://www.facebook.com/FechacenJuarez/ 

 

Objetivo: Lograr mejores oportunidades para el desarrollo humano y social de los 

chihuahuenses. 

 

Servicio: Promover el desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el 

financiamiento de proyectos sociales a organizaciones de la sociedad civil, en las 

áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de 

capital social. Inversión y Proyectos Sociales. 

 

 
Actividad de la Institución: Inversión en Proyectos Sociales 

mailto:favila@fechac.org.mx
mailto:fechacjuarez@fechac.org.mx
http://www.fechac.org.mx/


 

 

Fideicomiso Para La Competividad y 

 Seguridad Ciudadana A.C. 

 
Representado por: Mtro. Ricardo Nezahualcóyotl Rodríguez Sub. Director Zona Norte 

Suplente: Lic. Claudia Ivonne Escudero Delgado 

Dirección: Av. Tomas Fernandez No.7815 Int. 102 Cd, Juarez, Chih. 

Tel: (656) 700 -  7471 

Correo electrónico: desarrollojrz@ficosec.org  

Correo electrónico: contacto@ficosec.org  

Página electrónica: www.ficosec.org  https://www.facebook.com/FICOSEC/ 

 

 

Objetivo: Fungir como instrumento financiero para la realización de programas y 

acciones encaminadas a: 1. apoyar la seguridad publica en el estado de chihuahua. 

2. fomentar la participación social ciudadana en la competitividad y la seguridad 

ciudadana. 3. fomentar la participación social ciudadana que coadyuve a mejorar 

la seguridad pública. 

 

Servicios: Apoyo y Financiamiento A Programas Que Fortalezcan La Seguridad 

Publica Y La Participación Social 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Inversión en Proyectos Sociales 

                                                            

mailto:desarrollojrz@ficosec.org
mailto:contacto@ficosec.org
http://www.ficosec.org/


 

 

Fundación Comunitaria de la Frontera Norte 

A.C.                        

 
 

 

Representado por: Presidente Jesús Ábrego López.  

Dirección: Ave. 20 de noviembre # 4305, El Colegio  

Teléfono: 625 - 2540, 625 - 2564 

Correo electrónico: hola@fcfn.org  

Página electrónica: http:///fcfn.org   https://www.facebook.com/FCFNAC/ 

 

Objetivo: es una organización de y para ciudadanos juarenses, independiente, 

autónoma, privada y sin fines de lucro, dedicada a atender las necesidades críticas 

de la comunidad y a elevar la calidad de vida de nuestra ciudad. 

 

Servicios: Los programas de la fundación comunitaria facilitan el logro de estos 

objetivos al movilizar recursos a favor de las causas sociales, canalizarlos de manera 

profesional logrando la inversión social con impacto, construir capacidades en las 

organizaciones sociales, incrementando el capital social con que cuenta la 

comunidad e incidiendo en la opinión pública, a la vez que promovemos la 

participación activa y responsable de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Inversión en proyectos sociales                                                       

mailto:hola@fcfn.org
http://fcfn.org


 

 

I.N.D.E.X.  A.M.A.C. 
 

 
 

Representado por: Lic. María Teresa Delgado  

Dirección: Paseo de la Victoria 3545, Del Partido Senecú 

Teléfono: 629 - 2001 

Correo electrónico: recepción@indexjuarez.com  

Página electrónica:  https://indexjuarez.com/  

https://www.facebook.com/pg/amac.juarez 

 

 

 

 

 

Objetivo: Implementa proyectos y programas en beneficio a la comunidad para 

crear una imagen buena del sector industrial e implementa un programa de 

relaciones públicas hacía la comunidad. 

 

 

 

Servicios: Asesoría a sus miembros sobre programas industriales, importaciones y 

exportaciones de aduana, el Seguro Social,  trámites ante Infonavit, comunicaciones, 

transporte, y los servicios públicos. Ayuda proporcionando los pasos necesarios para 

obtener permisos de trabajo para el personal extranjero. Desarrolla y pone al día la 

estadística informática qué podría ayudar en la toma de decisiones de sus asociados. 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Inversión en proyectos sociales 

                              

mailto:recepción@indexjuarez.com
https://indexjuarez.com/


 

 

Patronato del Museo del Niño de Ciudad 

Juárez, A.C. 

                      
 

 

 

 

Representado por: Presidente Lic. Alfonso Murguía Chávez, Directora Karen Álamo 

Castro 

Dirección: Ave. Teofilio Borunda 6632, Colonia Jarudo del norte, Ref:Parque Central 

Poniente, Hermanos Escobar C.P 32652 

Teléfono: 257 - 0901 o 257 - 0909 

Correo electrónico:  dirección@larodadora.org  

Página electrónica: http://larodadora.org/   https://www.facebook.com/LaRodadora/ 

 

 

 

Objetivo: Motivar un análisis reflexivo sobre el entorno natural y social para reconocer 

la diversidad de las características físicas y culturales de la gente y con ello contribuir 

a recuperar el espíritu de Ciudad Juárez. 

 

Servicios: Áreas de trabajo para niños donde se utiliza la ciencia, arte, cultura, 

tecnología. 

 

 

 

Actividad de la Institución: Niños y jóvenes                                                                               

http://fortalessa.org.mx/directorio/patronato-del-museo-del-nino-de-ciudad-juarez-a-c/
http://fortalessa.org.mx/directorio/patronato-del-museo-del-nino-de-ciudad-juarez-a-c/
mailto:dirección@larodadora.org
http://larodadora.org/


 

 

Sumando Esfuerzos por Juárez A.C.           

 

 

Representado por: Lic. Lidia Flores Gallegos    
Dirección: General Miguel Molinar #316 Col. Km 20 32695 Ciudad Juárez 

Teléfono: (656) 170 -  8763 

Correo electrónico: sejac20@gmail.com o  sejac.coordinacion@gmail.com    

Página electrónica: https://www.facebook.com/SumandoEsfuerzosPorJuarezAc  

 

 

Objetivo: Obtener comunidades sanas, éticas, educadas y conscientes de sus 

obligaciones cívicas, comprometidas con el entorno ecológico, la salud integral, la 

paz y las condiciones necesarias para la legítima aspiración a la felicidad.  

 

Servicios: Programas de educación basadas en actividades lúdicas a niños de 8 a 15 

años de edad, cuentan con salones de cómputo y asesoría en tareas, proyectos 

comunitarios en parques de colonias. 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Niños 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiU3VtYW5kbyBFc2Z1ZXJ6b3MgcG9yIEp1XHUwMGUxcmV6LCBBLkMuIiwiYWRkcmVzcyI6IkdlbmVyYWwgTWlndWVsIE1vbGluYXIgIzMxNiBDb2wuIEttIDIwLCBDaXVkYWQgSnVcdTAwZTFyZXoiLCJsYXRpdHVkZSI6MzEuNjA5MzUwODk1ODg5LCJsb25naXR1ZGUiOi0xMDYuNDU1NDU5NTk0NzMsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6NDA2NTk2MzU2MDQwMDg4fQ==?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook
mailto:sejac20@gmail.com%20o%20%20sejac.coordinacion@gmail.com
mailto:sejac20@gmail.com%20o%20%20sejac.coordinacion@gmail.com
https://www.facebook.com/SumandoEsfuerzosPorJuarezAc


 

 

 

Fundacion tu+yo 

 

Representado por: Diana Clarisa Castañeda Morones 

Dirección: Calle Rivera de Goyco #543 Riberas del Bravo, C.P. 32594 

Teléfono: (656) 446 - 6142  

Correo electrónico: info@tumasyo.mx 

Página electrónica: http://www.tumasyo.mx/tumasyo/  

 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de comunidades en donde tiene presencia Provive, a 

través de la organización, formación y participación comunitaria con la finalidad de 

mejorar su entorno físico y condiciones de vida de sus habitantes, sobre la base de 

justicia, equidad y el respeto a sus derechos humanos. 

  

Servicios: Programas de Rescate a la comunidad, Asesoría vecinal, Talleres para la 

comunidad.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo a comunidades 

    

http://www.tumasyo.mx/tumasyo/


 

 

Plan Estratégico de Juárez A.C. 

 

 

 
Representado por: Sergio Meza 

Claudia Luz Arreola Pérez, Coordinadora 

Suplente: Lic. Diego Mesa Salinas (Coordinador de Proyectos) 

Dirección: Av. 20 De Noviembre No. 4305 Col. El Colegio C.P. 32310, Cd, Juarez, Chih. 

Teléfono: 625 - 0640, 625 - 0645 

Correo electrónico: contacto@planjuarez.org    

Correo electrónico: smeza@planjuarez.org  

Página electrónica: http://www.planjuarez.org  

https://www.facebook.com/planjuarez/ 

 

Objetivo: Organización sin fines de lucro y apartidista que tiene como objetivo la 

construcción de una fuerza ciudadana que participe en los asuntos públicos 

proponiendo y exigiendo una mejor ciudad. 

 

 

Servicios: Capacitaciones ciudadanas y asesorías a comités de red de vecinos. 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Asesorías a comités de red de vecinos. 

mailto:contacto@planjuarez.org
mailto:smeza@planjuarez.org
http://www.planjuarez.org/


 

 

La Casa Azul  

Centro de Atención Psicopedagógica 
 

 
 

Representado por: Rene Vaxim 

Dirección: Calle Manuel Quevedo Reyes #7722 Col. Alcaldes 

Teléfono: (656) 562 – 4537, (656) 115 - 7059 

Correo electrónico:  lacasaazul.contacto@gmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/La-Casa-Azul-Centro-

Psicopedagógico  
 

Objetivo: Apoyar en necesidades educativas y de aprendizaje desde condiciones 

físicas, estados emocionales e influencias situacionales y/o sociales las cuales muchas 

ocasiones son un reto para el individuo y los padres y que difícilmente podrán 

sobrellevar de una manera saludable sin el apoyo y orientación pertinentes. 

Servicios: Educación · Servicio de salud mental  

 

 

 

 
Actividad de la Institución: Niños y jóvenes 

 

mailto:lacasaazul.contacto@gmail.com
mailto:lacasaazul.contacto@gmail.com
https://www.facebook.com/La-Casa-Azul-Centro-Psicopedagógico
https://www.facebook.com/La-Casa-Azul-Centro-Psicopedagógico
https://www.facebook.com/search/str/Educaci%25C3%25B3n/keywords_pages/?ref=page_about_category
https://www.facebook.com/search/str/Servicio%2Bde%2Bsalud%2Bmental/keywords_pages/?ref=page_about_category


 

 

Asociación de jóvenes y niños con dones 

especiales “el manantial” A.C  

 
Representado por: Marie Carmen Suarez Rosende 

Dirección: Camino Viejo a la Rosita No 300, Col. Salvarcar 

Teléfono: 640 - 4260,  626 - 4605 

Correo electrónico: secretaria@elmanantialhogar.org 

 

Página electrónica: www.facebook.com/manantialhogar.org 

 

 

Objetivo: Buscar la sustentabilidad de su hogar para personas con capacidades 

diferentes, brindándoles apoyo para que puedan desarrollar sus capacidades y 

donde puedan permanecer temporal o definitivamente según sus necesidades 

Servicios: Actividades permanentes se encuentran los siguientes servicios de terapias: 

Ocupacional, Masajes linfático y cráneocefal, Física, Hidromasaje, Auto estima, Zoo-

terapia y convivencia, Terapia de Lenguaje 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 Actividad de la Institución: Discapacidad  

mailto:secretaria@elmanantialhogar.org
http://www.facebook.com/manantialhogar.org


 

 

                                        

                               IPE 

Instituto Promotor De Educación 

CHIHUAHUA 

                               

Representado por: Lic. Sergio Eugenio Velasco Medina Director Ejecutivo 

Dirección: 20 de Noviembre #4305 Interior 16, Colonia El Colegio C.P 32310 

Teléfonos: 627 -  0727,   627 -  0747 

Correo electrónico: sergio-velasco@ipe-chiuahua.org.mx 

Página electrónica:  http://ipe-chihuahua.org.mx/     

https://www.facebook.com/ipechihuahua/ 

 

 

Objetivo: Mejorar la calidad de la educación básica en el Estado de Chihuahua. Está 

integrado por educadores, académicos, personas de la sociedad civil, empresarios, 

organizaciones e instituciones educativas, quienes reconoce el papel tan importante 

que ocupa la calidad de la educación en el desarrollo de las personas como 

individuos y como miembros de una sociedad más justa y equilibrada. 

Servicio:  

-Generar un compromiso sólido entre IPE, las autoridades educativas y las escuelas de 

educación básica para mejorar la calidad de la educación. 

-Fomentar la profesionalización magisterial, que los maestros de educación básica 

sean distinguidos como educadores profesionales. 

-Promover, motivar e integrar los esfuerzos de los padres de familia y la sociedad civil 

para colaborar en la mejora sustancial de la educación básica de Ciudad Juárez. 

 

 

 

Actividad de la Institución: Educación             

                                                                                                                         

http://ipe-chihuahua.org.mx/
https://www.facebook.com/ipechihuahua/


 

 

 

Colectiva Arte, Comunidad y Equidad. A.C. 

(Centro Cultural de la Promesa) 

 

 

Representado por: Tania Reyes 

Dirección: Ave. Lopez Mateos #1260, esq con Hermanos Escobar y/o Ave. Puerto de 

Palos y 3 Jacales. 

Teléfonos: 616 – 2640, (656) 301 - 7174 

Correo electrónico: colectivarte1@gmail.com 

Página electrónica: www.facebook.com/colectivarte 

  

 

Objetivo: Incrementar el desarrollo social de las personas de escasos recursos y en 

situación de vulnerabilidad a través del arte y la cultura. Organización consolida en la 

formación de procesos comunitarios y culturales.  

 

Servicio: Taller de resiliencia de madres de mujeres víctimas de feminicidio, 

exposiciones de arte y fiestas tradicionales. Proyectos orientados al fortalecimiento de 

la comunidad que incrementen la participación comunitaria y ciudadana, disminuir 

las problemáticas de la comunidad y prevenir la violencia. 

 
 

 

 

Actividad de la Institución: Promover el desarrollo socail de la comunidad juarense, 

especialmente en la infancia, juventud y en sus mujeres. 

mailto:colectivarte1@gmail.com
http://www.facebook.com/colectivarte


 

 

 

Atencion Integral del Principio de una Nueva Vida, A.C. 
 

 

 

Representado por: Jorge Alberto Hernandez Ibarra 

Dirección: Calle Articulo 123, #781 Col. Obrera, c.p.32050 

Teléfono: (656) 446 – 6677, 446 - 6663 

Correo electrónico: nuevavida_juarez@hotmail.com 

Página electrónica: www.facebook.com/nueva vida AD juarez 

 

Objetivo: Poder trabajar con una población vulnerable tal como son los jóvenes, 

apoyando y ayudando en lo referente a adicciones y conductas considerándolos 

como un problema de salud enfocado en jóvenes en un rango de edad de 12 a 17 

años. 

 

Servicios: Ayuda mutua, apoyo terapeutico, psicologia y trabajo social. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: jóvenes de 12 a 17 años.

http://www.facebook.com/nueva%20vida%20AD%20juarez


 

 

Centro de Rehabilitación para Adictos Proyectos 

“Ave Fenix 2000”, A.C. 

 

 

Representado por: Hernando Ponce Luevano (Hombres) 

Responsable: Jose L. Galvan     

Dirección: Calle Sol #715 Fracc. El Pensamiento. 

Teléfono: 682 -1717     

Correo electrónico: proyectoavefenix2000@gmail.com hernandoponce@gmail.com 

Página electrónica: www.facebook.com/AveFenixCdJuarezChihMexico 

 

Objetivo: Centro de Terapia Intensiva para la Sanación Integral de las personas que 

han caído en adicciones y conductas destructivas. 

Servicios: Otorgar asistencia medico psicoterapeuta de manera individual o grupal a 

personas adictas al alcohol o drogas.  Programas: • Rehabilitación Física,• Sanación 

Integral, • Desarrollo de Habilidades, • Modelo de Intervención  

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones hombres 

mailto:proyectoavefenix2000@gmail.com
http://www.facebook.com/AveFenixCdJuarezChihMexico


 

 
 

Centro de Rehabilitación para Adictos Proyectos 

“Ave Fenix 2000”, A.C. 

 

 

Representado por: Jose L. Galvan Vazquez (Mujeres)      

Dirección: Calle Francisco I Madero #276, Col. Monumento 

Teléfono: 615 – 5803, 446 - 6642     

Correo electrónico: avefenixmujer@gmail.com 

Página electrónica: www.facebook.com/avefenixmujeresjrz 

 

Objetivo: Centro de Terapia Intensiva para la Sanación Integral de las personas que 

han caído en adicciones y conductas destructivas. 

 

Servicios: Otorgar asistencia medico psicoterapeuta de manera individual o grupal a 

personas adictas al alcohol o drogas. Programas: • Rehabilitación Física, • Sanación 

Integral, • Desarrollo de Habilidades, • Modelo de Intervención  

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones mujeres 

mailto:avefenixmujer@gmail.com
http://www.facebook.com/avefenixmujeresjrz


 

 
 

Centro de Consejeria Familiar y Matrimonial 

  

Representado por: Ramón José María Carrera Hernández 

Dirección: Agustin de Iturbide # 730, Fraccionamiento Maria Isabel 

Teléfono: 640 – 1028, (656) 598 - 8436 

Correo electrónico: centrodeconsejeria@hotmail.com 

Página electrónica: www.facebook.com/concejeriafamiliarymatrimonial 

 

 

Objetivo: proporcionar orientación, consejo y alternativas para la familia en la 

comunicación y convivencia diaria, atender familias, matrimonios, madres solteras, 

adolecentes, hombres y mujeres, y población en riesgo y vulnerable. 

 

 

Servicios: Consejeria familiar y matrimonial (especialidad en adicciones, violencia, 

problemas con hijos, problemas de pareja), ansiedad, estrés, depresion, platocas de 

prevension de adicciones y de fortalecimiento familiar. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo a la comunidad

http://www.facebook.com/concejeriafamiliarymatrimonial


 

 
 

Instituto de Logoterapia y Tanatología 

 

 

 

 

 

Representado por: Lic. Blanca Isela Carrasco Loya  (Directora General)  

Dirección: Av. de la Raza 5385 (esquina con Lago de Pátzcuaro), Edificio Plaza 

Grande-Local 73  Col. Mascareñas C.P. 32340  

Teléfonos: 616 - 9988, 629 – 0668,  629 - 0621   

Correo electrónico: info@institutodelogoterapia.org 

institutodelogoterapiajuarez@gmail.com  

Página electrónica:  http://www.institutodelogoterapia.org  

www.facebook.com/InstitutodeLogoterapiayTanatologia 

 

 

Objetivo: Descubrir y desarrollar las capacidades Resilientes de los participantes asi 

como brindarles herramientas para la intervención como tutores Resilientes en el 

acompañamiento de personas y grupos vulnerables. 

Servicio:  
 

 Diplomados: Logoterapia, Resiliencia, Tanatología y en Desarrollo Humano. 

 Especialidad en Logoterapia,  Talleres, charlas, seminarios,  Acompañamiento en 

sentido vital y terapia 
 

 

 

 

Actividad de la Institución: Grupos vulnerables     

mailto:info@institutodelogoterapia.org
mailto:institutodelogoterapiajuarez@gmail.com
http://www.institutodelogoterapia.org/
http://www.facebook.com/InstitutodeLogoterapiayTanatologia


 

 
 

CAPA – Aguilas de Zaragoza  

(Centro de Atencion primaria a las adicciones) 

 

 

 

Representado por: Psic. Rosa Balbina Corona 

Dirección: Calle Tezozomoc y puerto Dunquerque #1248-3, Col. Águilas de Zaragoza, 

c.p. 32599 

Teléfono: 647 - 5233 

Correo electrónico: capa.aguilasjs2@gmail.com  

Página electrónica: www.facebook.com/UNEME-CAPA-AGUILAS-DE-ZARAGOZA 

 

Objetivo: Ofrecer a la comunidad un modelo de intervención temprana contra las 

adicciones que contemple desde la prevención del consumo de sustancias con 

potencial adictivo, hasta el tratamiento breve, ambulatorio, accesible y de calidad. 

 

Servicios: Tamizajes en escuela y en la comunidad, pláticas de sensibilización, talleres 

de orientación a familias y adolescentes, Tratamiento integral de los trastornos por uso 

de sustancias. 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones (familias y adolescentes) 

mailto:capa.aguilasjs2@gmail.com
http://www.facebook.com/UNEME-CAPA-AGUILAS-DE-ZARAGOZA


 

 
 

CAPA – Azteca  

(Centro de Atencion primaria a las adicciones) 

  

 

Representado por: Psic. Luz Elena Ornelas 

Dirección: Calle Olmeca y Tzetzalez #6735, Col. Aztecas, c.p. 32280 

Teléfono: 630 - 8360 

Correo electrónico: capa.azteca@gmail.com 

 Página electrónica: www.facebook.com/UNEME-CAPA-AZTECA 

 

 

Objetivo: Ofrecer a la comunidad un modelo de intervención temprana contra las 

adicciones que contemple desde la prevención del consumo de sustancias con 

potencial adictivo, hasta el tratamiento breve, ambulatorio, accesible y de calidad. 

 

 

Servicios: Tamizajes en escuela y en la comunidad, pláticas de sensibilización, talleres 

de orientación a familias y adolescentes, Tratamiento integral de los trastornos por uso 

de sustancias. 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones (familias y adolescentes

mailto:capa.azteca@gmail.com
http://www.facebook.com/UNEME-CAPA-AZTECA


 

 
 

ANDAAR, A.C. 

(Asociacion Nacional de Alcoholicos, Adictos en Recuperacion, A.C) 

  

Representado por: Dora P. López 

Dirección: Ave. Manuel Gomez Morin #8037, Col. Partido Senecu. 

Teléfono: 648 - 0588 

Correo electrónico: andarjuarez017@gmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/andaar.ac 

 

Objetivo: Fortalecer  las estructuras y formas de operación de las organizaciones de la 

sociedad civil a través de servicios de asistencia técnica, consultoría  y capacitación, 

para generar un impacto efectivo en la comunidad. 

 

Servicios: Concientización y rehabilitación contra las drogas y el alcohol, reuniones 

individuales, grupales y reuniones de reflexión participativas. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones

mailto:andarjuarez017@gmail.com


 

 
 

Cuarto Paso, A.C. 

(Centro para el Tratamiento y Manejo de las 

Adicciones Cuarto Paso, A.C.) 

 

 

 

Representado por: Fernando Castrejón 

Dirección: Calle  Arroyo de las Viboras #1819, Col. Felipe Angeles, c.p.32100 

Teléfono: 684 - 1862  

Correo electrónico: bosoker@live.com.mx  

Página electrónica:  

 

Objetivo: Ayudar a personas con problemas de adicción de drogas y/o  alcohol sin 

importar el  grado de adicción en el cual se encuentren. 

 

 

Servicios: Internamiento para rehabilitación, Platicas preventivas de adicción en 

escuelas. 

  

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones



 

 
 

Dame la Mano, A.C. 

(Centro de Rehabilitación para Mujeres, Dame la Mano, A.C.) 

 

 

Representado por: Dulce González 

Dirección: Calle Tamaulipas #6698, Col. Colinas de Juarez, c.p.32680 

Teléfono: (656) 406 - 5062 

Correo electrónico: dgonzalez068@gmail.com 

Página electrónica: www.facebook.com/damelamanoac 

 

 

Objetivo: Enfocado en utilizar estrategias para trabajar individual y grupalmente para 

identificar y sanar daños ocasionados por el consumo de drogas. 

 

 

 

Servicios: Grupos de ayuda mutua, consejería individual y grupal en conjunto con  

grupos pastoral y evangelistas, Crisoterapia. 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones 

http://www.facebook.com/damelamanoac


 

 
 

Cancer Survivor A.C. 

  

 

Representado por: Maestra Lourdes Tejada Ezeta 

Dirección: Calle: Hacienda de los Ceresos #2609, Fracc: Hacienda del Sol. 

Teléfono: (656) 626 - 9220 

Correo electrónico: contacto@cscancersurvivor.org  

Página electrónica: www.facebook.com/CSCancerSurvivor/   

www.cscancersurvivor.org/ 

 

Objetivo: Ofrecer Orientacion y acompañamiento que las personas con cancer y sus 

cuidadores requieren mientras atraviesan el tratamiento. 

 

 

Servicios: Programas, orientacion a pacientes, tutorial de turbantes, trenzado, 

corazones, mi vida mi impulso, retando al cancer. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Salud en grupos vulnerables 

mailto:ana.gutierrez@uacj.mx


 

 
 

Segunda Tradicion, A.C. 

 

 

Representado por: Jesús Antonio Flores Martínez  

Dirección: Calle Felipe Carrillo Puerto s/n, Col. Chaveña. 

Teléfono: (656) 462 – 6684, (656) 446 - 8538 

Correo electrónico: segundatradicion2008ac@hotmail.com 

Página electrónica:  

 

 

Objetivo: Ayudar a cambiar el estilo de vida de personas con problemas de adicción, 

ayudándolos a sobresalir de su enfermedad, y así poder reintegrarse 

responsablemente a la sociedad. 

 

 

 

Servicios: Terapia de 12 pasos, cristo terapia, terapias deportivas, recreativas, 

reuniones espirituales individuales y de grupo. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Addiccion



 

 
 

CAPA – Altavista  

(Centro de Atencion primaria a las adicciones) 

 

Representado por: Dr. Jorge Torres Alvídrez. 

Dirección: Calle Gardenias e Hidrógeno # 110, Col. AltaVista, c.p.32120 

Teléfono: 684 - 4397 

Correo electrónico: capaaltavista@gmail.com 

 Página electrónica: https://www.facebook.com/capa.altavista 

 

 

Objetivo: Ofrecer a la comunidad un modelo de intervención temprana contra las 

adicciones que contemple desde la prevención del consumo de sustancias con 

potencial adictivo, hasta el tratamiento breve, ambulatorio, accesible y de calidad. 

 

Servicios: Tamizajes en escuela y en la comunidad, pláticas de sensibilización, talleres 

de orientación a familias y adolescentes, Tratamiento integral de los trastornos por uso 

de sustancias. 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones 

mailto:capaaltavista@gmail.com
https://www.facebook.com/capa.altavista


 

 
 

Doce Pasos, A.C. 

 

 

Representado por: Nicolás González  

Dirección: Calle Antonio Corona #9814, Col. Los Alcaldes, C.P. 32587 

Teléfono: 693 - 1096 

Correo electrónico: doce.pasosac@hotmail.com  

Página electrónica: http://mirehabilitacion.mx/chihuahua/doce-pasos/ 

 

Objetivo: Comprometida a trabajar con personas que tienen problemas de 

alcoholismo y drogadicción, ayudándoles a reintegrarse positiva y responsablemente 

a la sociedad. 

 

Servicios: Estancia, alimentación, atención médica, tratamiento y terapias 

espirituales, motivacionales, ocupacionales y deporte. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones

 

mailto:doce.pasosac@hotmail.com


 

 
 

PRO, A.C. 

(Proyecto en Prevención y Rehabilitación para Adicciones,A.C) 

 
Representado por: Lic. Alba Cardona Trevizo 

Suplente: Omar Murillo 

Dirección: Calle Guadalupe Victoria #270, Colonia Morelos Zaragoza. 

Teléfono: 682 - 3659 

Correo electrónico: proyectos33@outlook.com 

Página electrónica:  

 

Objetivo: Trabajar con personas con problemas de alcoholismo y drogadicción 

ayudándolos a  sobresalir de su enfermedad, y así poder reintegrarse 

responsablemente a la sociedad. 

 

 

Servicios: Psicología, medicina general, literatura de AA, terapias espirituales 

proporcionadas por personal externo voluntario. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones 

 

mailto:proyectos33@outlook.com


 

 
 

Renovados en Jesús, A.C. 

 

 

 

 

Representado por: Osvaldo Hogaz 

Dirección: Calle Cobre #739, Col. Bellavista, c.p 32130 

Teléfono: 251 - 6108 

Correo electrónico: renovadosenjesus2011@hotmail.com 

Página electrónica: https://mexicoo.mx/centro-de-rehabilitacion-renovados-en-jesus 

 

Objetivo: Trabajar con personas con problemas de alcoholismo y drogadicción 

ayudándolos a  sobresalir de su enfermedad, y así poder reintegrarse 

responsablemente a la sociedad. 

 

 

Servicios: Terapia cristocéntrica, cristoterapia a puertas abiertas (la persona es quien 

decide si quiere recibir tratamiento), Terapias grupales e individuales.  

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones

https://mexicoo.mx/centro-de-rehabilitacion-renovados-en-jesus


 

 
 

Segundo Paso, A.C. 

 

 

Representado por: Héctor Soto  

Suplente: Hugo Alanís  

Dirección: Calle Barranquilla #2565, Col. Industrial 

Teléfono: (656) 210 – 4118, (656) 555 - 9622 

Correo Electrónico: hchico72@yahoo.com.mx 

Página Electrónica:  

 

Objetivo: Ayudar a cambiar el estilo de vida de personas con problemas de adicción, 

ayudándolos a sobresalir de su enfermedad, y así poder reintegrarse 

responsablemente a la sociedad. 

 

 

 

Servicios: Psicología, Reuniones espirituales tanto grupales como individuales, 

programa de Narcóticos Anónimos NA. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones 

mailto:hchico72@yahoo.com.mx


 

 
 

Vino, Trigo y Aceite, A.C. 

 

 

 

 

Representado por: Cornelio Flores 

Dirección: Calle Selma Legalaff #7624, Col. Independencia II. 

Teléfono: (656) 610 – 8272 

Correo electrónico: vinotrigoyaceite@yahoo.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/pages/vino-trigo-Y-Aceite 

 

Objetivo: Rehabilitación de personas mayores de edad (hombres) con problemas de 

cualquier tipo de adicción.   

 

 

Servicios: Internamiento y estancia par desintoxicación, terapia psicológica, terapias 

espirituales, terapias grupales e individuales. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones(hombrtes)

mailto:vinotrigoyaceite@yahoo.com


 

 
 

Volver a Volar, A.C. 

(Centro de Restauracion Volver a Volar, A.C.) 

 

 

Representado por: Lucia Galindo 

Dirección: Calle: Del 57 #4029, Col. Luis Echeverria. 

Teléfono: (656) 172 – 7899, (656) 330 - 1857 

Correo electrónico: volveravolar_juarez@hotmail.com 

Página electrónica:  

 

Objetivo: Ayudar a cambiar el estilo de vida de personas con problemas de adicción, 

ayudándolos a sobresalir de su enfermedad, y así poder reintegrarse 

responsablemente con su familia y a la sociedad. 

 

 

Servicios: Centro de atención e internamiento, método de ayuda mutua (de adicto a 

adicto), programa de 12 pasos, libro azul de Alcohólicos Anónimos. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones (edades de 10 a 60 años, mixto)

mailto:volveravolar_juarez@hotmail.com


 

 
 

UMAA-CIJ 

(Centros de Integración Juvenil, A.C.) 

 

 

Representado por: Dr. Adrian Rios Mendoza 

Dirección: Boulevard Norzagaray s/n (Antiguo tribunal de menores), Col. Zacatecas. 

Teléfono: 632 - 2001   

Correo electrónico: uicdjuarez@cij.gob.mx 

Página electrónica: www.gob.mx/salud/cij 

 

 

Objetivo: Institución encargada de investigación, tratamiento y prevención de las 

adicciones. 

 

 

Servicios: Internamiento de 3 meses, ayuda médica y psicológico. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones 

mailto:uicdjuarez@cij.gob.mx
http://www.gob.mx/salud/cij


 

 
 

Red de Coaliciones Comunitarias México 

 

 

Representado por: Lic. Nora Gallegos 

Dirección: Calle Tlaxcala #2440, Col Margaritas, c.p. 32330 

Teléfono: (656) 611 - 4178, (656) 215 - 1101  

Correo Electrónico: noragv@yahoo.com, nora@abc-ep.org 

Página Electrónica: www.coaliciones.org  

https://es-la.facebook.com/.../Red-de-Coaliciones-Comunitarias-México 

 

Objetivo: Desarrollar coaliciones independientes, capaces de priorizar, planificar e 

implementar estrategias de prevención del abuso de sustancias; y por medio de estas 

estrategias cambiar actitudes, percepciones, normas y conductas en las 

comunidades seleccionadas. 

 

Servicios: Intervención en colonias vulnerables de la ciudad como: AltaVista, Felipe 

Ángeles, Águilas de Zaragoza, Aztecas. El desarrollo y formación de coaliciones 

comunitarias involucrando diversos sectores, entre ellos miembros de familias, jóvenes, 

educación, salud a través de actividades que impactan en la prevención y abuso de 

sustancias.  

 

 

Actividad de la institución: Prevención de Adicciones

mailto:noragv@yahoo.com
http://www.coaliciones.org/
https://es-la.facebook.com/.../Red-de-Coaliciones-Comunitarias-México


 

 
 

Comisión de Salud Fronteriza Mexico – Estados 

Unidos Alcance Chihuahua 

 

 

Representado por: Dra Martha Sanchez 

Dirección: Ave, Paseo Triunfo de la Republica #3530, Col, Partido Escobedo. 

Teléfono: 639 – 0863, 639 - 0864 

Correo electrónico: csfme@outlook.com 

 Página electrónica: https://www.facebook.com/Comisión-de-Salud-Fronteriza-México-Estados-

Unidos-alcance-chihuahua. 

Twitter:CSFMEChihuahua. 

Objetivo: identificar y evaluar los problemas de salud que afectan a la población 

fronteriza, así como facilitar las acciones para la atención de la misma  impulsando 

acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.  

Servicios: Promover la construcción de alianzas y estrategias que mejoren la salud, 

apoyar los esfuerzos de los organismos públicos y organizaciones no lucrativas en la 

promoción, prevención y atención de la salud fronteriza, fortalecer los sistemas de 

información sobre salud fronteriza, capacitar a los recursos humanos involucrados en 

las distintas actividades de la salud fronteriza. 

 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo a la ciudadania 

 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

 

 

Representado por: Lic. Adolfo Castro Jiménez 

Dirección: Ave. Insurgentes #4327, Col. Los Nogales 

Teléfono: 251 – 9750 

Correo Electrónico: cedhjrz@gmail.com 

Página Electrónica: www.facebook.com/pages/Comisión-Estatal-De-Los-Derechos-

Humanos 

 

 

Objetivo: La Protección y Defensa de Los Derechos Humanos, La Promoción, Estudio, 

Observancia  y  Divulgación de Los Derechos Humanos, La Educación, La Formación en 

Derechos Humanos en víctimas de violaciones a derechos humanos. 

 

 

 

Servicios: Asesoria, peritacion y dictaminacion psicologica y capacitacion. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Protección a Derecho humanos

 

http://www.facebook.com/pages/Comisión-Estatal-De-Los-Derechos-Humanos
http://www.facebook.com/pages/Comisión-Estatal-De-Los-Derechos-Humanos


 

 
 

CISAME 

(Centro Integral de Salud Mental) 

 

 

 

Representado por: Lic. Maribel Álvarez 

Dirección: Tezozomoc #1248-2, Col. Aguila de Zaragoza 

Teléfono: 647 - 3316 

Correo electrónico: cisame.js2@gmail.com 

Página electrónica: https://es-la.facebook.com/cisame.juarez 

 

 

Objetivo: atención a la comunidad en general para los problemas de depresión, 

ansiedad, niños con problemas de conducta, problemas paterno filiales, psicosis, 

depresión, ansiedad, y déficit de atención con hiperactividad,  

 

 

Servicios: Atención ambulatoria. Psicológico y psiquiátrico (si es requerido).  

 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo psicológico

mailto:cisame.js2@gmail.com
https://es-la.facebook.com/cisame.juarez


 

 
 

Dirección General de Centros Comunitarios 

Municipales 

      

 

Representado por: L.C. Blanca Esther Espinoza Morales 

Dirección: Av. Lopez Mateos #250 Nte, Col. Monumental c.p.32310 

Teléfono: 737 - 0710 

Correo electrónico: blancaespinozac.c@gmail.com 

 

 Página electrónica: www.juarez.gob.mx/dependencia/12/direccion-general-de-

centros-comunitarios 

 

Objetivo: El desarrollo integral de la comunidad, utilizando los espacios creados para 

fomentar la interacción de los diferentes grupos sociales, promoviendo la equidad social y de 

género, implementando estrategias y políticas públicas para la atención y bienestar integral 

de la población a través de la participación ciudadana y su gobierno municipal; logrando un 

eficaz y eficiente desarrollo social, que genere mejores condiciones de vida,  

Servicios: actividades enfocadas en el desarrollo físico, social y humano, tomando en 

cuenta su etapa generacional, condiciones de salud, de género, socioeconómicas, 

educativas y características geográficas del entorno que permitan la inclusión de todos los 

segmentos poblacionales, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes al ámbito económico, deportivo, político, educativo, social, cultural 

y de salud. 

 

Actividad de la institución: Apoyo a la Comunidad

mailto:blancaespinozac.c@gmail.com
http://www.juarez.gob.mx/dependencia/12/direccion-general-de-centros-comunitarios
http://www.juarez.gob.mx/dependencia/12/direccion-general-de-centros-comunitarios


 

 
 

 

Instituto Municipal de la Juventud 

 

 

Representado por: Lic. Jesús Carlos Andreu 

Dirección: Guadalupe Chaboya de Llanes #1695, Col. San Angel, c.p. 32380 

Teléfono: (656) 251 -  7479 

Correo electrónico: imunjuarez@gmail.com 

Página electrónica: https://www.juventudjuarez.gob.mx/ 

 

Objetivo: Promover, Impulsar y ejecutar políticas públicas integrales enfocadas a la 

juventud, permitiendo a los jóvenes desarrollar su potencial en un marco de atención  

sus necesidades, siendo ellos parte activa en la elaboración de las mismas. 

 

 

Servicios: Diseño en conjunto de programas sociales para el desarrollo de los jóvenes, 

Programas de Innovación Social Impulsando  la Participación Ciudadana a través del 

diálogo, la consulta y la propuesta. 

 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo a Jóvenes

https://www.juventudjuarez.gob.mx/


 

 
 

IMM 

(Instituto Municipal de las Mujeres) 

 

 

Representado por: Sandra Ramirez Chavez / Silvia Leticia Chavez 

Dirección: Avenida Francisco Villa #135, Col. Centro, c.p.32000 

Teléfono: 611 - 4078 

Correo electrónico: immmujeresjrz@gmail.com  

Página electrónica: www.immuj.gob.mx  

https://www.facebook.com/MujerJuarense/ 

 

Objetivo: Promover acciones para prevenir y erradicar la violencia contra la mujeres 

en todas sus modalidades,  

 

 

Servicios: Atencion psicologica, juridica, trabajo Social, unidad indigena, corredor 

seguro para las muejeres. 

 

 

 

Actividad de la institución: Atencion a mujeres 

mailto:immmujeresjrz@gmail.com
http://www.immuj.gob.mx/
https://www.facebook.com/MujerJuarense/


 

 
 

 

Jurisdicción Sanitaria II 

 

 

Representado por: Dr Ramon Murrieta Gonzalez 

Dirección: Paseo Triunfo de la República #3510, Col. Partido Romero 

Teléfono: 613 - 5510 

Correo electrónico: saludciudadjuarez@gmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/Jurisdicción-Sanitaria-II 

 

Objetivo: Lograr una población y comunidad saludable con participación activa y 

consciente del auto cuidado de su salud, de su familia y de la comunidad, haciendo 

uso de la cartera de servicios con énfasis en la participación del usuario en la 

promoción de la salud y entornos saludables y en la prevención del daño a la salud 

 

Servicios: Fortalecer la promoción de la salud y prevención del daño para lograr el 

modelo anticipatorio, Promover la participación social y comunitaria para el 

desarrollo de una cultura de acción en los cuidados de la salud y la construcción de 

un medio ambiente saludable, Proporcionar atención médica con base en el 

catálogo de servicios vigentes de la Secretaría de Salud buscando siempre la 

universalidad en los Centros de Salud. 

 

Actividad de la institución: Atencion a la Comunidad

https://www.facebook.com/Jurisdicción-Sanitaria-II


 

 
 

Subsecretaría de Desarrollo Social  

De la Frontera Norte 

 

 

Representado por: Lic. Alba Cardona Trevizo 

Dirección: Avenida Tecnológico 4450 Colonia Partido Iglesias en Parque Central 

poniente. 

Teléfono: 616 – 5360. 

Correo electrónico: amandaromero@chihuahua.com.mx 

Página electrónica: https://www.facebook.com/pg/Subsecretaría-de-Desarrollo-

Social-de-la-Frontera-Norte 

 

 

Objetivo: Promover  el desarrollo social a través de aplicación de políticas públicas 

eficaces para beneficio de la población más vulnerable, encaminada a la poblacion 

en general. 

 

Servicios: Intervencián psico-social, grupos de reflexián, mediacián comunitaria, 

capacitacián y facilitadores comunitarios, entre otros, 

 

 

Actividad de la institución: Atencion a la comunidad

https://www.facebook.com/pg/Subsecretaría-de-Desarrollo-Social-de-la-Frontera-Norte
https://www.facebook.com/pg/Subsecretaría-de-Desarrollo-Social-de-la-Frontera-Norte


 

 
 

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C. 

 

 

Representado por: Guadalupe Montenegro Rodríguez. 

Dirección: Calle Holanda #1620, Colonia Lindavista,c.p. 3200 

Teléfono: 610 - 1808 

Correo electrónico: ciudaddelnino@prodigy.net.mx 

Página electrónica: www.facebook.com/ciudaddelnino.ac 

 

 

Objetivo: Brindar asistencia del desarrollo humano integral de los niños y niñas de 

escaso recursos economicos para su insercion y aporte posotivo a la sociedad 

partiendo de su realidad personal y familiar. 

 

 

Servicios: Educacion preescolar y primaria, formacion moral, atencion medica 

psicologica, educacion fisica, disciplina, formacion de virtudes, salud y educacion. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Internado de niños y niñas de 4 a 10 años. 

http://www.facebook.com/ciudaddelnino.ac


 

 
 

 

Cómplices de Jesús, A.C. 

 

 

Representado por: Blanca Ivón Rojas Rojas 

Dirección: Calle Francisco Garza #7250, Colonia Lucio Blanco, c.p. 32584 

Teléfono: (656) 288 – 1059, (656) 405 - 7922 

Correo electrónico: complicesdejesus@gmail.com 

 Página electrónica: www.facebook.com/accomplicesdejesus 

 

 

Objetivo: Formar niños en situacion vulnerable de Cd. Juarez para fortalecer su 

entorno familar, educativo y fisico. 

 

 

Servicios: Servicios de cuidad de niños de preescolar y primaria de padres que no 

tienen para pagar. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Asesoria para  a la familia

mailto:complicesdejesus@gmail.com
http://www.facebook.com/accomplicesdejesus


 

 
 

 

Estancia Infantil Juárez Gema, A.C. 

 

 

Representado por: Dir. Laura Alejandra Figueroa Guerrero 

Dirección: Ave. De los Deportistas 7620, Parque Industrial Juárez Gema, C.P.32630 

Teléfono: 610 - 5579 

Correo electrónico: infantiljuarezgema@yahoo.com.mx 

Página electrónica: https://www.facebook.com/pages/U-0414-Estancia-Infantil-Juarez-Gema-Ac 

 

 

Objetivo: Brindar espacio educativo y asistencia para promover el desarrollo integral 

de las niñas y los niños. 

 

 

Servicios: Estancia infantil de maternales y preescolar de niñas y niños de 43 días de 

nacidos a 4 años de edad, alimentacion, cuidado y educación. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Atención a familias

mailto:infantiljuarezgema@yahoo.com.mx


 

 
 

Instituto de Atención Especial a Niños, A.C. 

 

 

Representado por:   

Dirección: Calle Marcelo Caraveo #8222 Col. Ampliación Fronteriza, c.p. 32180. 

Teléfono: (656) 172 - 1645 

Correo electrónico: montessoriponiente@gmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/pg/ColegioMontessoriJuanPabloII 

 

 

Objetivo: Garantizar educacion de alta calidad a niños de las zonas marginadas del 

Norponiente de Ciudad Juárez para ampliar las oportunidades de desarrollo personal 

y comunitario. 

 

 

Servicios: Brindar educacion escolarizada por medio de su instituto para niños en 

estado de vulnerabilidad, forman parte del programa ADN. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:montessoriponiente@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/ColegioMontessoriJuanPabloII


 

 
 

Desarrollo Comunitario Santa María A.C. 

 

 

Representado por: Lic. Mónica Mora 

Suplente: Yusdi Armendáriz 

Dirección: Boulevard Zaragoza 410, Fraccionamiento Ciudad Moderna, c.p. 32670 

Teléfono: (656) 171 - 1323 

Teléfono (comedor infantil): (656) 171 – 1323 ext. 207 

Correo electrónico: santamariadc10@yahoo.com.mx 

Página electrónica: https://www.facebook.com/DesarrolloComunitarioSantaMaria 

 

 

 

Objetivo: Prestar asistencia, rehabilitación médica y orientación educativa para 

favorecer el desarrollo integral de personas de escasos recursos y vulnerables por 

edad, por sexo y discapacidad contribuyendo al progreso e integración familiar y 

comunitario con condiciones propicias de aseo, alimentación, cuidado de salud y 

educación. 

 

Servicio: Asilo para personas adultas mayores, 2 guarderías, comedor infantil, casa 

hogar y clínica como parte del desarrollo comunitario. 

 

Actividad de la Institución: Adultos mayores 

  



 

 
 

 

Casa Hogar Niños Siempre Victoriosos, A.C. 

 

 

Representado por: Concepción Farías 

Dirección: Capitán Margarito Luna #704, Col. Primero de Septiembre, c.p.32676 

Teléfono: 633 - 8958 

Correo electrónico: siemprevictoriosos2010@hotmail.com 

 Página electrónica:  

 

 

Objetivo: Ayudar y cuidar a niños con alguna discapacidad y a niños con padres que 

están en el CERESO. 

 

 

Servicios: Enseñanza de valores y trabajos manuales. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:siemprevictoriosos2010@hotmail.com


 

 
 

Casa Juvenil Amor Extremo AX, A.C. 

 

 

 

Representado por: Luz Maria Portillo Soto 

Dirección: Constitución #460 sur col. El Barreal 

Teléfono: (656) 641 - 9374 

Correo electrónico: xtreme_love_2008@hotmail.com   

Página electrónica: https://www.facebook.com/amorextremoax/ 

 

Objetivo: Casa hogar que ofrece servicios de albergue, educación académica y en 

valores a menores adolescentes hombres y mujeres de áreas marginadas de Cd. 

Juárez, su misión es fortalecer el desarrollo integral de los niños y adolescentes para 

generar en ellos oportunidades a futuro. 

 

Servicios: Albergue, alimentación, educación académica, en valores y  talleres de 

Ballet, Jazz y futbol. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social (ayuda a menor de 4 a 13 años)

mailto:xtreme_love_2008@hotmail.com


 

 
 

Mundo de Paz, A.C. 

(Comedor Infantil) 

 

 

Representado por: Rocío Josabeth Nájera Payan 

Dirección: Calle Jorge Estrada y Yiyo Travieso s/n, Col. Jose Sulaiman. 

Teléfono: (656) 206 - 2485 

Correo electrónico: jovitagirasol@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/rMundoDePazAc/ 

 

Objetivo: Ayuda a los niños más vulnerables de Ciudad Juárez. 

 

 

Servicios: Apoyo con alimentación y vestido desde recien nacidos hasta los 15 años, 

apoyo para que eleven el promedio escolar, acciones para fortalecer los valores y 

actividades recreativas. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Grupos Vulnearbles (0 a 15 años)



 

 
 

Campamento de Dios. A.C. 

 

 

Representado por: María del Refugio Acosta Herrera 

Dirección: Calle Jose Maria Morelos # 1053, Colonia Salvarcar, c.p. 32580 

Teléfono: (656) 263 - 9450 

Correo electrónico: campamentodedios7@hotmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/CampdDios 

 

 

Objetivo: Desarrollar integralmente a niños, niñas y adolescentes de zonas vulnerables 

en ciudad Juárez, facilitando su acceso a servicios de educación, salud y formación 

en valores, siendo un canal para la transformación de sus vidas. 

 

 

Servicios: Comedores, programa de valores y escuela para padres, posadas 

navideñas con el apoyo de Soriana, Actividades culturales con el apoyo de otras 

instituciones y organizaciones. 

 

 

 

Actividad de la institución: Grupos Vulnerables

https://www.facebook.com/CampdDios


 

 
 

Operación de Mexico Libre, A.C. 

 

 

Representado por: María Dolores Padilla 

Dirección: Calle de la Roca #4005, Colonia Villa Esperanza, c.p. 32695  

Teléfono: (656) 312 - 4815 

Correo electrónico: dolpa05@yahoo.com.mx  

Página electrónica:  

 

 

 

Objetivo: Brindar asistencia social a niños y jóvenes. 

 

 

Servicios: Cuentan con una escuela y albergue  donde brindan alimentacion, 

hospedaje y educacion asi como actividades deportivas, culturales y espirituales. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo a la comunidad

mailto:dolpa05@yahoo.com.mx


 

 
 

Apanerowa, A.C. 

 

 

Representado por: Julio Cesar García Acosta 

Dirección: Calle Ignacio Mejía #1884, Col. Partido Romero. 

Teléfono: (656) 102 - 5950 

Correo electrónico: jcgarcia.mlg@gmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/ficapanerowa/ 

  

Objetivo: Apoyar a niñas y Niños y adolescentes para que continuen sus estudios. 

 

 

Servicios: Apoyo a internados con uniformes escolares. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: niñas y Niños y adolescentes

 

mailto:jcgarcia.mlg@gmail.com


 

 
 

Casa Hogar Jireh, A.C. 

 

 

Representado por: María del Refugio Acosta Herrera 

Dirección: Calle Cutzamala #917, Colonia Morelos 

Teléfono: (656) 278 – 7790, (656) 240 - 2118 

Correo electrónico: casahogarjire2@hotmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/pg/casahogarjireh 

 

Objetivo: Otorgar talleres de terapia individual y familiar, de apoyo psicologico, 

terapias de lenguaje, servicio de comedor comunitario y estancia infantil. 

 

Servicios: Taller de apoyo psicologico y lenguaje, comedor comunitario y estancia 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Apoyo a niños 



 

 
 

Chihuahua Shriners Club, A.C. 

 

 

 

Representado por: Clara Muñoz 

Dirección: Blvd. Tomas Fernandez #8255, Col. Campestre  

Teléfono (656) 613 - 3764 

Correo electrónico: Shrinechihuahua@gmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/pg/Chihuahua-Shriners-Club 

 

 

Objetivo: Atencion y apoyo a niños con problemas ortopedicos. 

 

 

 

Servicios: Apoyo con aparatos y servicios hospitalarios, centro de rehabiliatcion fisica. 

 

 

 

Actividad de la institución: Niños con problemas ortopedicos 



 

 
 

Grupo Fanny 

 

Representado por: Deborah Álvarez Fernández (calidad de presidenta) 

Dirección: Otumba 290 Col. Bellavista, c.p. 32130 

Teléfono: 656 361 4126 

Correo electrónico: deelashifeer@hotmail.com      

grupofannymujerestrans@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/grupofanny.mujerestransgenero 

https://www.facebook.com/deborah.alvarez.9 

 

Objetivo: Prevenir el VIH/Sida y otras ITS-Infecciones de Transmisión Sexual en 

población LGBTTI-lesbianas, gay, transgénero, travesti, transexual, bisexual, 

intersexuales, jóvenes a nivel secundaria, preparatoria, y universidad, así mismo a las 

amas de casa trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales. 

 

Servicios: Asesoría Jurídica, Psicología, Capacitación en Derechos Humanos a la 

población LGBT, Pláticas de prevención de VIH, Distribución gratuita de condones, 

Distribución de folletos, Distribución de lubricantes, Pruebas rápidas de detección de 

VIH, Canalización a CAPASITS. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Grupos transgenero, LGBTTI, VIH 

mailto:deelashifeer@hotmail.com
mailto:grupofannymujerestrans@hotmail.com
https://www.facebook.com/grupofanny.mujerestransgenero
https://www.facebook.com/deborah.alvarez.9


 

 
 

Fundación Mascareñas  

 
 

 

Representado por: Lic. José Manuel Mascareñas Haas 

Dirección: Paseo San Jerónimo 1642  Fraccionamiento San Jerónimo 

32500 Ciudad Juárez. 

Teléfonos:  

(656) 612-3175 

(656) 612-4075 

(656) 615-6301 

(915) 544-5118 

Correo electrónico: fmac@infinitum.com.mx 

Página electrónica: http://www.fmascarenas.org/ 

https://www.facebook.com/Amigos-de-la-Fundación-Mascareñas 

 

  

Objetivo: Formación de profesionistas cuyos servicios benefician a las comunidades 

de la región Fronteriza Ciudad Juárez-El Paso y más allá.  A su vez los estudiantes 

tienden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad, para que 

donde vayan a ejercer sus profesiones se involucren social y cívicamente en 

actividades positivas y de beneficio colectivo 

 

 

Servicios: Becas para formación de profesionistas. 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Becas para Profesionistas 

mailto:fmac@infinitum.com.mx
http://www.fmascarenas.org/
https://www.facebook.com/Amigos-de-la-Fundación-Mascareñas


 

 
 

Alcance Victoria, A.C. 

 (Alcance Victoria de Mexico, A.C.) 

 

 

 

Representado por: José Trinidad Rubio 

Responsable por: David Rubio 

Dirección: Calle Santader #4519, Colonia Santa Rosa, cp.32250 

Teléfono: (656) 326 – 7235, (656) 529 – 2066, (656) 312 - 7792 

Correo electrónico: mariselarubio13@gmail.com 

Página electrónica:  

 

Objetivo: Casa de rehabilitación, Comprometidos a trabajar con personas que tienen 

problemas de alcoholismo y drogadicción, ayudándoles a reintegrarse positiva y 

responsablemente a la sociedad. 

 

Servicios: Ayuda a hombres, mujeres y jóvenes con problemas de adicciones y 

pandillerismo, mediante programas de prevención tales como sesiones de 

cristoterapia, consejería, terapia de grupo e individual. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones  (hombres 18 a 60 años) 



 

 
 

 

Centro de Derechos Humanos Paso               

del Norte A.C. 

 

 

Representado por: Oscar Enríquez 

Dirección: Calle  Independencia # 7073,  Colonia Lino Vargas. 

Teléfono: (656) 170 - 4203 

Correo electrónico: contactoac@cdhpasodelnorte.org  

Página electrónica: Facebook:Centro-de-Derechos-Humanos-Paso-del-Norte-AC  

 

Objetivo: generar conocimiento, promoción y defensa de los Derechos Humanos, 

incidiendo en la transformación cultural y social de nuestra realidad. 

 

Servicios: Promover y defender los Derechos Humanos con la participación y la 

organización de las personas, sobretodo de las más violentadas, construyendo una 

cultura propositiva y de respeto a la vida 

 

Actividad de la institución: Derechos humanos 

mailto:contactoac@cdhpasodelnorte.org


 

 
 

 

Un Nuevo Despertar el Adicto, A.C. 

 

 

Representado por: Jesus Salamanca 

Dirección: Calle Abeto #259, Col. Postal 

Teléfono: (656) 446 – 7062, (656) 497 - 9105 

Correo electrónico: martins040566@hotmail.com 

Página electrónica:  

 

Objetivo: centro de rehabilitación para personas adictas (aceptacion a personas con 

o sin recursos economicos). 

 

 

Servicios: Terapia psicológica, narcóticos anónimos, alimentación, talleres didácticos 

(cupo de 26 personas (hombres). 

 

  

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Adicciones

mailto:martins040566@hotmail.com


 

 
 

 

Hogar Zaragoza 

 

 

Representado por: Rocío Rivas  

Dirección: Calle Neptuno #1855, Colonia Satélite. 

Teléfono: (656) 687 - 0761 

Correo electrónico: hogarzaragoza@hotmail.com  

Página electrónica:  

 

Objetivo: Brinda asistencia completa, hospedaje, alimentación, vestido y educación 

para niños adolecentes de 3 a 18 años provenientes de hogares desintegrados i hijos 

de madres solteras que soliciten el servicio. 

 

 

Servicios: Asistencia completa a niños y adolecentes. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social 

mailto:hogarzaragoza@hotmail.com


 

 
 

Creative Boute, A.C. 

 

   

 

Representado por: Esperanza Araceli Hernández Chávez 

Dirección: Calle Abedul #2308, Col. El Mezquital, c.p. 32576 

Teléfono: (656) 171 - 5736 

Correo electrónico: Aracelih.22@gmail.com    

Página electrónica:   

 

 

Objetivo: Cuidado y Educación de niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

Servicios: Alimentación y educación, talleres para niños de kínder hasta jóvenes de 

preparatoria. 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Labor social

mailto:Aracelih.22@gmail.com


 

 
 

Alternativa de Vida Digna, A.C. 

 

 

 

 

Representado por: Presidenta Liliana Armendáriz. 

Dirección: Calle Plutarco Elias Calles # 1284, Colonia 3ra Burocrata, c.p. 32360 

Teléfono: (656) 616 - 8766 

Correo electrónico: micfer07@yahoo.com.mx 

Página electrónica:  

Objetivo: Prevension de violencia familiar para mujeres niñas y niños. 

 

Servicios: Talleres para prevension de la violencia, prevension de la violencia de 

genero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Grupos Vulnerables (mujeres niñas y niños)



 

 
 

Amigo Fiel A.C. 

 

 

Representado por: Lidia Mendoza Serna / María Hernández Holguín. 
Dirección: Calle Isla Azores #4632, Colonia 16 de Septiembre, c.p. 32210 

Teléfono: (656) 615 – 4887, 210 - 2570 

Correo electrónico: luvia_arias62@hotmail.com 

 

Página electrónica: Página web: www.amigofiel.org 

 
 

Objetivo: Mostrar a nuestros hermanos y hermanas en México el amor de Cristo de 

una manera tangible, y enseñándoles a valorar lo que es eterno. Cumplimos nuestro 

llamado por la prestación de diversos ministerios que van desde la construcción de 

viviendas, la educación bíblica y académico, un orfanato para niños de la calle, 

comida y ropa para las familias necesitadas y mucho más. 

 

 

Servicios: Comedores infantiles y becas para niños de escasos recursos. Construcción 

de casas para personas de escasos recursos con ayuda de organismos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Atención a familias (niños y niñas) 

mailto:luvia_arias62@hotmail.com
http://www.amigofiel.org/


 

 
 

 

Alianza Cristiana y Misionera, A.C. 

 

 

Representado por: Pastor Tomás Bencomo 

Dirección: Gabino Barreda #8810, Col. División del Norte, c.p.32670 

Teléfono: (656) 631 - 0525 

Correo electrónico: encuentrocondiosacm.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/encuentrocondiosjuarez/ 

 

Objetivo: Brindar educación a la comunidad fomentando el amor a dios en oración, 

brindando apoyo a matrimonios con platicas de orientación. 

 

Servicios: Ayuda a niños, jóvenes, ancianos, brigadas médicas, dan comida y 

despensas. 

 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Ayuda niños, jóvenes, ancianos 



 

 
 

Hogar de Niños Emmanuel 

 

 

 

Representado por: Severiano de Jesús Lopez Luna /  Lidia López Ávila. 

Dirección: Calle Gral. Treviño # 2700, Col. Adolfo López Mateos, cp.32220. 

Teléfono: (656) 615 – 1137, (656) 419 - 8675 

Correo electrónico: hogaremmanuel95@hotmail.com 

Página electrónica: www.emmanuelgo.org  

 

Objetivo: Transformar la vida de niños huérfanos abandonados por cualquier 

circunstancia, proporcionándoles un lugar digno para vivir. 

 

 

Servicios: Hospedaje, alimento, atención medica, escuela (preescolar y primaria), 

vestimenta, clubs de arte (fotografía, teatro, artesianas, etcétera). 

 

 

 

 

Actividad de la institución: Grupos Vulnerables (niños y niñas) 

mailto:hogaremmanuel95@hotmail.com
http://www.emmanuelgo.org/


 

 
 

Servicios Comunitarios Médico Sociales Casa de 

Esperanza 

 

 

 

 

Representado por: Irma Josefina Molina Gutiérrez 
Dirección: Calle Constitución #249 Norte., Col. Centro, c.p.32000 

Teléfono: (656) 614 - 2766 

Correo electrónico: secomeso@hotmail.com 

Página electrónica:  
 
 
 

Objetivo: Proporcionar casa, comida, educación; a niños, además de brindarles 

conocimientos para hacerlos útiles en la vida. 

 

Servicios: Casa, comida, educación. Atención médica primaria. 

 

 

 

 
 

 

 

Actividad de la Institución: Grupos vulnerables

 

 



 

 
 

Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A.C. 

 
 

Representado por: Alma Rosa González. 

Dirección: Calle Rio yaki #3698, Col. Cordoba America, c.p. 32310 

Teléfono: (656) 615-4408, (656) 555 - 2290 

Correo electrónico: ccompaz@yahoo.es 

Página electrónica: www.ccompaz.org  https://www.facebook.com/ccompazac/ 

 

 

Objetivo: Comprometidos a generar, mantener y apoyar programas para gestar una 

cultura de paz. 

 

Servicios: Talleres de música y educación para la paz, Alimentación, Ayudar a niños 

con sus tareas, Inclusión para jóvenes con discapacidad, Programa de nutrición física. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo a la comunidad 

 

http://www.ccompaz.org/


 

 
 

 

Corazones Unidos Educando por la Niñez, A.C. 
 

 
 

 

Representado por: Alicia Silva Lepure 

Dirección: Calle Melón #6905, Col. El Granjero, cp. 32690 

Teléfono: (656) 619 - 5966 

Correo electrónico: corazonesunidoseducando@gmail.com 

Página electrónica: http://corazones-unidos.webnode.mx/ 

 

 

 

 

Objetivo: Somos una organización con la misión de educar a niñas y niños, 

satisfaciendo la necesidad del servicio educacional que requiere la familia y la 

comunidad. 

 

 

Servicios: Proveemos el servicio de horario extendido, en el programa ADN llevando 

los 4 aspectos, alimentación, actividades lúdicas, educación física-defensa personal. 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Atención a familias 

 

 



 

 
 

 

Ejército de Salvación, A.C. 

 

 

Representado por: Nohemí del Carmen García Barrios 
Dirección: Calle Ulises Irigoyen #1674, Col. Chaveña, c.p. 32060 

Teléfono: (656) 614 - 2828 

Correo electrónico:  guarderiaeds.cdjuarez@gmail.com    

Página electrónica: 

https://www.facebook.com/ejercitodesalvacion.guarderiaciudadjuarez.9 

 

 

Objetivo: Dar cuidado integral a hijos de padres y madres trabajadores para 

desarrollar valores educación destreza y madurez con el fin de formar niños seguros e 

independientes para integrarlos a la sociedad. 

  

Servicios: Estancia infantil niños de 1 Año a 12 años alimento transporte a preescolar y 

primaria. 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo a familias (niños de 1 Año a 12 años) 
 

mailto:sejac20@gmail.com%20o%20%20sejac.coordinacion@gmail.com
mailto:sejac20@gmail.com%20o%20%20sejac.coordinacion@gmail.com


 

 
 

Hogar de Niños Río de Misericordia A.C. 

 
 

Representado por: Emmanuel Robles 

Domicilio: Calle Rábano #11110, Col. Lomas de Poleo. 

Teléfono: (656) 627 - 3349 

Correo electrónico: riosdemisercordia2007@gmail.com  

Página electrónica: www.riversofmercy.org  

https://www.facebook.com/RiversOfMercyChildrensHome/ 

 

 

Objetivo: Albergue para ayudar a la niñez, atendiendo niñas y niños tutelados de la 

comunidad, se albergan los 7 días de la semana. 

 
 

 

Servicios: Servicios de salud y de asistencia social, escuela kínder y primaria.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: niños y niñas (3 – 10años) 

mailto:riosdemisercordia2007@gmail.com
http://www.riversofmercy.org/


 

 
 

Instituto de Servicios Sociales y Educativos de 

Ciudad Juárez 

 

 

Representado por: Rubén Alejandro Canbia Velázquez. 

Dirección: Calle Profesora Isidra Thelma Ojeda Monarrez #7304, Col. Independencia II 

Teléfonos: (656) 507 – 0663, 566 - 3280 

Correo electrónico: issecj@gmail.com  

Página electrónica: www.issecj.org   

https://www.facebook.com/issecj2016/ 

 

 Objetivo: : El Instituto tiene como proyecto esencial lograr impulsar por medio de la 

capacitación y formación basada en principios y valores, a nuestros alumnos de las 

diferentes áreas educativas y de capacitación con que se cuentan, con el fin de 

incrementar la productividad, prepararlos para que puedan ocupar vacantes o 

puestos nuevos en diferentes lugares de trabajo, que mejoren su nivel educativo, y 

actualizar y perfeccionar conocimientos o habilidades para que ellos puedan mejorar 

su calidad de vida en todos los aspectos y que estos a su vez apoyen en el ámbito 

social. 

 

Servicio: Asistente educativo -enfermería auxiliar e industrial -diplomado en formación 

docente en competencias -cuidado de niños en guardería y preescolar -asistente 

aduanal y administrativo -inglés y computación (básico, intermedio y avanzado) -

manualidades -urgencias médicas -emprendimiento -finanzas personales -manejo y 

uso de alimentos -enfermería quirúrgica. 
 

 

Actividad de la Institución: Educación 

mailto:issecj@gmail.com
http://www.issecj.org/
https://www.facebook.com/issecj2016/


 

 
 

 

Organización Popular Independiente, A.C. 

 
 

 

Representado por: Micaela Castillo Castañeda. 

Domicilio: Calle Morelos #1559, Col. Barrio Alto, c.p.32160 

Teléfono: ((656) 612 – 5730, 615 - 0482 

Correo electrónico: opirecepcion@gmail.com  

Página electrónica:https://www.facebook.com/Organizacion-Popular-

Independiente-AC. 

 

 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la ciudad a través de acciones comunitarias 

en salud, educación, ciudadanía desarrollando las capacidades y habilidades de las 

personas y vincularlas con otras asociaciones.  
 

 

Servicios: Atención a niños, jóvenes y mujeres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución:  Mujeres Niñas y Jovenes 



 

 
 

 

Una Familia por México, A.C. 

 
 

 

Representado por: Dra. Sanjuana Mendoza. 

Domicilio: Calle Remora 471, Col. Puerto Anapra, cp.32107  

Teléfono: (656) 666 - 4363 

Correo electrónico: unafamiliapormexico@yahoo.com.mx  

Página electrónica:  

 

 

Objetivo: Proporcionar atención medico dental a grupos vulnerables incluyendo: 

mujeres, niños, ancianos, indígenas, indocumentados, marginados; y promover la 

educación en todos sus niveles. 

 
 

 

Servicios: Atención médica Educación para la salud Atención medica de primer nivel 

Preferencias a segundo y primer nivel de la medicina Atención dental primaria y 

restaurativa Promoción para la educación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Salud dental 



 

 
 

CEREEM, A.C. 

(Comité Estudiantil para la Revisión y Evaluación  

de la Educación Médica, A.C.) 

 
 

Representado por: Erick Saláis Ortega. 

Domicilio: Calle Catalina de San Juan No. #5322, Col. Partido Iglesias, cp. 32528 

Teléfono: (656) 372 – 5456, 344 - 1647 

Correo electrónico: cereem.ac@hotmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/cereemac/ 

 

 

 

Objetivo: Es una asociación de estudiantes de medicina con el objetivo de desarrollar 

programas comunitarios y acciones existenciales que respondan a las necesidades 

de salud de la población y que fomente el voluntariado en las causas sociales. 

 
 
 

 

Servicios: Asistencia médica, orientación social en temas como educación, familia, 

trabajo y salud, para personas de escasos recursos, o con problemas de 

discapacidad. 
 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Salud 

https://www.facebook.com/cereemac/


 

 
 

 

Poder Amigo, A.C. 

 
 

 

Representado por: Juan Carlos Domínguez Arzada. 

Domicilio: Ave. Ejército Nacional 5925, interior 509, Col. Paseo de las Torres, cp.32575  

Teléfono: (656) 349 - 9814 

Correo electrónico: atsmosfera.direccion@gmail.com 

Página electrónica:  

 

 

Objetivo: Beneficiar a todas y cada una de las actividades asistenciales que realiza a 

personas, sectores y regiones de escasos recursos; comunidades indígenas y grupos 

vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad. 

 
 

 

Servicios: La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, 

literatura, arquitectura y cinematografía, becas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo a la comunidad 



 

 
 

 

Carrera Sehedi, A.C. 

 
 

 

Representado por: Ramón José maría Carrera Hernández 

Domicilio: Calle Agustín Iturbide #730, Col. María Isabel, c.p.32560  

Teléfono: (656) 598 - 8436 

Correo electrónico: centrodeconsejeria@hotmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/consejeriafamiliarymatrimonial/ 

 

 

Objetivo: Fortaleciendo a la familia creando vínculos saludables entre padre e hijos, 

Fortalecimiento de matrimonios.  
 

 

Servicios: Consejería familiar y matrimonial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Atencion a familias 

mailto:centrodeconsejeria@hotmail.com


 

 
 

 

Casa Hogar Príncipe de Paz, A.C. 

 
 

Representado por: Víctor Manuel Ramírez García. 

Domicilio: Calle Irán #7006, Col. Infonavit Tecnológico. 

Teléfono: (656) 170 – 5185, 224 - 3815 

Correo electrónico: chprincipedepaz@hotmail.com. 

Página electrónica: https://www.facebook.com/Casa-Hogar-Principe-De-Paz-AC 

 

 

Objetivo: Desarrollar actividades necesarias para dar asistencia social a hombre y 

mujeres en edad senil, sin consideración a su color, religión o clase social; 

especialmente a la viuda, pobres, desvalidos, desatendido y rechazados por su 

propia familia y conocidos. 

 
 

 

Servicios: Alimento, hogar, vestido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Grupos Vulnerables 

https://www.facebook.com/Casa-Hogar-Principe-De-Paz-AC


 

 
 

 

Hogar para la Senectud Benignidad  

 
 

Representado por: Lauro Parada 

Domicilio: Ave. Lopez Mateos 835 Sur, Col. Nogales  

Teléfono: (656) 406 - 1422 

Correo electrónico: hogarparalasenectudbenignidad@gmail.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/Hogar-para-la-Senectud-

Benignidad-AC- 

 

 

Objetivo: Estancia para la contribución y bienestar para el adulto mayor. 

 
 

 

Servicios: Cuidados al adulto mayor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Adulto mayor 



 

 
 

 

Dirección de Bienestar Infantil del Municipio de 

Ciudad Juárez 

 
 

 

Representado por: Diana Elizabeth Gutiérrez de la Torre. 

Domicilio: Ave. López Mateos #250 Nte, Fracc. Monumental. 

Teléfono: (656) 737-0815 

Correo electrónico: cdi.direccion@gmail.com 

Página electrónica:  

 

 

Objetivo: Generar y promover el modelo de desarrollo integral y cuidado infantil 

dirigido por gobierno municipal siendo un órgano rector que regule los servicios que 

otorgan los centros de bienestar infantil en espacios que cumplan con la 

normatividad de seguridad e higiene de las autoridades competentes. 

 
 

 

Servicios: 58 centros autónomos creados por particulares escuelas organismos 

religiosos y de la sociedad civil ayudan en la aplicación de la normatividad y 

regulación de los servicios que otorgan y se apoya a través de becas, mobiliario y 

regulación de permisos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo a la comunidad 



 

 
 

 

Programa Educación en Valores, A.C. 

 
 

Representado por: Juana María Orozco 

Domicilio: Calle 20 de Noviembre #4305, Col. El Colegio, c.p.32340  

Teléfono: (656) 613 – 6388, 613 – 6255, 616 - 4416 

Correo electrónico: pevjuarez@eduacionyvaloresj.org 

Página electrónica: www.educacionyvaloresj.org, 

https://www.facebook.com/educacionyvaloresj 

 

 

Objetivo: Concientizar a la sociedad en la práctica de conductas ética para lograr 

una mejor calidad de vida 

 
 

 

Servicios: Talleres a escuelas de nivel básico, empresas y centros comunitarios de 

manera gratuita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Educación 

http://www.educacionyvaloresj.org/


 

 
 

 

 

Proyecto Alas A.C. 

 

 

Representado por: Lic. María Eugenia Trejo. 

Contacto: Patricia Monreal. 

Domicilio: Calle Vía Vilago #13000, Fracc. Vilago, c.p. 32459 

Teléfono: (656) 419 – 1238, 438 - 5902 

Correo electrónico: proalas16@gmail.com  

Página electrónica: https://www.facebook.com/RidetoComunidadJuarez/ 

 

 

 

Objetivo: Dar servicios integrales a la infancia y sus familias. 

 
 
 

 

Servicios: Guarderías, estancias infantiles, centros infantiles, centro de bienestar 

familiar para la formación física, arte, cultura y convivencia familiar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Atención a familias 

mailto:proalas16@gmail.com
https://www.facebook.com/RidetoComunidadJuarez/


 

 
 

Oasis Organización para la Asistencia Social 

Integral, A.C. 

 
 

Representado por: José Francisco Colín Ortega. 

Domicilio: Calle Fernando Soglio #3639, Fracc. La Playa, c.p.32317  

Teléfono: (656) 289-5678, 611 - 4335 

Correo electrónico: oasis_ac@yahoo.com 

Página electrónica: www.youtube.despertarcultural 

 

 

 

Objetivo: Ayudar a niños, mujeres, adultos mayores y grupos vulnerables en temas de 

salud, educación, cultura, desarrollo social, derechos humanos, ecología y ayuda 

humanitaria. 

 
 

 

Servicios: Talleres, cursos, conferencias, atender a los inmigrantes, programas de 

difusión local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: niños, mujeres, adultos mayores 

http://www.youtube.despertarcultural/


 

 
 

Acción de Jóvenes por la Familia  

 
 

 

Representado por: Víctor Hugo Reyes Díaz 

Domicilio: Calle Galeana #4465, Col. Hermenegildo Galeana, c.p.32230 

Teléfono: (656) 301 - 0036 

Correo electrónico: jovenesfamilia@gmail.com 

Página electrónica:https://www.facebook.com/Acción-de-Jóvenes-por-la-Familia-AC 

 

 

Objetivo: Coadyuvar al desarrollo de jóvenes, niños y familia a fin de mejorar su 

condición social impactando en su condición social. 

 
 

 

Servicios: Apoyo a la población vulnerable con cursos de prevención de violencia, 

cultura de paz, acciones tendientes al uso del buen tiempo libre al impactar en al 

prevención. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: jóvenes, niños y familia 

 



 

 
 

Asociación de Scouts de México, A.C. 

 

 
 

Representado por: Horacio Acosta 

Domicilio: Calle Rubén Posada Pompa # 5039, Col. San Ángel, cp 32380 

Teléfono: (656) 175-2537 

Correo electrónico: como enlace, horacio_scout@hotmail.com 

Página electrónica: www.scoutsdemexico.org.mx, 

https://www.facebook.com/scoutsdemexico/ 

 

 

Objetivo: Contribuir a la educación de las y los jóvenes a través de un sistema basado 

en valores, para que participen en la construcción de un mundo mejor, en el que las 

personas se desarrollen plenamente como individuos a través del escultismo. 

 
 

 

Servicios: Educación informal y actividades al aire libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo a la comunidad 

 

http://www.scoutsdemexico.org.mx/


 

 
 

Centro Educativo San Carlos,A.C. 

 
 

 

Representado por: Rosa Elvira Aldama Díaz 

Domicilio: Calle 15 de Septiembre #1938, Col. Ignacio Allende, cp 32190 

Teléfono: (656) 612-2244 

Correo electrónico: agustinprostj@gmail.com 

Página electrónica: http://www.agustinpro.org/ 

 

 

Objetivo: Somos un centro educativo teresiano especializado en informática, 

tenemos como misión formar jóvenes en valores críticos; transformadores de su 

ambiente social. 

 
 

 

Servicios: Preparatoria con carrera técnica en informática, asesoría, valores y 

concientización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Educación (jóvenes) 

http://www.agustinpro.org/


 

 
 

Compañeros de Camino de Ciudad Juárez, A.C. 

 
 

 

Representado por: Abigail Fernanda Ruiz Cuevas 

Domicilio: Calle Ingeniero Fortunato Dozal # 1859, Col. Chaveña, cp 32060 

Teléfono: (656) 270 - 5558 

Correo electrónico: abiiruiz@yahoo.com.mx 

Página electrónica:  

 

 

Objetivo: Generar oportunidades educativas en los jóvenes del poniente de Ciudad 

Juárez para que transformen su realidad. 

 
 

 

Servicios: Becas, formación en valores, talleres de artes y oficios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo a la comunidad 

 



 

 
 

Estrategia Social Paso del Norte, A.C. 

 
 

 

Representado por: Irma Leticia Torres Sosa 

Domicilio: Calle Radar 7026, Col. Jardines del Aeropuerto, cp 32695 

Teléfono: (656) 270 - 6492 

Correo electrónico: estrategia.cs@gmail.com 

Página electrónica: https://asociacioncivil.co/ong/estrategia-social-paso-del-norte/ 

 

 

Objetivo: Investigación científica, promover la creación de nuevas empresas con la 

formación de incubadoras sociales. 

 
 

 

Servicios: Promueve, fomenta y apoya las actividades de la sociedad en estado de 

vulnerabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Inversion en proyectos sociales 



 

 
 

Instituto de Asistencia Social Privada Jóvenes de 

Corazón 

 
 

 

Representado por: Aurora López Flores. 

Domicilio: Calle Pino Suárez # 3004, Col. 1° de Mayo  

Teléfono: (656) 341 - 2807 

Correo electrónico:  

Página electrónica:  

 

 

Objetivo: Ayudar a la gente y servir en todo lo que puedan. 

 
 

 

Servicios: servicios dirigidos a los adultos mayores clases de primaria y secundaria 

apoyo psicológico pláticas sobre violencia comedor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Grupos Vulnerables 



 

 
 

Instituto México de Ciudad Juárez, A.C. 

 

 
 

Representado por: Victoria Comellana 

Domicilio: Calle Colegio México 1960, Fracc. Las Misiones. 

Teléfono: (656) 618 - 6633 

Correo electrónico: victoria.komiyama@institutomexico.org 

Página electrónica: www.institutomexico.org.mx, 

https://www.facebook.com/pg/institutomexicocdjuarez 

 

 

Objetivo: Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, siendo la educación un medio 

de llevar a los jóvenes a crecer y hacer de ellos buenos cristianos capaces de 

promover la solidaridad, la justicia y el compromiso en la construcción de una 

sociedad fraterna e influyente. 

 
 

 

Servicios: Educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Educación (jovenes) 

 

http://www.institutomexico.org.mx/


 

 
 

Alianzas Educativas de Ciudad Juárez, A.C. 

  
 

Representado por: Rafael Hernández Carlos. 

Domicilio: Ave. Antonio J. Bermúdez 770 Oriente, Plaza Bermúdez, local 13, Col. 

Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 

Teléfono: (656) 207-0908 

Correo electrónico: alianzaseducativas@hotmail.com 

Página electrónica: alianzaseducativas.mx 

 

 

Objetivo: Contribuimos eficazmente al desarrollo personal y académico de 

adolescentes, docentes y padres de familia, que participan en escuelas de 

educación básica a nivel secundaria, para favorecer su inclusión y participación 

responsable y comprometida en el desarrollo humano y social de nuestro Municipio. 

 
 

 

Servicios: Taller de Orientación Vocacional, Taller Promotores de no violencia, 

Matemáticas con tecnología,  Comunidad de Practica de Maestros de Matemáticas,  

Becas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Adolescentes y padres de familia 



 

 
 

El Privilegio de Dar, A.C. 

 

 
 

 

Representado por: Lic. Salvador Jonapa. 

Director: Lisbeth Vázquez. 

Domicilio: Calle Chapultepec #316, Col. Cuauhtémoc, cp 32000 

Teléfono: (656) 892 - 1017 

Correo electrónico: lvazquez@elprivilegiodedar.org 

Página electrónica: www.facebook.com/PrivilegiodeDar 

 

 

Objetivo: Ofrecer un servicio de asistencia integral a la comunidad, mejorando con 

ello la calidad de vida de nuestros beneficiados, fortaleciendo con ello el 

compromiso social que Grupo Mega Radio tiene con nuestra comunidad. 

 
 

 

Servicios: Despensa, medicamento, pañales para adulto, material ortopédico, 

consulta médica, atención psicológica, asesoría legal y vinculación a dependencias 

u organismos gubernamentales y no gubernamentales, logrando con ello una mejor 

calidad de vida para nuestros beneficiados. 
 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo a la comunidad(labor social) 

 



 

 
 

Alianza para Colaboraciones Fronterizas, A.C.  

 

 
 

 

Representado por: Dra. Melba Muñiz 

Domicilio: Calle Tlaxcala #2440, Col. Margaritas, cp 32330 

Teléfono: (656) 611 - 4178 

Correo electrónico: acf.alianza@eninfinitum.com 

Página electrónica: http://www.acfalianza.org/es/directorio 

 

 

Objetivo: La Alianza para Colaboraciones Fronterizas es una constructora de puentes 

convocando, vinculando personas, organizaciones, e instituciones dedicadas a 

promover una mejor calidad de vida para la población, un catalizador y facilitador 

que impulse a iniciativas y programas innovadores para reducir disparidades entre 

poblaciones fronterizas a través de colaboraciones conjuntas y asociaciones para 

beneficio mutuo, así como abogacía comunitaria. 

 
 

 

Servicios: Asistencia Social, conforme a lo establecido en la Ley sobre el Sistema 

Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud, Promoción y aportación 

de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias., Prestación de 

servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen 

actividades objeto de fomento por esta Ley. 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Asistencia social 



 

 
 

Cachivache Movimiento Ecológico 

  

 
 

 

Representado por: Gerardo Pinedo Irigoyen 

Domicilio: Calle Zacatlán #1812, Col. Felipe Ángeles, cp 32100 

Teléfono: (656) 160 - 0045, 684 - 0922 

Correo electrónico: cachivache.jrz@gmail.com 

Página electrónica: www.facebook.com/cachivache.mx 

 

 

Objetivo: Somos una organización a favor de la ecología y el medio ambiente, 

tratando de concientizar a la sociedad juarense de la importancia de nuestro 

entorno. 

 
 

 

Servicios: Conferencias y talleres sobre el medio ambiente, Cooperación para el 

desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural. Promoción del deporte, 

Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones 

sanitarias, Apoyo para el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección al 

ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las 

zonas urbanas y rurales Participación en acciones de protección civil, proyecto de 

reforestación de fauna desértica. 
 

 

 

Actividad de la Institución: medio ambiente 



 

 
 

 

Crecimiento Humano y Educación para la Paz  

 
 

 

Representado por: Lic. Nohemí Almada Mireles 

Domicilio: Ave. De la Raza #3065, Col. Sylvias, cp 32330 

Teléfono: (656) 324 - 0888 

Correo electrónico: c.hepazac@gmail.com 

Página electrónica: www.facebook.com/crecimientohumanoyeducacionparalapaz 

 

 

Objetivo: Promover el desarrollo humano integral de las personas consiguiendo una 

mejor calidad de vida en los individuos y grupos. Ampliar la consciencia individual y 

colectiva, repercutiendo en una mejor salud emocional, psicológica, física y espiritual. 

 
 

 

Servicios: Talleres psico-educativos, terapias de contención, grupos terapéuticos, 

contención, supervisión y actualización de personal de salud mental; cursos y 

diplomados en materia de salud mental. Sesiones de mediación, talleres de 

educación para la paz, resolución pacífica de conflictos y nuevas masculinidades. 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Terapia y salud mental 



 

 
 

 

 

Federación Mexicana de Asociaciones Privadas  

de Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. 

 
 

Representado por: Guadalupe Canales 

Domicilio: Ave. Malecón #788, Col. Centro, cp 32000 

Teléfono: (656) 616 – 0833, 616 - 1396 

Correo electrónico: contacto@femap.org.mx 

Página electrónica: www.femap.org.mx, 

https://www.facebook.com/search/str/federación+mexicana+de+asociaciones+priv

adas+de+salud+y+desarrollo+comunitario+a.c. 

 

 

Objetivo: Elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de la población que vive 

en condiciones de marginación social. 

 
 

 

Servicios: Educación, participación comunitaria, salud, promoción del desarrollo 

humano y social y desarrollo económico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Salud 

http://www.femap.org.mx/
https://www.facebook.com/search/str/federación+mexicana+de+asociaciones+privadas+de+salud+y+desarrollo+comunitario+a.c
https://www.facebook.com/search/str/federación+mexicana+de+asociaciones+privadas+de+salud+y+desarrollo+comunitario+a.c


 

 
 

 

 

Panpétalo Acciones Contra el Hambre, A.C.  

 
 

 

Representado por: Abril Zubia Ronquillo 

Domicilio: Calle Arcos de Milán Oriente #10122-29, Col. Los Arcos. 

Teléfono: (656) 324 - 1904 

Correo electrónico: contacto@panpetalo.org 

Página electrónica: www.panpetalo.org 

 

 

Objetivo: Fomentar en la sociedad mexicana una cultura del derecho a la 

alimentación con la consigna de contribuir a una vida sostenible. 

 
 

 

 

Servicios: Materiales educativos, cursos, talleres y capacitaciones relacionados con la 

salud nutricional y el derecho a la alimentación. 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Apoyo a la comunidad 



 

 
 

Unidos por el Autismo, A.C. 

 
 

Representado por: Egla Ramírez Pérez 

Domicilio: Calle 20 de noviembre #4305 local 3 int. I, Col. El Colegio 

Teléfono: (656) 203 - 7515 

Correo electrónico: fundacionunidosporelautismo@hotmail.com. 

Página electrónica: https://www.facebook.com/fundacionunidosporelautismo/ 

 

 

Objetivo: Somos una asociación sin ánimos de lucro, que pretende dar atención, a 

personas que presentan el trastorno del espectro autista favoreciendo la inclusión y 

garantizar su derecho a un proyecto de vida en su desarrollo como persona en un 

marco de equidad pertenencia y aceptación que les permite desarrollar sus 

capacidades al máximo e integrarse educativa social y laboral mente a la 

comunidad. 

 
 

 

Servicios: Canalizar a psicología. Actividades sociales de convivió familiar, reuniones 

con padres una vez al mes, pláticas en escuelas, empresas, campañas de inclusión y 

concientización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Institución: Grupos vulnerables 



 

 
 

Comedor Aposento Alto, A.C. 

 

 
                                                                             

Representado por: Víctor Villalobos Camarero /  Grisel Ramírez 

Domicilio: Calle Tomate #10942, Col. Lomas de Poleo, cp. 32100 

Teléfono: (656) 666 - 4025 

Correo electrónico: griss.grey@outlook.com 

Página electrónica: https://www.facebook.com/comedor.aposentoalto 

 

 

Objetivo: Asistencia a niños en cuanto alimentación. 

 

 

Servicio: Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actividad de la Institución: Niños y Niñas 


