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Apéndice B: Agendas  

 

A continuación se presentan dos listas de asociaciones civiles que trabajan para la 

prevención y el tratamiento de la violencia de género hacia la mujer en el Estado 

de Puebla.  

 

En la primer lista se tienen asociaciones que participaron en la petición de Alerta 

de Género en puebla y compartiendo información para la creación del expediente 

numero 5719/2015. 

 

La segunda lista completa otras asociaciones civiles que trabajas para prevenir y 

erradicar la violencia de género hacia la mujer en el Estado de Puebla, pero estas 

no participaron en la petición de Alerta de Género.  

 

Primera lista:  

1. Nombre de la asociación: Acompáñame mujer   

Datos de contacto: 
WEB Facebook: https://www.facebook.com/acompaname.mujer?fref=ts    

http://www.acompanamemujer.com.mx 

Ultima actualización de ambas direcciones 21 de diciembre de 2015 a las 11:57. 

Consultadas el 10 de enero de 2016. 

Teléfono: (222)368-4622/ 01-800-874-28-28 

Dirección: Calle Lázaro Cardenas 3D y Recta a Cholula, Col. Santa Cruz 

Buenavista 

Página web: http://www.acompanamemujer.com.mx Consultada el 10 de enero de 

2016. 

Correo electrónico: comunicacion@acompanamemujer.com.mx 

 

Misión: Generar bienestar integral para las mujeres a través del fomento de 

actividades para su desarrollo personal y participación activa en los diferentes 

sectores y grupos sociales. 
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Visión: Ser una asociación reconocida internacionalmente por apoyar y promover 

la dignidad humana y el bienestar de la mujer contemporánea. 

 
Objetivos: Mejorar continuamente el bienestar integral de la mujer, fomentando su 

desarrollo en actividades y temas de la vida cotidiana. Generando una 

participación activa con instituciones públicas y privadas, así como, el resto de la 

sociedad; dichos objetivos serán alcanzados por medio de la promoción y fomento 

en diversas áreas a través de capacitaciones, espacios de encuentro y eventos de 

diversa índole por medio de personal capacitado y expertos en el desarrollo de sus 

programas (abogados, médicos generales y especialistas, psicólogos, odontólogos 

y fisioterapeutas) y personas voluntarias. 

 

Actividades: Jornadas de salud integral en colonias y juntas auxiliares del 

municipio de Puebla, brindando gratuitamente medicamentos, consulta médica, 

psicológica, odontológica y asesoría legal. 

 

Programas dirigidos a todo tipo de mujeres contemporáneas de la región y sus 

alrededores (Puebla, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal y Tlaxcala), que 

necesiten ayuda legal, psicológica y médica, con ganas de aprender y sobresalir 

laboralmente (gracias a los talleres que se impartirán en la organización). Sin 

importar la clase social, ni la edad; la organización apoya a la mujer en general. 

 
Información otra compartida en redes:  Dra. María Teres Rodríguez 

recaudación de fondos económicos por medio de desayunos con citas personas 

de clase media alta para después hacer jornadas de salud. Patrocinio de parte de 

dos empresas de tecnologías de la información Alesstra Net logic y 

UMAD(ideología cristiana ) Valores para la vida, cristiano. Comparten como 

valores el compromiso social, honestidad, lealtad, transparencia y responsabilidad. 

Mencionan tener apoyo en DF, Hgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México 

 



 
 

203 

La asociación surgió aproximadamente hace 4 años en el estado de Toluca, con el 

nombre de Somos Mujer, la cual creaba eventos en donde se apoyaba a las 

mujeres con cáncer de mama. Posteriormente este proyecto se trajo a Puebla 

después de ver las necesidades que existían en este Estado. Hace 5 meses se 

inicio todo el trámite para ser una asociación legalmente constituida. 

 

2. Nombre de la asociación: Alianza Garantizada a Mujeres y Hombres a 

la Igualdad en el Goce de todos los Derechos Humanos, A.C. 
Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 
Visión: No se encuentra información 
Objetivos: No se encuentra información 
Actividades: No se encuentra información 
Información otra compartida en redes:  No se encuentra información 

 

3. Nombre de la Asociación: Casa Fuente De Apoyo A Mujeres Niñas Y 

Niños Victimas De Violencia A.C.  

Datos de contacto: WEB Facebook: https://goo.gl/KAIb2s 

Ultima actualización 25 de noviembre de 2015. Consultada el 10 de enero de 

2016. 

Teléfono: 222 234 26 74 

Dirección: 10 Oriente, 3246, Puebla. CP 72350. Entre 32 y 34 Norte 

Página web: http://goo.gl/H1rylD    Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: casafuente_puebla@hotmail.com 

 
Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 



 
 

204 

Información otra compartida en redes:  Mencionan ser una Asociación Civil 

enfocada a la atención de mujeres, sus hijos e hijas que son victimas de violencia, 

fundada en 2012. Residencias y orfanatos de asistencia social de sector privado. 

 

No existe mayor información en su página, además de informar de un desayuno el 

15 de agosto de 2014 en donde se realizó una firma de convenios con la comisión 

nacional de Derechos Humanos, en donde dicen asistieron 165 organizaciones del 

Estado de Puebla. Mencionan que asistió el presidente municipal Eduardo Rivera 

y el presidente de la CDH de Puebla el Lic. Adolfo López Badillo. 

 

4. Nombre de la asociación: Comité para Eliminar la Discriminación Contra 

las Mujeres, A.C. 
Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 

Información otra compartida en redes:  No existe información sobre este comité 

lo único que sabemos es que figura como una instancia en el articulo 17 de esta 

convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, pero no se encuentra como AC. 

 

5. Nombre de la asociación: DELAFAM, A.C. 
Datos de contacto:  
WEB Facebook: 
https://www.facebook.com/Fundacion-DELAFAM-AC-354133107944761/timeline/ 

Ultima actualización 5 de abril del 2014. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Dirección: Plazuela de San Francisco #1447 Col. Plazas de Amalucan, 72310 

Puebla de Zaragoza 
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Misión: DELAFAM A.C esta orientada a promover y desarrollar propuestas a favor 

de la alimentación, salud y educación que mejore las condiciones de vida de las 

personas, nuestro trabajo esta basado con un enfoque de equidad de genero, 

cultura, generaciones y capacidades. 
 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 

Información otra compartida en redes:   
Las integrantes de la asociación han trabajado en la atención de niños, niñas, 

mujeres, hombres, personas con discapacidad y grupos vulnerables por más de 7 

años, solo se lleva constituido legalmente 2 años con 5 meses, a lo largo de este 

tiempo se han atendido a un acumulado de más de 3100 personas, en diversas 

zonas de la capital poblana, establecieron una Estancia Infantil en el 2005, se han 

impartido talleres sobre nutrición y alimentación sana, talleres académicos y de 

alfabetización, se ha difundido los derechos de las personas discapacitadas, han 

gestionado talleres productivos tanto para personas con capacidad diferente como 

para mujeres y adultos mayores, se han obtenido donativos del DIF y Banco de 

alimentos para alimentación en especie logrando repartir a la fecha más de 300 

despensas, se han efectuado eventos de promoción y comercialización de los 

productos elaborados por las personas atendidas, en total a la fecha han 

efectuado más de 5 eventos de promoción y comercialización, se ha participado 

en encuentros de formación y educación en AMPAC, RIA y Universidad 

Mesoamericana. 

 

Comparten la información ¿Quiénes somos?, en donde comparten los siguiente: 

La organización de la familia con amor A.C (DELAFAM A.C); es una asociación sin 

fines de lucro legalmente establecida, somos una asociación que procura el 

desarrollo integral de las personas sin importar: genero, raza, discapacidad o nivel 
social, nuestro trabajo es poner especial cuidado en un México Incluyente en la 
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que se promueve una mejor formación dentro de la vida diaria desde los primeros 

pasos hasta la senectud. DELAFAM A.C atiende a la población mas vulnerable 

debido a su pobreza y a la violencia familiar. Creemos que la atención 

personalizada y de largo plazo puede sanar heridas, romper los ciclos de abuso y 

falta de oportunidades. 
 

6. Nombre de la asociación: Familia, Fuerza del Futuro, A.C. 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/Familia-Fuerza-

del-Futuro-de-Puebla-AC-580114682123644/ 

Ultima actualización 5 de marzo de 2015. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Dirección: Calle Eufemio Zapata #1 Local 19. Colonia Santa María la Rivera. C.P. 

72000 Puebla, Pue.  

Teléfono: 4 04 81 65/67 

Página web: http://manuelpr.x10.mx/ejemplos/ejemplo-13/conoce.html 

Consultada el 10 de enero de 2016. 

 
Misión: “Orientar y formar a las familias de bajos recursos económicos a través de 

los valores éticos, morales y sociales, mejorando su calidad de vida y generando 

una sociedad participativa y autosuficiente que contribuya al desarrollo del país.” 
 

Visión: No se encuentra información 

 

Objetivos: Mencionan buscar el desarrollo del ser humano primordialmente en 

cinco dimensiones que son: 

" Biológica 

" Psicológica 

" Social 

" Espiritual 

" Trascendental 

 

Actividades: No se encuentra información 
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Información otra compartida en redes:   
Familia Fuerza del Futuro surge ante los diversos problemas que enfrenta nuestra 

sociedad actualmente, tal es el caso de la desintegración familiar que tiene como 

consecuencias la prostitución, delincuencia, drogadicción, pérdida de valores, etc. 

Por lo anterior, Familia Fuerza del Futuro ayuda a las familias, dándoles formación 

y orientación para el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Familia Fuerza del Futuro A.C. se forma en Puebla a finales de 1995. A raíz de la 

inquietud que sembró en las Fundadoras al asistir al primer congreso Internacional 

de la Mujer, que se llevó a cabo en la Ciudad de Puebla en ese mismo año. 

 

Manejan en slogan “Mejora el mundo desde casa” y se describen como 

organización no gubernamental de asesoría, capacitación y desarrollo humano.  

 

Comparten un patrocinio con la tienda OXXO   

 

Comparten así mismo en su página lo siguiente: el CCDH atiende actualmente a 

cerca de 350 personas mensualmente entre mujeres, hombres y niños. Nuestra 

meta es atender a 3 mil personas mensualmente en áreas como Desarrollo 

Humano, Capacitación y Autoempleo. 
 

Por ello hemos desarrollado un sistema de colaboraciones, patrocinios y 

donaciones que tienen beneficios concretos y palpables dentro de nuestra 

organización.  

 

Los hemos denominado: 

- Patrocinador Oro. 

- Patrocinador Plata. 

- Patrocinador Bronce. 
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7. Nombre de asociación: Fraternidad de Mujeres Poblanas, A.C.  
Datos de contacto: WEB Facebook https://www.facebook.com/Frampac-

190381894393290/timeline Ultima actualización 5 de enero de 2016 a las 11:32. 

Consultada el 10 de enero de 2016. 

Página web: http://goo.gl/JaDZQ5  Consultada el 10 de enero de 2016. 

Teléfono: 2227516503 

Dirección: 27 Poniente, 702,  Puebla  PUEBLA México. Entre calle 7 y 9 sur. CP 

72420 

Correo electrónico: frampacmx@yahoo.com.mx 

 
Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:   
Mencionan Capacitaciones, Certificación SEP, Talleres, Diplomados, Medicina 

Alternativa y Psicología. 

 
8. Nombre de la asociación: Fundación de Asistencia Nacional Gracias por 

Vivir, A.C. 
Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:   
Se encontró una ficha técnica con lo siguiente:  

María del Roció Calderón Casco OSC 

Fundación de asistencia nacional gracias por vivir, A.C. / directora general 
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Desarrollo Social 4 semestre de contabilidad, educación docente. BUAP 

 

1995-2000 asistencia social en comunidades de los municipios de Xicotepec de 

Juárez, la Ceiba, Venustiano Carranza, desarrollando programas de asistencia 

social en beneficio de personas con capacidades diferentes y sus familiares, 

otorgando aparatos ortopédicos, cursos alimentación para prevenir la 

discapacidad, terapias alternativas dentro del hogar, nutrición.  

2000-2005 desarrollo del proyecto banco de alimentos. Intermunicipal apoyado por 

la iniciativa privada. Obtenido de: http://goo.gl/pM0MYc consultado el 10 de enero 

de 2015. Mencionan tener como slogan “Comprometida con el bienestar social”. 

 

9. Nombre de la asociación: GAMO Grupo de Apoyo a Mujeres 

Oncológicas, A.C. 

Datos de contacto: WEB Facebook https://www.facebook.com/gamoac/?fref=nf 

Ultima actualización 10 de diciembre de 2015. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Dirección: 9 Norte #208 interior 108. Centro, 72000 Puebla de Zaragoza 

Teléfono:    01 222 232 1935/ 01 222 573 6504 

Celular: 044 222  412 8170 
Pagina WEB: http://fanninel.wix.com/gamoac   Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: gamoac@gmail.com 

 

Misión: Prevenir el cáncer en las mujeres así como orientar y apoyar psicológica, 

moral y físicamente a toda persona que padezca cáncer de forma temprana o 

terminal. 

 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

 
Actividades: Nuestro grupo tiene 4 programas: prevención, grupo de apoyo (a 

quienes han padecido la enfermedad), visita hospitalaria y orientación en 

tanatología. 
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" Prevención: Realizamos diversas campañas de prevención mediante la 

impartición de conferencias, campañas médicas, descuentos con médicos 

especialistas y laboratorios, etcétera. 

" Grupos de apoyo: Atendemos a los pacientes de diversos tipos de cáncer, 

los orientamos en los  tratamientos que hay para su padecimiento y les 

brindamos pelucas prótesis, a precios accesibles . 

" Atención Psicológica: A todos los pacientes que se encuentran cruzando 

esta etapa y a los familiares del enfermo y ayuda teratológica, cierres de 

duelo, etcétera. 

" Visita Hospitalaria: Brindamos orientación y consuelo a los pacientes que se 

encuentran hospitalizados y les otorgamos materiales y otras donaciones.  

 
10. Nombre de la asociación: IKAL en Pro del Desarrollo Comunitario, A.C. 

Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:   
Ikal, En Pro del Desarrollo Comunitario, A.C. (CLUNI: IPD1310302101M) 

(Cuautlancingo) 

Página WEB de Laura Aguilar Fernández:  

http://remarq.ning.com/profile/LauraAguilarFernandez 

 

11. Nombre de la asociación: Mujer Cereso en Libertad, A.C. 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/Mujer-Cereso-en-

Libertad-AC-254382864685986/ 

Ultima actualización 5 enero de 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Director: Rosy Arias Castillo 

Teléfono: 01 222 687 1784/ 2224-344089 
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Dirección: Ave. Reforma no. 1516 interior "b". Entre las calles:: 15 Y 17 Norte 

Centro 

Página web: 

http://goo.gl/JMFDn1   Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: acmuceli@gmail.com 

 

Misión: Brindar apoyo a las mujeres privadas de su libertad que fueron 

abandonadas por su familia y que se encuentran en el CERESO de Puebla, así 

como las que obtuvieron su libertad, y a su familia.  

 

Visión: Ser una asociación que modifique la forma de vida de las mujeres que se 

encuentran en proceso de readaptación, reinserción y reintegración social, 

capacitándolas en diversos talleres, así como a su familia.  

 

Objetivos: Brindar apoyo a las mujeres privadas de su libertad que fueron 

abandonadas por su familia y que se encuentran en el CERESO de Puebla. 

 
La asociación civil busca que los jóvenes no ingresen a una cárcel, por lo que 

brindamos platicas interactivas de prevención para evitar la delincuencia y así 

mejorar su calidad de vida y evitar la desintegración familiar. 

 

Una mujer privada de su libertad en las situaciones de nuestro sistema penal 

nunca logra su reeducación, readaptación, ni su reinserción. En nuestro país estas 

mujeres son ausentes o no visibles, sin embargo, no por delinquir se les dé menos 

importancia a sus derechos de educación, salud, trabajo y vivienda digna, ya que 

muchas de las veces, la mujer no vuelve a cometer delitos. 

 

Por lo que es importante darles las herramientas necesarias para que al momento 

de salir del sistema penitenciario, enfrenten nuevamente una realidad diferente, y 

con el apoyo del gobierno y organizaciones, tengan un negocio propio, 

autoempleo, para que les ayude a incorporarse al medio social. 
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Actividades: Platicas de: 

- Prevención del Delito 

- Derechos Humanos 

- Cultura de la Legalidad 

- Valores 

- Autoestima 

 
Información otra compartida en redes:  
Mantienen convenios con: Convenio con la BUAP, Convenio con la Comisión de 

Derechos Humanos Puebla, Convenio con la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos CNDH. 

 

12. Nombre de la asociación: Mujeres del Siglo XXI Musi XXI, A.C. 
 
Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:   
Recibieron recursos del Programa fomento al desarrollo agrario y aparecen en el 

Padrón de beneficiarios 2013 por el “1er congreso nacional musi AC mujer vida 

producción y bienestar” 

No

.  

FOLI

O  
CLUNI  

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN / 

GRUPO  

NOMBRE DEL 

EVENTO  

REPRESENTANTE 

LEGAL  

SEDE DEL 

EVENTO  
BENEFICIARIOS  MONTO  

68 

FR-

0558-

13-FO  

MSV110513

21010  

MUJERES DEL 

SIGLO XXI MUSI-

XXI AC 

1ER 

CONGRESO 

NACIONAL 

MUSI AC 

MUJER VIDA 

SHARAIN 

GUADALUPE 

MARTINEZ 

ALONSO  

PUEBLA, 

ZACATLAN  
500  

$773,000.0

0 
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PRODUCCION 

Y BIENESTAR  

 

Fuente: http://goo.gl/JMFDn1  Consultada el 10 de enero de 2016. 

 

13. Nombre de la asociación: Mujeres Vasos Frágiles, A.C  
Datos de contacto: WEB Facebook:  

https://www.facebook.com/mujeresvasosfragiles.ac/timeline 

Ultima actualización 1 de diciembre de 2015. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Teléfono: 01 222 219 7844 

Dirección: 105 Oriente No. 28 Col. Arboledas de Loma Bella con esquina 2 sur, 

72493 Puebla de Zaragoza 

Página web:  

Correo electrónico: mujeres_vasos_fragiles_ac@hotmail.com 

 

Misión: Gestionar diferentes apoyos para ayudar a mujeres y sus familias, en 

situación de vulnerabilidad de cualquier sector urbano y económico mediante 

talleres, para que inicien un proceso de empoderamiento, así como la 

capacitación, asesoría y asistencia técnica para impulsar sus habilidades para el 

trabajo, logrando su inclusión a una vida social y productiva y con ello puedan 

acceder a sus propios ingresos mejorando su calidad de vida en familia. 

 
Visión: Ser una institución consolidada con las instalaciones, herramientas y 

personas capacitados para dar un servicio digno y especializado a mujeres y su 

familia en situación de riesgo a nivel estatal como nacional. 

 
Objetivos: Crear y establecer expectativas que proporcionen bienestar para la 

mujer en el estado, así como a nivel nacional en sus diversas etapas de vida, a 

través de un política social y cultural que mejore su condición de vida y donde 

desarrollen plenamente sus potencialidades, apoyándolas a encontrarse a sí 

mismas y valorarse como seres humanos, recuperando el respeto, dignidad, 

confianza y el amor para sí mismas. 
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Actividades: Gestionar diferentes apoyos para ayudar a mujeres y sus familias, 

en situación de vulnerabilidad de cualquier sector urbano y económico mediante 

talleres, para que inicien un proceso de empoderamiento, así como la 

capacitación, asesoría y asistencia técnica para impulsar sus habilidades para el 

trabajo, logrando su inclusión a una vida social y productiva y con ello puedan 

acceder a sus propios ingresos mejorando su calidad de vida en familia. 

 
Información otra compartida en redes:  Página voluntarios internacionales: 

http://goo.gl/6KCJlb  Consultada el 10 de enero de 2016. 

 

Mujeres Vasos Frágiles A.C es una institución sin fines de lucro que nació en el 

año 2002 y se constituyo en el 2005 ofreciendo apoyo a las mujeres y sus familias 

en situación vulnerable. Rocío López Vasos, presidenta. 

 

14. Nombre de la asociación: Okichpipil in Ayotochtli, A.C. 
Datos de contacto: Teléfono: 2333310756 

Dirección: calle Belisario Domínguez #29, Colonia centro, Ayotoxco de Guerrero, 

Ayotoxco de Guerrero Puebla, México , CP 73570. 

 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

  
Información adicional: Se concedió recursos económicos por parte de la 

Secretaria de Desarrollo Social por  $75 225 para Terminación de un centro 

multusos para la impartición de capacitaciones a familias de escasos recursos 

económicos. En: http://goo.gl/dfTsDK  Consultada el 10 de enero de 2016. 
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Aparecen como Centro De Educación Para Niños Okichpipil In Ayotochtli A.C. 

“Servicios de administración de negocios”. 

 
15. Nombre de la asociación: ORG. MUHAF, A.C. (Mujeres Hacia un 

Futuro A.C) 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/Mujeres-hacia-un-

futuro-AC-228434780651938/timeline Ultima actualización 10 de enero de 2016. 

Consultada el 10 de enero de 2016. 

Teléfono: 0442225135326 

 
Misión: Apoyar en forma integral a las Mujeres Indígenas y en pobreza extrema 

así como a sus familias que viven en comunidades y colonias marginadas del país 

en diversas actividades, a través de capacitaciones y asesoría técnica a efecto 

que logren mejorar sus condiciones de vida,  con proyectos productivos y 

sustentables previamente enfocados a sus necesidades.  

  

Visión: Ser una asociación que brinde apoyo integrar a las  mujeres y sus familias  

que  se encuentran en extrema pobreza, impulsando el desarrollo de  sus 

comunidades, atendiendo acciones de manera responsable, mismas que les 

permita generar empleo, salud, educación, deporte y seguridad alimentaria. 

  

Objetivos: La asociación tiene por objeto apoyar a las mujeres de escasos 

recursos, que se encuentren ubicados dentro de las comunidades indígenas, 

ciudad municipio o Estado de Puebla y de todo el territorio nacional y destinara el 

cien por ciento de sus activos al cumplimiento del objeto social. 

  

Actividades recientes:  

• Mujeres Hacia un Futuro asiste a la reunión mensual de evaluación de la 

Policía Federal, para dar seguimiento al trabajo en conjunto con la sociedad 

civil. – 2 de noviembre 
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• Talleres de Manualidades, Deportes y Música, se organizaron para crear 

este hermoso altar dedicado a los difuntos para rescatar las tradiciones del 

pueblo mexicano, con una excelente narrativa de Dina Sánchez, y creación 

de Evelin y Karla, estudiantes del Tec. de Monterrey, y organizada por 

Rosy. – 25 de octubre 

• Taller de Cultura de Belleza, convivió con las niñas y niños de la comunidad 

y se pintaron para realizar una representación del día de muertos, 

creatividad de Alumnas del Tecnológico de Monterrey así como de las que 

están estudiando estilismo, gracias a la Maestra Jose. – 25 de octubre 

• Mujeres Hacia un Futuro, coloco un Stand en la Semana de Formación 

Integral del Tecnológico de Puebla, para apoyar y orientar a los jóvenes, en 

base a las adicciones, embarazos no deseados y violencia familiar. – 21 de 

octubre. 

 
Información otra compartida en redes:   
Se les otorgó un donativo de $150 000 de Enero-septiembre de 2014 por parte de 

la Administración Pública Federal para Realizar el proyecto: "Camino al 

empoderamiento de las mujeres de San Andrés Azumiatla para una vida libre de 

violencia". Informacion proveniente de: http://goo.gl/9wXtHn 

Consultada el 10 de enero de 2016. 

 

16. Nombre de la asociación: Organización de Mujeres del Progreso y 

Bienestar de la Familia Poblana, A.C. 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/OMPUE-

274989509210717/ 

Ultima actualización 15 de octubre del 2015. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Lic. Norma Evelia Ake Sánches, representante legal.  

Teléfono: 01 222 562 43 25 

Celular: 045 22 23 74 45 25 / 045 22 25 54 80 43 

Dirección: Oda a la Alegría No. 52, Concepción de la Cruz, C.P. 72129, Puebla, 

Puebla. 
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Página web: http://ompue.jimdo.com  

Correo electrónico: normake06@yahoo.com.mx / eorganismomujresyahoo.com.mx 

 
Misión: Prestar servicios de capacitación, impartir talleres dirigidos a mujeres y 

grupos vulnerables que se encuentran en zonas marginadas, participando con 

organismos sociales, públicos y privados para abatir los rezagos sociales.  

 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 
 
Actividades: Organismo de Mujeres del Progreso y Bienestar de la Familia 

Poblana A.C. participa en proyectos, capacitaciones y modelos de practicas 

exitosas con los sectores público, privado y social para el logro de rezagos 

sociales y basados en valores de justicia, equidad y asistencia social. 
 

OMPUE Es una Organización que trabaja día a día para fortalecer el autoestima 

de los seres humanos y darles herramientas para su desarrollo. Trabajamos desde 

3 focos principales: 

- Charlas para mujeres sobre diferentes temas que fortalezcan su 

autoestima y les de las herramientas necesarias para su desarrollo. 

- Despensa, para suplir necesidades. 

- Clases de inglés y sistemas en escuelas públicas, para ampliar los 

conocimientos de nuestros futuros líderes. 

 

Información otra compartida en redes:  Somos una organización de la sociedad 

civil Organismo de Mujeres del Progreso y Bienestar de la Familia Poblana A.C. 

constituida en el año de 2009 y por mujeres profesionistas emprendedoras que 

promovemos el desarrollo de las capacidades humanas de los ciudadanos para 

que participen de forma organizada y activa en acciones encaminadas a lograr un 

desarrollo comunitario ; nuestra organización tienes el  registro de S.R.E.  Federal 

Numero 2104941 y ante la S.H.C.P. 
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• 2011.-donataria autorizada. 

• 2.-vinculacion con la fundación simi. 

• 2012-red de unidos por ayudar. 

• 2012- participación en el programa “abriendo escuelas  

Para la equidad” proyecto de la sep federal y la ibero, 

• 2012 con platicas de valores, bulling y violencia intrafamiliar en secundarias 

públicas 

• 2013.-reconocimiento de ompue en el premio estatal a las asociaciones 

civiles destacadas sistema estatal dif. 

Convenio: 

• 2013-inea y fundación ado.  

Para dar clases de alfabetizaciòn adulto y clases de reposteria, bisuterìa. 

 

• 2012 aisec intercambio cultural de jovenes del extranjeros: china, hungria, 

peru y estados unidos, colombia, realizan trabajo social con la a.c. 

Cambio de la imagen de la a.c, pag de web, face, clases de ingles y 

alfabetizaciòn y recaudacion de fondos. 

Se les da alojamiento y los 3 alimentos. 

• 2013.- madic. A.c. trabajar en conjunto en la sierra negra de puebla, para 

mejorar la situaciòn de la comunidad, ya que es el 5º municipio con mayor 

pobreza, y esta en la cruzada contra el hambre.  

• 2013. Direcciòn de cultura y directores de las primarias públicas 

El centro escolar de san andres cholula. 

• 2013- presidente de zoquitlan para trabajar por la comunidades de 

zoquitlan. 

• 2013- Derechos Humanos. Para trabajar por los derechos de la mujer, 

personas con discapacidad e injerencia de iniciativas de ley a favor de los 

Derechos Humanos. 

• 2014-servicio social de la udalap, para que los jovenes de diferentes 

carreras trabajen en su servicio social con a.c. ompbfp. 
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17. Nombre de asociación: Transformando Hogares, A.C. 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/Transformando-

Hogares-AC-274761339258149/timeline  Solo dos post de 2012. Consultada el 10 

de enero de 2016. 

Teléfono: 2383710638 

Dirección: Miguel Hidalgo, 51, Santiago Miahuatlán, PUEBLA, México 

http://goo.gl/aDLvtG  Consultada el 10 de enero de 2016. 

 
Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

Información otra compartida en redes: No se encuentra información 

 

18. Nombre de la asociación: Transformando Miradas, A.C  

Datos de contacto: WEB Facebook: https://goo.gl/CfJ4Mv  Ultima actualización 

16 de noviembre de 2015. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Patricia Cruz Sánchez, directora 

Teléfono: 01 (238) 37 2 0292 

Dirección: Callejón Justo Ruíz 220 Colonia Centro entre 1ra. de Daniel González y 

4 Oriente, 75700 Tehuacán 

Página web: http://www.transformandomiradas.org.mx 

Correo electrónico: transformandomiradas@hotmail.com 

 
Misión: somos una organización que contribuye al desarrollo de habilidades y 

actitudes que lleven a las familias a una convivencia sana, libre de violencia. 

 
Visión: No se encuentra información 

 
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de familias que sean víctimas de violencia 

familiar, mediante su protección a través de servicios integrales, promoviendo el 
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respeto de sus derechos fundamentales 
 
Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:  Han recibido apoyo de Indesol. 

 

19. Nombre de la asociación: Vas Vanessa Aguilar Sánchez con los 

Derechos Humanos, A.C   
Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

Información otra compartida en redes:  No se encuentra información 

 

20.     Nombre de la asociación: Observatorio ciudadano de Derechos 

Sexuales y Reproductivos      (Odesyr) 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/Odesyr/ 

Ultima actualización 8 de enero 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

http://www.odesyr.org/#!contact/c24vq  Consultada el 10 de enero de 2016. 

Página web: http://www.odesyr.org  Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: observatorio@derechossexuales.org 

 

Misión: Incidir social y políticamente, favoreciendo el ejercicio de la ciudadanía a 

través de acciones de documentación, diagnóstico, para la participación social 

promoviendo el ejercicio, respeto y garantía de los Derechos Humanos, con 

énfasis en los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 
Visión: Somos una organización referente en nuestra área para construir políticas 

públicas, generamos alianzas estratégicas con otras organizaciones que 

comparten nuestros valores. Somos un puente consolidado y funcional entre la 
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ciudadanía y los tomadores de decisiones para la construcción de legislación y 

políticas públicas apropiadas y oportunas. 

 
Objetivos: Somos una asociación civil que desde el marco de los Derechos 

Humanos busca incidir política y socialmente en reconocimiento de todos los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 
Actividades: 
Nuestro trabajo se concentra en tres ejes de acción: investigamos y 

documentamos; comunicamos e incidimos, y facilitamos procesos. Esto la 

hacemos a través de nuestros 5 programas ejecutivos. 
  

Para este periodo los temas que estamos impulsando son:  

• Feminicidio                              

• Embarazo en adolescentes                             

• Matrimonio Igualitario  

• Salud sexual y VIH 

• Espacios 100% Libres de humo de tabaco; salud y derechos                            

• Excluyentes del responsabilidad penal del delito de aborto; Derechos 

Sexuales y Reproductivos 

• Despenalización del peligro de contagio de VIH 

  

Además de nuestros programas, impulsamos la Red de Mujeres por la  Libertad 

Reproductiva y la Mesa de Jóvenes Odesyr 

 
Información otra compartida en redes: Comparten sus valores, Nos 

desenvolvemos en un marco ético que comprende los Derechos Humanos, el 

feminismo, el diálogo interinstitucional, la igualdad de género, la equidad social a 

través de la corresponsabilidad, la comunicación y la proactividad. 

 

Somos una organización de la sociedad civil fundada en la Ciudad de Puebla, 
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México en el año 2011 por personas expertas en los temas que trabajamos. 

Desde entonces nuestro principal interés es participar proactivamente en el 

fortalecimiento, la defensa y la garantía de los Derechos Humanos, con especial 

énfasis en los Derechos Sexuales y Reproductivos.  

 

21.   Nombre de la asociación: Consejo Coordinador de Organizaciones no 

Gubernamentales del Estado de Puebla, A.C. 

Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

Información otra compartida en redes: No se encuentra información 

 

22. Nombre de la asociación: Red de Mujeres Rurales e Indígenas 

Poblanas A.C. 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://goo.gl/FXbldO Ultima actualización 7 

enero 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

María de los Ángeles Ronquillo, presidenta 

Teléfono: 2 32 42 91 

Dirección: Av. 2 oriente 407, Puebla de Zaragoza 

Página web: http://remuripmex.blogspot.mx / http://remuripmujer.tumblr.com  

Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: emurip@hotmail.com / angeles.remuripmex@gmail.com 

 

Misión: Coadyuvar con las mujeres rurales e indígenas en la gestión de servicios 

de salud, capacitación, financiamiento, vivienda y fortalecimiento de actividades 

productivas para mejorar su calidad de vida. 

 
Visión: No se encuentra información 
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Objetivos: Organizar, asesorar y capacitar a mujeres del medio rural e indígena y 

a personas morales que conforman a la organización, en las áreas de desarrollo 

humano; así como apoyar en la gestión y asesoría en proyectos productivos. 

 
Actividades: Trabajamos para organizar, asesorar y capacitar a mujeres del 

medio rural e indígena y a personas morales que conforman a la organización, en 

las áreas de desarrollo humano; así como apoyar en la gestión y asesoría en 

proyectos productivos. 

 

• Se han aprobado proyectos gestionados por REMURIP por un monto de 12 

millones 763 mil 15 pesos beneficiando a 2 mil 360 personas. 

• Se han capacitado en desarrollo humano (equidad de genero, autoestima, 

nuevas masculinidades, Derechos Humanos, negociación; salud: sexual, 

reproductiva, preventiva; cuestiones productivas y de comercialización, 

planes de negocio, contabilidad, ahorro) a 7 mil 960 mujeres y 3 mil 410 

hombres. 

• Se han apoyado a 3 mil 260 familias de 30 municipios del estado con 

despensas. 

• Se esta trabajando con tres proyectos de seguridad alimentaria 

(Cuautempan, Pahuatlán, Ajalpan; atendiendo 1 un mil 600 familias). 

• A través de Servicio Social de las Universidades se han elaborado mas de 

80 proyectos beneficiando a mas de 40 grupos de productoras y 

productores 

 
23. Nombre de la asociación: Observatorio de Violencia Social y de 

Género de la Sierra Norte de Puebla, A.C. 
Datos de contacto: Teléfono: 01 (233)  33 110 97 

Dirección: Camino a Cahupultepec No. 2 Col Centro. Cuetzalan del Progreso 

Página web: http://observatorio.totalmanik.org Consultada el 10 de enero de 2016. 

www.totalmanik.org/observatorio Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: info@espacioespiral.org 
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Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

 
Actividades: 

• Investigación cuali-cuantitativa 

•  Formación y sensibilización 

•  Divulgación de información 

•  Contraloría social comunitaria 

•  Vinculación intra e intersectorial 

Información: http://indesol.gob.mx/observatorios/  

 

Información otra compartida en redes:   
El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Sierra Norte de Puebla 

(OVSG- SNP) es un programa de Espacio Espiral A.C., donde se consolidan 10 

años de trabajo en temas de Derechos Humanos, equidad de género, diversidad 

cultural y violencia de género. Surgió en el año de 2008 con el apoyo de diversas 

instancias entre las que destacan el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la 

Secretaría de Desarrollo Social Federal.  

 

24. Nombre de la asociación: Asociación de Mujeres Periodistas y 

Escritoras de Puebla (Ampep) 
Datos de contacto: WEB Facebook: 

https://www.facebook.com/ampep.puebla?ref=br_rs  Ultima actualización 9 de 

enero de 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Página web: http://www.ampep.org.mx/index.php Consultada el 10 de enero de 

2016. 

 

Misión: Agruparnos para pugnar por la superación personal y profesional en los 

campos social, cultural y periodístico. 
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Visión: No se encuentra información 

 
Objetivos: 

• Promover los logros profesionales de cada una de nuestras socias. 

• Realizar todo tipo de proyectos periodísticos, literarios, culturales y 

artísticos a beneficio de los intereses, patrimonio y política de la Asociación. 

• Fomentar la relación con personajes destacados dentro de la rama 

periodística y difundir esta información desde nuestro ámbito de 

competencia. 

• Implementar y llevar a cabo sistemas de bienestar, desarrollo social, cultural 

y tecnológico. 

 
Actividades: No se encuentra información 
 
Información otra compartida en redes:   
 

La asociación de mujeres periodistas y escritoras de puebla es una agrupación 

que nace en 1996, con el objetivo de formar un grupo sólido de profesionales en 

búsqueda de desarrollo profesional. 

 

La idea surge de la presidenta fundadora Blanca Lilia Ibarra, quien al pertenecer al 

AMPEP México propone el capítulo Puebla, conformando una agrupación que 

hasta el momento tiene 15 años de trayectoria con siete mesas directivas cada 

una con iniciativas distintas pero todas con el común denominador de lograr un 

crecimiento profesional en el ámbito del periodismo y las letras. 
 

25. Nombre de la asociación: Centro de Derechos Humanos, Joel Arriaga 

Navarro, A.C.  
Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 
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Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:   
Únicamente se encontró una noticia que informa que la asociación documentó un 

caso de hostigamiento por parte de la CFE hacia una ciudadana para vender su 

propiedad.   

http://www.cencos.org/derechos-humanos/tag/Gasoducto/ Consultada el 10 de 

enero de 2016. 

 

26. Nombre de la asociación: Impulsora del Desarrollo de Comunidades 

Vulnerables, A.C.  
Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

Información otra compartida en redes:  No se encuentra información 

 
27. Nombre de la asociación: CAREMMKA, A.C. 

Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/caremmka/ 

Ultima actualización 7 de enero de 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Teléfono: 7980916 

Dirección: calle 14 sur 2516 colonia bella vista, 72500 puebla 

Página web: http://www.caremmka.org/  Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: caremmka@hotmail.com 

 

Misión: Empoderar, asesorar, vincular, capacitar, integrar a personas con 

discapacidad y sus familias a una vida digna y de respeto, logrando acrecentar su 
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capacidad de resiliencia en mejora de su calidad de vida personal, laboral, 

económica y social dentro de un marco legal y con responsabilidad social. 

 
Visión: No se encuentra información 
 
Objetivos: Contribuir a la eliminación de la desigualdad generando herramientas 

para el fortalecimiento de la dignidad y respeto a los Derechos Humanos que 

fomenten una cultura de equidad y trato, oportunidades e inclusión en todos los 

ámbitos apoyando proyectos de creación dirigidas y operadas por personas con 

discapacidad, para potenciar su desarrollo económico, al fin de mejorar el nivel de 

ingreso y garantizar su inclusión. 

 

La familia es el entorno más próximo a las personas con discapacidad, muchas 

veces viéndose obligados a renunciar a su vida laboral y social para dedicarse al 

cuidado de las personas con discapacidad, con las repercusiones económicas y 

sociales que ello conlleva. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo personal, de 

satisfacción y bienestar de las personas cuidadoras. 

 
Actividades: No se encuentra información 

 

Información otra compartida en redes:  CAREMMKA asociación civil nace el 24/ 

Sep/14 como un instrumento de cooperación y solidaridad para las personas con 

discapacidad y sus familias. 

 

28. Nombre de la asociación: El Taller Centro de Sensibilización y 

Educación Humana, A.C. 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/EL-TALLER-AC-

120465214688797/timeline 

Ultima actualización 28 de diciembre de 2015. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Teléfono: 2328240/ (222) 361.4045 

Dirección: 16 de Septiembre No. 1106 - 7, Centro Histórico  
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PUEBLA, Puebla , 72000 

Página web: http://eltallerporunavidadigna.blogspot.mx  Consultada el 10 de enero 

de 2016. 

Correo electrónico: el.taller@yahoo.com.mx 

 

Misión: Acceder al pleno ejercicio de los Derechos de las mujeres, fortaleciendo 

liderazgos de grupos e identidades de mujeres y jóvenes a través de la 

apropiación del cuerpo como esfera de autonomía y expresiones artísticas-

culturales desde una perspectiva Lesbofeminista, para la denuncia y subversión 

de la violencia patriarcal, adultocentrista y heteronormada. 

 
Visión: Ser un referente de incidencia social y política a nivel nacional e 

internacional que permita el reconocimiento, visibilidad lésbica y dignidad de las 

mujeres en el marco de la construcción de una sociedad critica, libre y justa.  

 
Objetivos: Incidir social y políticamente para el pleno ejercicio de los derechos de 

las mujeres consolidando los liderazgos de mujeres y jóvenes a través de la 

apropiación del cuerpo como esfera de autonomía y expresiones artísticas-

culturales desde una perspectiva Lesbofeminista.  

 

Objetivos específicos:  

• Contribuir en el ejercicio y la promoción de los Derechos de las Mujeres, a 

través de actividades artísticas-culturales 

• Fortalecer los liderazgos de mujeres y jóvenes, con una perspectiva 

lesbofeminista para el ejercicio de sus derechos en sus propios contextos.  

• Impulsar las visibilidades lésbicas como propuesta política del movimiento 

lesbofeminista 

• Consolidar alianzas con colectivas, organizaciones e instituciones a nivel 

local, nacional e internacional para generar estrategias y acciones de 

colaboración que fortalezcan una cultura de respeto y dignidad humana.  
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Actividades:  
Espacio "El Taller" 

 

Teatro: 

"3000 Mujeres" 

"Mujer No se Escribe con M de macho" 

 

Talleres: 

Teatro 

Expresión corporal. 

Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 

Información otra compartida en redes: El Taller A.C. somos una organización 

dirigida por mujeres feministas, creativas y comprometidas con la reflexión y 

acción del papel de las mujeres en nuestra sociedad. Creemos en la importancia y 

apropiación de lenguajes artísticos que nos permitan tanto la exploración y 

liberación personal como la difusión o denuncia pública de problemáticas 

identificadas desde nuestro ser común y colectivo. 

 

En particular, reconocemos la necesidad del empoderamiento de grupos e 

identidades de mujeres que, de algún modo, han sido oprimidas, la visibilidad 

lésbica y la generación de feminismos propios que nos permitan: comprender y 

transformar nuestro entorno, ampliar la visión fuera de este sistema patriarcal y 

hetero-normado, además de solidarizarnos con otros movimientos. 

 

El Taller también es un espacio de trabajo en colectiva donde se realizan procesos 

de enseñanza-aprendizaje en los que se integran la teoría y la práctica, sobre todo 

desde el reconocimiento, fortalecimiento y reflexión del cuerpo como parte 

fundamental e inherente a la dignidad de todas y todos los seres humanos. 
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Somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, enfocada a la 

promoción, ejercicio y vigencia de los Derechos Humanos a través del teatro y 

otras actividades artísticas-culturales; con un enfoque de género, Derechos 

Sexuales, reproductivos y de diversidad sexual lésbica, gay, bisexual y trans. 

 

29. Nombre de la asociación: Red de Mujeres Unidas en Chachapa 

Remache, A.C.   

Datos de contacto: No se encuentra información 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:   
Graciela Sánchez Sánchez, presidenta 

 

30. Nombre de la asociación: Observatorio de Violencia Social y de 

Género de la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. 

Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/Observatorio-de-

Violencia-Social-y-de-Género-de-la-Ciudad-de-Puebla-202144209851934/ 

Ultima actualización 22 de febrero de 2012. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Coordinadora: Mtra. Lourdes Pérez Oseguera 

Investigadora: Lic. Denisse Ariana Larrondo de Martino 

Teléfono: (222) 229 07 00 ext. 14205 

Página web:   

http://www.iberopuebla.edu.mx/microSitios/observatorioViolencia/index.html  

Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: lourdes.perez@iberopuebla.mx 

ovsg@iberopuebla.mx 
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Misión: La Universidad Iberoamericana Puebla, institución de educación superior 

de la Compañía de Jesús, tiene como misión formar hombres y mujeres 

profesionales, competentes, libres y comprometidos para y con los demás; 

generar conocimiento sustentado en su excelencia académica y humana, en 

diálogo con las distintas realidades en las que está inmersa, para contribuir a 

enfrentar las diversas formas de desigualdad y exclusión social con el fin de 

promover el desarrollo sostenible teniendo como horizonte la construcción de una 

sociedad más justa y humanamente solidaria. 

 
Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

 

Actividades: Rinde a la sociedad información homogeneizada en forma de 

indicadores específicos de violencia social y de género, con el fin de que el/la 

usuari@, según sus conocimientos, experiencia e intereses, puedan hacer su 

propio análisis, y así, generar diversos puntos de vista y propuestas para incidir y 

potenciar las acciones de prevención y combate de la violencia, desde un contexto 

local. 
 

Programa de género:  

• Observatorio de violencia social y de genero (OVSG-Puebla-UIA), tarea 

sustantiva: Sistema de Información e indicadores (SIII-OVSG- Puebla) 

• Vinculación, tarea sustantiva: Articulación, capacitación y formación 

• Investigación documental, tarea sustantiva: Acervo bibliográfico y 

documental 

 

Información otra compartida en redes:   
El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ciudad de Puebla es un 

espacio académico, autónomo y plural, que integra y sistematiza información a 

partir de la investigación continua en diversas áreas, desde un marco 

interdisciplinar y crítico, dirigido al mejoramiento de las capacidades, 
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conocimientos, habilidades y metodologías de organización y gestión de los 

actores sociales, que contribuyan al debate necesario para incidir y potenciar las 

acciones de prevención y combate de la violencia, desde el enfoque de los 

Derechos Humanos. 
 

Segunda lista: 

31. Nombre de la asociación: No dejarse es incluirse A.C. (Vida plena) 
Datos de contacto: WEB Facebook:   

https://www.facebook.com/NoDejarseEsIncluirse/?fref=ts 

Ultima actualización 9 de enero de 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Teléfono: 01 222 253 2189 

Celular: 044-2221-278745 

Página web: http://www.vidaplenapuebla.org Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: vidaplenapuebla@gmail.com 

 

Misión: Nuestra misión es la creación de espacios comunitarios para la 

capacitación, orientación, sensibilización, educación, fortalecimiento y difusión de 

los Derechos Humanos que contribuyan a la erradicación de la homofobia, la 

discriminación por orientación/preferencia sexual y/o por VIH/sida para elevar el 

bienestar y la calidad de vida en las poblaciones de hombres gay, hombres que 

tienen sexo con hombres, bisexuales, mujeres lesbianas, personas transgénero, 

transexuales e intersexuales (LGBTI). 

 

Visión: Nuestra visión es que No Dejarse es Incluirse, A.C., sea una organización 

autónoma y solidaria conformada por un equipo de ciudadanas y ciudadanos 

profesionales de la diversidad sexual que impulsa el desarrollo humano a través 

de acciones afirmativas de incidencia política y comunitaria para mejorar la 

convivencia social pacífica que trasciende en el tiempo y en el espacio. 

 
Objetivos: No se encuentra información 
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Actividades: 

• Hacemos intervenciones con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad 

de vida y el bienestar de nuestras poblaciones a través de talleres, platicas, 

actividades recreativas y grupos de formación y crecimiento. 

• Formamos y fortalecemos nuevos líderes comunitarios. 

• Distribuimos condones y lubricantes para la prevención del VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

• Aplicamos pruebas rápidas de detección de VIH y consejería. 

• Realizamos trabajo colaborativo con organizaciones afines a nivel nacional. 

• Hacemos incidencia política a nivel municipal, estatal y nacional para 

beneficiar a nuestras poblaciones clave. 

 

Información otra compartida en redes:  No Dejarse es Incluirse, A.C. (Vida 

Plena Puebla) es una Organización de la Sociedad Civil (ONG) sin fines de lucro 

conformada el 21 de Marzo de 2001 y constituida legalmente el 7 de Diciembre de 

2010. Es independiente de partidos políticos, iglesias, administraciones o cualquier 

entidad pública o privada. 

 

No Dejarse es Incluirse, A.C. (Vida Plena Puebla) forma parte de las siguientes 

coaliciones y vocalías: 

- Somos fundadores del Comité Orgullo Puebla 

- Miembro activo del Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH/sida de 

Puebla (2006) 

- Vocal por parte de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional para la Prevención y 

Control de SIDA - CONASIDA (2014) 

- Miembro de la Coalición Mexicana por la Sostenibilidad de la Respuesta en 

Salud y VIH Coalición VIH México (2015) 

- Miembro de la Red Constructores de Paz (2014) 

- Vocales del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad de Géneros 

del Ayuntamiento de Puebla (2015) 
 



 
 

234 

32. Nombre de la asociación: Amnistía Internacional Puebla 
Datos de Contacto: WEB Facebook: México- 

https://www.facebook.com/amnistiamexico/ 

Ultima actualización 10 de enero de 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Página web: http://amnistiapuebla72.blogspot.mx 

Ultima actualización 11 de enero de 2012. Consultada el 10 de enero de 2016. 

 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:  Amnistía Internacional es un 

movimiento mundial formado por 2.2 millones de personas de más de 150 países 

y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los 

Derechos Humanos. 

 

El trabajo del Grupo 72 parte de tres temas prioritarios: Personas en Movimiento 

(PEM), Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres; enmarcados en la red-campaña (((Exige Dignidad))), 

la cual hace referencia al justo ejercicio de nuestros Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

 

33. Nombre de la asociación: Makepalis A.C. 
Datos de contacto: WEB Facebook: 

https://www.facebook.com/Makepalis-AC-454825501250503/?fref=ts 

Ultima actualización 20 de noviembre de 2015. Consultado el 10 de enero del 

2016. 

Teléfono: (01222) 3 53 28 72 

Dirección: 5 pte. #134 tercer piso, colonia Centro, Puebla.  

Página web:  
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Correo electrónico: makepalis@gmail.com 

 

Misión: Asociación civil mexicana sin fines de lucro que fomenta el bienestar 

comunitario integral a través de la intervención social en contextos urbanos, 

rurales e indígenas, basado en la construcción de procesos autogestivos 

conscientes y responsables bajo un enfoque de seguridad humana. 

 
Visión: Ser una asociación civil reconocida y considerada a nivel regional como 

una alternativa al desarrollo social por los proyectos logrados a través del 

empoderamiento, la autogestión, la seguridad humana y la participación activa de 

la población. 

 
Objetivos: Makepalis es una asociación civil mexicana sin fines de lucro que 

fomenta el bienestar comunitario integral 

 
Actividades: Servicios De Orientación Y Trabajo Social Para La Niñez Y La 

Juventud Prestados Por El Sector Privado 

 

Información otra compartida en redes:  Reunión con los y las arquitectas del 

verano científico de la BUAP para reconocer las principales necesidades y 

problemáticas del barrio de San Antonio en conjunto con Banda Urbana A.C, 

Amigos de San Antonio y Makepalis A.C 

• Talleres en la zona 

 

34. Nombre de la asociación: Uniendo caminos A.C. 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/UniCaAC/ 

Ultima actualización 25 de octubre de 2015. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Teléfono: 221130058 

Dirección: 2 Norte no. 5 Int. 4, Col. Centro, Puebla, Pue. 

Página web: https://uniendocaminosac.wordpress.com/proyectos/ Consultada el 

10 de enero de 2016. 
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Correo electrónico: uniendocaminos.ac@gmail.com 

 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 

Información otra compartida en redes:  Uniendo Caminos A.C. es una 

organización sin fines de lucro. La cual lleva a cabo el desarrollo de proyectos a 

nivel estatal en diversos sectores sociales.  

 

35. Nombre de la asociación: COMALETZIN A.C. Coordinación 

Interregional Feminista Rural 
Datos de contacto: WEB Facebook:  

https://www.facebook.com/Comaletzin-AC-869336866476745/timeline 

Ultima actualización 3 de diciembre de 2015. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: irmaea_1@hotmail.com 

 
Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

 

Actividades: Septiembre 2015 Compartir experiencias en la construcción de una 

Cultura del Buen Traro y Bienetar en la educación y sanación con mujeres, niñas, 

niños, adolescentes y hombres, para erradicar la violencia en los pueblos y 

comunidades rurales.  Cerraron seminario octubre 2015 

 

Información otra compartida en redes: Dan apoyo en Puebla,Oaxaca, Morelos, 

Michoacan y Sonora. 
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Comaletzin, somos un colectivo de amigas y comadres, nos reunimos desde hace 

mas de 15 años, para compartir nuestro trabajo, amores, sueños, esperanzas, 

tristezas y demas. Nos dedicamos al trabajo en comunidades campesinas e 

indigenas, somos promotoras y asesoras rurales. Uno de nuestros sueños mas 

acariciados es el de una vida digna, feliz y en respeto con nuestro semejantes, 

incluido el medio ambiente que nos acoge como una gran madre. 

 
36. Nombre de la asociación: Mujeres construyendo 

Datos de contacto: WEB Facebook:  

https://www.facebook.com/MujeresConstruyendo/timeline Ultima actualización 10 

de enero de 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Página web: http://mujeresconstruyendo.com/profiles/blogs/qui-nes-somos 

http://mujeresconstruyendo.com/ 10 de enero de 2016 

Correo electrónico: info@mujeresconstruyendo.com 

 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 

Información otra compartida en redes:  Fortaleciendo la presencia y el liderazgo 

de las mujeres en internet. Empodera a una mujer, cambia el mundo.  
 

Mujeres Construyendo es la comunidad de blogueras más importante que existe 

en internet. Más 30  mil personas en nuestro ecosistema digital provenientes de 

América Latina y los países en los que se habla español dan cuenta de ello. 

 
 

37. Nombre de la asociación: Reconstruyendonos como mujeres 
Datos de contacto: WEB Facebook: 

https://www.facebook.com/Reconstruyéndonos-como-mujeres-502431313135995/ 
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Ultima actualización 10 de enero de 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Página web: http://reconstruyendonoscomomujeres.blogspot.mx/ Consultada el 10 

de enero de 2016. 

Teléfono: 22 23 58 41 29 

Correo electrónico: recomupuebla@gmail.com 

 

Misión: Buscamos la libertad que implica el vivir en paz con nosotras mismas y 

con nuestro entorno. Vivir libres de violencia!! 

 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

 

Actividades: Trabajamos en una organización que se llama “Reconstruyéndonos 

como mujeres” el cual es un espacio abierto en donde acompañamos el proceso 

de empoderamiento de mujeres que están o han estado en situaciones de 

violencia en la Ciudad de Puebla junto con un equipo de compañeras, amigas y 

aliadas. Cuentan con apoyo en Puebla, DF, Quintana Roo, Jalisco. 

 
Información otra compartida en redes: Somos un grupo de amigas quienes nos 

conocimos y coincidimos en temáticas relacionadas con la construcción de la 

equidad de género. 

 
Todas estamos ligadas a un proyecto que incluye el grupo de autoayuda 

“Reconstruyéndonos como mujeres” el cual es un espacio abierto en donde 

acompañamos el proceso de empoderamiento de mujeres que están o han estado 

en situaciones de violencia en la Ciudad de Puebla junto con un equipo de 

compañeras, amigas y aliadas. 
 

38. Nombre de la asociación: Red por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos en México (ddeser) 
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Datos de contacto: WEB Facebook: 

https://www.facebook.com/ddeser.puebla/timeline 

Ultima actualización 22 diciembre 2015. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Página web: http://www.ddeser.org 

Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: ddeserpuebla@gmail.com 

 

Misión: Defender e impulsar el ejercicio de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos como parte del ejercicio de la ciudadanía. Esto se realiza a través 

del fortalecimiento de mujeres y activistas líderes que con un efecto multiplicador 

difundan información, capaciten, sensibilicen sobre los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

 

Estas líderes difunden información a amplias capas de la población sobre sus 

derechos y las responsabilidades de instituciones gubernamentales y promueven 

que la ciudadanía exija su cumplimiento y denuncie irregularidades. En apoyo a 

las líderes, la red cuenta con más de 120 activistas hombres y mujeres que 

difunden información y dan talleres y pláticas a sus comunidades y centros 

educativos y sindicales. 

 
Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

 

Actividades: círculos de reflexión, marchas, protestas, jornada por los derechos 

de las juventudes 
 
Información otra compartida en redes:  La red por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos ddeser, es una red de mujeres líderes y jóvenes activistas que 

trabajan arduamente por que las mujeres y jóvenes conozcan y sobre todo ejerzan 

libremente, sin coerción, y con información los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 
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En ddeser estamos convencidas de que el cuerpo de cada persona es una esfera 

de autonomía que debe respetarse por ello la promoción y defensa de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos es esencial. 

 

39. Nombre de la asociación: DEMAC- mujeres que se atreven a contar su 

historia 
Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/demacmx/ 

Ultima actualización 7 de enero de 2016. Consultada el 10 de enero de 2016. 

Teléfono: (222) 2 46 11 89 y 2 32 15 23 

Dirección: Calle 8 Norte 208, Plaza El Parián, Col. Centro, 72000, 

Puebla, Pue. 

Página web: http://demac.org.mx 

Consultada el 10 de enero de 2016. 

Correo electrónico: puebla@demac.org.mx 

gisela.perez@demac.org.mx 

Coordinación de la sede: Lic. María Alejandra Montero Clavel 

Coordinación de talleres en la sede: Lic. Gisela Pérez y Pérez 

Talleristas: Laura Fernández Vázquez, Gisela Pérez y Pérez, Idolina Sánchez 

Rovelo, Leonor Vargas Gil Lamadrid 

 

Misión: DEMAC es una AC con talleres para perder el miedo a la escritura. 

 

Invitar a todas las mujeres mexicanas, en especial aquellas que viven situaciones 

de marginación, a contar con valor y honestidad sus historias para difundirlas. 

 

Rescatar vivencias y testimonios femeninos que les permitan a las mujeres 

mexicanas mirarse bajo sus propios parámetros y no bajo el prisma de los valores 

que les son ajenos. 
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Promover que las mujeres de las diferentes regiones y medios sociales del país 

participen en los "Premios DEMAC Para mujeres que se atreven a contar su 

historia". 

 

Difundir el pensamiento de las mujeres mexicanas publicando sus escritos 

autobiográficos. 

 

Fomentar la reflexión social respecto de la realidad de las mujeres mexicanas a 

través de las publicaciones de su Editorial DEMAC. 

 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 

Información otra compartida en redes:  DEMAC es una asociación civil que 

apoya a mujeres que se atreven a contar su historia. 

 

40. Nombre de la asociación: Yoltli A.C. Asociación de Asesores e 

Investigadores Rurales 
Datos de contacto:  
WEB Facebook: https://www.facebook.com/Yoltli-AC-Asociación-de-Asesores-e-

Investigadores-Rurales-486836791382251/timeline 

Ultima actualización 11 de enero de 2016. Consultado 11 de enero de 2016.  

Dirección: Calle Aquiles Serdan No. 5394 San Baltazar Campeche, Puebla.  

Telefono: 01 222 403 6943 

Correo electronico: yoltli@yahoo.com.mx 

 

Misión: Somos una organización de mujeres y hombres con experiencia en 

metodologías participativas y procesos colectivos para el desarrollo de 

capacidades de los grupos de: mujeres indígenas, niñas y jóvenes rurales.  

Tenemos una visión integral de creación y trabajo colectivo conectado con nuestro 
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ser, y con la tierra para una vida en armonía. 

 

Visión: No se encuentra información 

 
Objetivos: Nuestra asociación es un espacio de investigación, capacitación, 

asesoría y gestión de recursos para el sector rural: mujeres, campesinos, 

indígenas, organizaciones sociales, comunidades e instituciones educativas.  

Nuestro objetivo es contribuir para lograr la equidad e intra géneros, entre la 

naturaleza y la humanidad, entre las clases y los grupos sociales. 

 
Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:   
Asociación especializada en metodologías de trabajo con mujeres, niños, niñas y 

jóvenes indígenas. Fundación el 3 de abril de 2002 

 
41. Nombre de la asociación: Colectiva de mujeres Lesbiviendo  

Datos de contacto: 
WEB Facebook: https://www.facebook.com/Mujeres-LesBiviendo-

206167132896771/timeline 

Correo electrónico: mlesbiviendo@gmail.com 

Ultima actualización 13 de enero de 2016. Consultada el 13 de enero de 2016. 

Correo electrónico: mlesbiviendo@gmail.com 

 
Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

 
Actividades: Actividades en Puebla para Lesbianas y Bisexuales creando 

espacios de entrenemiento, reflexión, encuentro, dialogo y acción solo para 

nosotras. 
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Información otra compartida en redes:  No se encuentra información 

 

42. Nombre de la asociación: Juconi 

Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/Juconi 
Ultima actualización 13 de enero de 2016. Consultada el 13 de enero de 2016. 

Teléfono: 01 222 237 9416 

Dirección: Priv. Volcán de Colima N°2720 Col. Volcanes, 72410 Puebla de 

Zaragoza 

Pagina WEB: http://www.juconi.org.mx  Consultada el 13 de enero de 2016. 

Correo electrónico: comunicacion@juconi.org.mx 

 
Misión: La Fundación JUCONI desarrolla, aplica y comparte soluciones efectivas 

para niñas, niños, jóvenes y familias marginadas afectadas por la violencia familiar 

y social. 
 
Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

 

Actividades: JUCONI diseña e implementa servicios para la reintegración familiar 

y social de las niñas y los niños que viven o trabajan en la calle, o que están en 

alto riesgo de hacerlo. Además, ofrece asesoramiento y capacitación a otras 

OSCs y entidades gubernamentales. 

 
Información otra compartida en redes:  No se encuentra información 

 

43. Nombre de la asociación: Redefine 

Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/REDefine-

México-133213703407528/?ref=br_rs  Ultima actualización 2 de octubre de 2015. 

Consultada el 13 de enero de 2016. 

https://www.facebook.com/rdfine.puebla Ultima actualización 13 de octubre de 
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2016. Consultada el 13 de enero de 2016. 

Teléfono: 222 449 80 40 

Dirección:  

Pagina WEB: http://redefinemexico.org/  Consultada el 13 de enero de 2016. 

Correo electrónico: rdfinepuebla@gmail.com 
 
Misión: Originar conciencia social, promover la participación ciudadana y generar 

una opinión pública favorable acerca del respeto y acceso a los Derechos 

Sexuales y Reproductivos, específicamente de la interrupción legal del embarazo, 

por medio de la formación y capacitación de jóvenes líderes sociales que luchen 

por dicha causa. Nuestra red busca fortalecer a las nuevas generaciones y 

organizaciones preocupadas por los Derechos Humanos y la justicia social, con 

métodos enfocados en incidir en las políticas públicas que afectan al país. 

 
Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:   
Somos una red ciudadana que actúa para fortalecer el acceso y el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 

Somos una red nuevos liderazgos a favor de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. 

 

Ganadorxs del premio Agentes de Cambio MTV LA 2012 

Ganadorxs del Premios Estatal de la Juventud en la Categoría Derechos Humanos 

de Aguascalientes. 

 

44. Nombre de la asociación: Asociación Estatal de Mujeres Indigenas 

Xasasti Yolistli 



 
 

245 

Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/Asociación-

Estatal-de-Mujeres-Indigenas-Xasasti-Yolistli-229806713830575/timeline 

Ultima actualización 16 enero 2016. Consultada el 29 de enero de 2016. 

Teléfono: 01 (222) 4 03 69 43 

Dirección: Calle Aquiles Serdan No. 5304 San Baltazar Campeche, Puebla de 

Zaragoza 

Pagina WEB: http://xasasti-yolistli.blogspot.mx/2011/05/nuestra-filosofia.html   

Consultada el 29 de enero de 2016. 

  https://www.youtube.com/user/xasastiyolistli   

Consultada el 29 de enero de 2016. 

Correo electrónico: xasasti@yahoo.com.mx 

 

Misión: Empoderar a las mujeres campesinas e indígenas a través de la 

educación y la fomentación de proyectos productivos y emprendedores. 

 

Visión: Que estemos capacitadas y actualizadas en el desempeño de nuestras 

funciones, de acuerdo a nuestra posición en la asociación y al mismo tiempo 

formarnos como dirigentas para que estemos preparadas al ocupar cargos 

públicos. Sin dejar de lado, contar con mayores recursos para el financiamiento de 

proyectos, el fortalecimiento de empresas sociales para llegar a ser sostenible y 

seguir brindando apoyo a largo plazo con un centro de capacitación con 

instalaciones, equipo y personal capacitado atendiendo las diferentes necesidades 

del FEMIC. 
 

Objetivos: No se encuentra información 

 

Actividades:  
Creamos una Sociedad Cooperativa 

- Otorgamos créditos a las mujeres que están organizadas para impulsar 

empresas familiares y sociales. 

- Comercializamos artesanías indígenas con un enfoque de equidad. 
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- Comercializamos artesanías en la Ciudad de Puebla y en el Paso Texas. 

- Creamos y adaptamos metodologías participativas que faciliten los procesos 

educativos con las mujeres indígenas, en diversos temas que posibiliten su 

empoderamiento. 

- Formamos y buscamos la certificación de  promotoras, incluso se promueve su 

formación profesional en niveles de licenciatura. 

- Publicamos materiales que les sirvan a otras promotoras para desarrollar 

procesos de capacitación que potencien el empoderamiento de las mujeres 

indígenas. 

 
Información otra compartida en redes:  Asociación de Mujeres Indígenas y 

Campesinas del Estado de Puebla, que nos empoderamos juntas en proyectos 

emprendedores y sustentables de buena vida. 

 

Asociación Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas) 

En el Fondo Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas (FEMIC) “Xasasti Yolistli” 

(Nueva Vida), somos mujeres emprendedoras de diferentes regiones del estado 

de Puebla (México). Queremos fortalecer nuestra asociación y mejorar nuestra 

vida a través de una mejor organización y capacitación, para seguir financiando y 

fortaleciendo empresas sociales de mujeres, logrando la sensibilidad para 

comprender su problemática, garantizando un destino diferente para las mujeres y 

sus familias. 

 

NUESTRA FILOSOFÍA 

• Estamos a favor de los derechos de las mujeres y de sus pueblos 

indígenas, siempre y cuando sus costumbres respeten los derechos de 

mujeres y hombres. 

• Defendemos la equidad de género, buscamos lograr la equidad para que un 

día no haya desigualdad entre mujeres y hombres. 
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• Cuidamos que lo que hacemos a través de nuestros proyectos y empresas 

y acciones no afecte a nuestra madre tierra, buscando garantizar la salud 

integral de las personas. 

• Cuidamos que la honestidad y la transparencia nos identifique, aunque en 

un país como el nuestro, donde impera la corrupción, muchas personas no 

comprendan nuestra forma de hacer las cosas, actuamos legalmente ante 

cualquier manejo inadecuado de recursos que detectemos. 

 

45. Nombre de la asociación: Equilátera A.C. 

Datos de contacto: WEB Facebook: https://www.facebook.com/EquilateraAc 

Última actualización 4 enero 2016. Consultada el 29 de enero de 2016. 

Teléfono: 2223714167 

Dirección: Blvd. Rincón Arboledas Sur #53 Col. Rincón Arboledas 

Página WEB: https://www.youtube.com/channel/UCmnoyE4B45_lL6HeDOCNqZg 

Consultada el 29 de enero de 2016.   

Correo electrónico: equilatera.ac@hotmail.com 

 

Misión: Nuestra misión es proveer a la comunidad de habilidades y conocimientos 

para generar nuevas pautas de conducta y relación en materia de salud sexual y 

educación para la paz que la conlleven a obtener una mejor calidad de vida. 

 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:  Somos una asociación civil dedicada a 

la educación sexual humanista y la educación para la paz y la resolución no 

violenta de conflictos. 

 

Fundación el 13 de julio de 2012. 
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• Publicación Facebook: Somos una asociación civil dedicada a la educación 

sexual humanista y la educación para la paz y la resolución no violenta de 

conflictos 

• Talleres: en paz con mi menstruación, una mirada pacifista hacia el amor de 

pareja, bi-sexualidad, bi-sible, soy celoso pero ¿lo nomal? 

 

Actividad 13 febrero de 2016 –Juntas de la mano. Curso de madres e hijas.  
El vínculo entre madres e hijas es muy fuerte y a menudo conflictivo.  

 A las madres nos preocupa constantemente el bienestar de nuestras hijas y con frecuencia 

sentimos que nuestras herramientas no son suficientes para orientarlas. En cuestión de amor, 

pareja, sexualidad y proyecto de vida a veces la pena y la falta de comunicación no nos permiten 

transmitirles todo lo que sabemos y que ellas necesitan saber para llevar una vida plena. Y como 

hijas a veces necesitamos de la orientación de mamá, pero por las mismas razones no la pedimos.  

 Madres e hijas tenemos conocimientos valiosos que podrían ayudarnos mutuamente a mejorar 

nuestras vidas, así como nuestra relación. Como madres e hijas podemos ser grandes aliadas. 

 

 En Equilátera proponemos un espacio seguro para que madres e hijas mejoren su comunicación y 

su relación, compartan conocimientos y aprendan una de la otra.  

 Durante 10 sesiones revisaremos temas cruciales en la vida de las mujeres, fortaleceremos 

nuestro vínculo maravilloso y al final, habremos crecido juntas de la mano. 

 Edad mínima de la hija: 12 años 

 Horario: sábados de 5:00-8:00 pm 

 Duración: 10 sábados 

 Cuota de recuperación: $1,500 por madre e hija 

 

46. Nombre de la organización: Colectivo El Torito AC 

Datos de contacto:  
WEB Facebook: https://www.facebook.com/Colectivo-El-Torito-AC-

174578625986903/ 

Última actualización 29 de enero de 2016. Consultada el 29 de enero de 2016. 

Teléfono: +52 222 232 5658 

Dirección: 21 sur 503 b, Barrio San Matías, 72090 Puebla de Zaragoza 

Página WEB: www.colectivoeltorito.org   Consultada el 29 de enero de 2016. 

Correo electrónico: contacto@colectivoeltorito.org 
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Misión: NUESTRA PROPUESTA: EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL 

DESARROLLO 

 

Elegimos el camino de la educación no formal porque implica una relación de 

acompañamiento directo a los grupos y las personas, donde se toman en cuenta 

sus intereses saberes, conocimientos, experiencias, prácticas, haciéndolos 

partícipes de la solución y la resolución de sus problemáticas y conflictos; 

trabajamos con metodología, contenidos y planeación dentro de un marco no 

institucionalizado, lo cual permite procesos oportunos, flexibles, amplios, abiertos 

e incluyentes. 

 

 Entendemos el desarrollo como la satisfacción de todas las necesidades propias 

del ser humano, no sólo las primarias (alimento, vivienda, educación, salud), sino 

también necesidades que son en sí mismas potencialidades humanas individuales 

y colectivas, como la protección, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad, libertad, distribución equitativa del ingreso, vida digna, una situación 

ambiental sana, ejercicio de los derechos sociales y políticos, y la participación en 

los asuntos públicos.  

 Consideramos que para que el desarrollo exista, ha de existir también la paz, que 

entendemos a partir de las concepciones hebrea e hindú de paz positiva, mismas 

que se definen por el bienestar del ser humano en sus dimensiones material y no 

material, y están relacionadas con la justicia, pues si no hay justicia, aunque no 

haya conflicto, tampoco hay paz; entendiendo que ésta no es un estado, sino un 

proceso. 

 

 Entonces, para que las necesidades antes mencionadas se satisfagan trabajamos 

educación para la paz y el desarrollo que es un proceso en el que se afloran, 

afrontan y resuelven conflictos de manera noviolenta para lograr una armonía del 

ser consigo mismo, con otros y con el medio. Implica trabajar desde el grupo, 

justicia, tolerancia, respeto, escucha, diversidad, cooperación y colectividad. 
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Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

 

Información otra compartida en redes: Fundación el 18 de mayo de 2001 
El Colectivo El Torito AC realiza actividades encaminadas a la construcción del 

desarrollo mediante la facilitación de procesos educativos amplios y plurales, 

procuramos el diálogo, la reflexión y la acción con grupos sociales respecto a sus 

problemáticas y necesidades. Llevamos a cabo proyectos que buscan que todos 

ellos puedan participar en la construcción de formas más justas de desarrollo en el 

marco de una cultura de paz, equidad, Derechos Humanos y cooperación 

utilizando como herramientas la capacitación, la investigación-acción, la formación 

y la facilitación. 

 

NUESTRA METODOLOGÍA 

 

 La metodología que usamos parte del principio “nadie educa a nadie, nadie se 

educa solo” (Freire, Pablo, La pedagogía del oprimido); el conocimiento, la 

experiencia y los saberes se comparten facilitando procesos en los que se utilizan 

técnicas socioafectivas, problematizadoras y participativas, primordialmente. Esto 

nos permite la creación de un ambiente de trabajo horizontal y distendido, 

utilizando herramientas y recursos para analizar, reflexionar y resolver de manera 

creativa, organizada, asertiva y noviolenta los conflictos; viviendo en carne propia 

la construcción del conocimiento, la confianza, la afirmación, la comunicación y la 

cooperación. 

 

 En el diseño de pláticas, talleres cortos y talleres a profundidad tomamos en 

cuenta el proceso y las necesidades de cada grupo, además de cuatro grandes 

componentes transversales que nos permiten trabajar una gran diversidad de 

temas. Éstos son: 
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 Noviolencia 

 Plantea construir y proponer soluciones creativas a situaciones de conflicto 

tomando en cuenta las necesidades de todas las partes. Es una forma de vida, 

una estrategia política; implica la transformación hacia una sociedad con 

capacidad de indignarse, actuar ante la injusticia, dialogar, y trabajar en colectivo 

sin violentar, minimizar o eliminar a alguna de las partes ni evitar o ignorar el 

conflicto.  

 

 Equidad de género 

 Trabajar con equidad de género significa hacer visibles las diferencias de la 

condición y posición de hombres y mujeres y satisfacer necesidades y 

oportunidades que persigan la equidad y la autonomía en sus relaciones entre 

hombres y mujeres, tomando como referentes la diversidad social, cultural e 

individual. 

 

 Participación social 

 La participación social como estrategia, promueve la interacción entre los sujetos 

sociales y las diversas instituciones gubernamentales para, conjuntamente, 

analizar y resolver los problemas y necesidades de la población por medio de 

planificar, llevar a cabo y evaluar las políticas, planes y programas públicos, de 

manera democrática y concertada.  

 

 Sustentabilidad 

 Entendemos por sustentabilidad, la búsqueda de un balance entre los intereses 

económicos, sociales, ambientales, éticos y políticos que permita construir la 

gestión y toma de decisiones en torno a procesos, programas y planes amplios e 

integrativos. Implica un nivel de flexibilidad que depende del reconocimiento mutuo 

de derechos y obligaciones entre quienes participan en el desarrollo. 

 

47. Nombre de la organización: Dignas Unidas Ganaremos 
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Datos de contacto: Correo electrónico: dignaspuebla@yahoo.com.mx 

 
Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

Información otra compartida en redes:  No se encuentra información 

 

48. Nombre de la organización Casa Hogar Protección a la joven   

Datos de contacto: WEB Facebook:  

https://www.facebook.com/CasaHogarProteccionALaJoven/timeline 

Teléfono: 222 243 08 01,  

Directora general: josefina rodrigez tapia  

Dirección: Calle 35 poniente 115, Col. Chula Vista, Puebla, Pue.  

Entre 16 de septiembre y 3 sur  

Página WEB: https://twitter.com/HogarJoven 

Correo electrónico:  

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 20:00 

 
Misión: Es una organización sin fines de lucro, tiene como actividad fundamental 

el sostenimiento de una Casa Hogar en la que se brinda apoyo a mujeres jóvenes 

que se encuentran en situaciones desprotegidas y que buscan superarse a través 

del estudio y del trabajo digno. 

 

Visión: Albergar a cien jóvenes y seguir otorgando apoyo informativo que les 

permita alcanzar su desarrollo integral en la familia y en la sociedad. Llevar a cabo 

planes y programas eficientes en beneficio de las mujeres de bajos recursos que 

estén al cuidado de la Asociación. Concientizar a la sociedad de que tras la 

aparente alegría y superficialidad de algunas jóvenes hay graves carencias de 

soledad, incomprensión, duda y tentaciones para las cuales se requieren 

programas de ayuda y protección. 
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Objetivos: La formación integral de las jóvenes de escasos recursos. 

Impartiéndose clases de desarrollo humano que cubran el área espiritual, 

intelectual, social, económico, físico y estético. 

 

Actividades: No se encuentra información 

 
Información otra compartida en redes:  "Formar a una mujer, es formar una 

familia." 

Estudiante o trabajadora ¿Necesitas hospedaje? 

¡Llámanos, tenemos un lugar para ti! 713.97.55 

 

Desde hace más de 45 años llegan jóvenes a nuestra ciudad buscando estudio, 

preparación, progreso. Y se encuentran con los obstáculos propios de sus 

mínimos recursos económicos tales como: colegiaturas, libros, un lugar para vivir, 

alimentos, además de la corrupción y delincuencia. 

 

Ahora es posible estudiar y trabajar en la Laguna 3debido a la iniciativa privada de 

unas señoras, que se institucionalizó al ponerse en contacto con la obra mundial 

de "Protección a la Joven" con sede en Suiza. 

 

Casa Hogar no es un internado, brinda todo lo que tiene un hogar a las jóvenes 

foráneas o de la periferia que quieran estudiar o trabajar en la Laguna. 

 

49. Nombre de la organización Casa Cuna Palafox y Mendoza 

Datos de contacto: WEB Facebook: /FBP-Casa-Cuna-Palafox-y-Mendoza 

Última actualización 18 de noviembre de 2015. Consultada el 1ro enero 2016.  

Teléfono: 222 235 07 64 

Dirección: Calle 40 norte 1612, Col. América Norte, Puebla, Pue. 

                                            
3 no se cuenta con más información 
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2 calles antes del seminario palafoxiano, por el mercado morelos, a un costado del 

campanario. 

Correo electrónico: fcasacunapalafox@gmail.com 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.  

Atención a servicio social: Jueves de 12-1, Lic. Blanca Louvier, fundación de 

beneficencia privada.  

 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

Información otra compartida en redes:  Fundación el 19 de diciembre de 1944 
Casa Cuna es una fundación de beneficencia privada que inicio sus servicios el 19 

de Diciembre de 1944, se sostiene con el apoyo de los diversos donativos que 

brinda la comunidad, las Instituciones y las empresas. 

 

Su función principal es el cuidado de lactantes (0 a 1 año 6 meses), de maternales 

(1 año 7 meses a 3 años) y de preescolares (3 años a 6 años). 

 

Los niños que están en casa cuna tienen una situación vulnerable, son hijos de 

madres solteras, trabajadoras de salarios bajos, de empleadas domésticas, con 

padres internos en el CERESO, de hogares disfuncionales, con padres adictos, de 

mujeres maltratadas, y algunas otras situaciones difíciles que no siempre las 

instancias gubernamentales brindan apoyo u atienden dentro de sus esquemas de 

protección. 

 

Casa Cuna Palafox y Mendoza brinda atención a ese grupo de menores para 

proveerles de casa, vestido, alimentación y educación buscando que tengan un 

nivel de vida digno y un mejor desarrollo en su infancia. 

 

La atención que se les brinda es con calidez y calidad profesional ya que cuenta 
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con enfermeras tituladas las 24 horas del día. 

 

El apoyo que se brinda es totalmente gratuito, y es en dos formatos: Internado, en 

el que el niño esta en Casa Cuna las 24 horas durante seis días a la semana, 

saliendo un día con sus padres o abuelos. Guardería, que consiste en recibir al 

niño de lunes a viernes de las 8:00 a las 18:00 hrs. Proporcionando al niño en 

ambos casos sus tres alimentos diarios y la asistencia al kínder. 

 

50. Nombre de la organización Solución a Mujeres en Crisis de México 

Datos de contacto: Teléfono: 222 284 62 23 / 22 21 72 71 71  ! ambos números 

apagados o fuera del área de servicio  

Dirección: Calle Dr. César Yunes 132, Col. Bello Horizonte (cerca de Zavaleta), 

Cuautlancingo, Pue.  

Página WEB: 

Cristina Cortés de la Rosa 

Correo electrónico: soluciónmujerescm@hotmail.com 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.  

 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

Actividades: No se encuentra información 

Información otra compartida en redes:  Atención médica para mujeres y sus 

hijas o hijos que sufren violencia familiar.  

 

51. Nombre de la organización: Colectivo Construyendo Equidad 

Datos de contacto:        
WEB Facebook: https://www.facebook.com/ColectivoConstruyendoEquidad/ 

Última actualización 6 de febrero de 2016. Consultada el 6 de febrero de 2016. 

Teléfono: 2222550918 

Dirección: calle 21 sur 503 B, San Matías CP 72090, Puebla, Pue. 
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Correo electrónico:  

 

Misión: No se encuentra información 

Visión: No se encuentra información 

Objetivos: No se encuentra información 

 
Actividades: Ofrecemos talleres y conferencias de sensibilización sobre 

Masculinidades, Prevención y Atención a la Violencia Masculina, Equidad de 

Género; y más temas. 

 
Información otra compartida en redes:  Atención médica para mujeres y sus 

hijas o hijos que sufren violencia familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




