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APOYO ECONÓMICO A ASOCIACIONES CIVILES
ECONOMIC SUPPORT TO CIVIL ASSOCIATIONS

ARTE Y CULTURA
CULTURA ARTS

AMISTAD CANADÁ 
(Apoyo de proyectos de Asociaciones Civiles, que ayuden a mejorar la calidad de vida, 
salud y educación)
     markdoneill@gmail.com
www.amistadcanada.org
     AmistadCanada

SAN MIGUEL COMMUNITY FOUNDATION, A.C.
(Procesa Donativos en Dólares de los Estados Unidos y otorga apoyo financiero dos 
veces por año, a proyectos específicos de las Asociaciones Civiles del Municipio de San 
Miguel de Allende.)
     araceli@sanmiguelcommunityfoundation.org
www.sanmiguelcommunityfoundation.org/
     sanmiguelcommunityfoundation 

CASA EUROPA A.C. (CEM A.C.)
(Promoción y difusión de cultura en todos sus aspectos)
Fundación Casa de Europa en México.
Contacto: Rosalba.Marquez@casaeuropamexico.mx
     eventos@casaeuropamexico.mx
www.casaeuropamexico.org/
     casadeeuropaenmexico

CENTRO DE LAS ARTES CONTEMPORANEAS DE SAN MIGUEL, A.C
(Fomento de las Bellas Artes y Manualidades)
Contacto: admin@elcentrodelasartes.com
     peyretf@yahoo.com
www.planetasanmiguel.com/
     planetasanmiguel

EL SINDICATO, CASA DE LAS ARTES ESCÉNICAS EL RECREO, A.C.
(Centro cultural comunitario, espacio cultural alternativo)
     el.sindicato.del.recreo@gmail.com
     elsindicatocentrocultural

FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C.
(Promover el valor artístico, festival Internacional de música San miguel de Allende)
     festivaldemusica.sma@gmail.com | corcoranhelenmarie@gmail.com
http://www.festivalsanmiguel.com/ 
     festivalsanmiguel.sma

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL JUGUETE POPULAR MEXICANO, A.C.
(Preservación del juego y juguete mexicano)
     contacto@museolaesquina.org.mx
eduardo@museolaesquina.org.mx
http://www.museolaesquina.org.mx/
     museo.laesquina

 



APRENDIENDO JUNTOS, A.C.
(Atención a niños con problemas de aprendizaje, lenguaje y psicológicos)
     aprendiendojuntosma@gmail.com
     Aprendiendojuntosma

atención especializada para niños
specialized care for children

FUNDACIÓN CULTURAL MAESTRO JORGE GONZALEZ CAMARENA, A.C.
(Promoción y difusión del arte y la cultura)
     marcel.gonzalez.camarena@gmail.com
contacto@lafundacion.org.mx
     Fundacionjorgegonzalezcamarena

FUNDACIÓN CULTURAL UN CHORRO DE LITERATURA. A.C.
(Fomento de lectura, escritura, edición y creación literaria)
     victorsahuatoba@hotmail.com  |  c.felisma@gmail.com
     felisma.joven

FUNDACIÓN EXPRESIÓN EN CORTO, A.C.
Guanajuato Internacional Film Festival
(Promoción y difusión de la cultura cinematográfica)
     fundacion@guanajuatofilmfestival.com
info@gi�.mx
http://www.gi�.mx/
     GIFFmexico

IMPULSO A LA CULTURA CINEMATOGRÁFICA INDEPENDIENTE DE MÉXICO, A.C.
(Promoción y difusión del cine nacional e iberoamericano independiente)
     cineclub.encartelera@gmail.com
     CineClubEnCarteleraSMA

OPERA DE SAN MIGUEL, A.C.
(Promover y organizar eventos musicales)
     apacheco@operasanmiguel.org
https://www.operasanmiguel.org/spanish/home.html
     groups/operasanmiguel/

PROYECCIÓN CULTURAL SANMIGUELENSE, A.C.
(Canal 4 de San Miguel y Canal 23 de la Televisión)
“El Canal de los Sanmiguelenses” 
    lucynu@live.com

SAN MIGUEL EL GRANDE PRO MÚSICA, A.C. 
(Música clásica) 
     promusicasma@aol.com
www.Promusicasma.org

SAN MIGUEL EN MARCHA, A.C. 
(Difusión de la Cultura Internacional) 
     artemio508@gmail.com
     Convivencia y Hermandad Universal 



ASOCIACIÓN DE BOXEO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Fomentar y promover el desarrollo de la cultura física y deporte)
     flamingos_bb@hotmail.com
     AsociacionBoxeoSMA

CLUB OFICIAL MUNICIPAL DE CICLISMO DE SMA A.C. 
(Promover la práctica de la cultura física y deporte dentro de la modalidad del ciclismo)
     echelonbikeclubsma@gmail.com
daniel@hernandez-tours.com
     EchelonBikeClub

deportes
sports

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE SAN MIGUEL DE 
ALLENDE A.C. 
(Escuela para niños sordos) 
     info@eeesma.com  |  sanjua333.gs@gmail.com,
Jd98lv@hotmail.com
http://www.eeesma.com/
     EEESanMiguelAllende

I.R.E.E., INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y ENSEÑANZA ESPECIAL, A.C. 
(Escuela para niños sordos) 
     iree2sordos@gmail.com
www.iree.com.mx
     IREE

NIÑOS CON AUTISMO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Atención a niños autistas)
     rocio.puig@kwmeico.mx  |  joyce.grenis@gmail.com  |  autismoensma57@gmail.com
http://www.ninosconautismosma.org/
     Ninosconautismosma

PATRONATO PRO NIÑOS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Atención médica, dental, psicológica y nutricional a niños, niñas y 
adolescentes de bajos recursos)
    info@patronatoproninos.org,  magdalena@patronatoproninos.org
http://www.patronatoproninos.org/
    PatronatoProNinos

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE A.C. 
(Cursos de capacitación) 
    admistracion@ccpsma.com.mx
http://www.ccpsma.com.mx/
    Colegio de Contadores Públicos San Miguel de Allende

colegios
professional associations



AGENCIA DE DESARROLLO DE SERVICIOS AGROPECUARIO DEL NORTE S.C. 
(Formación e integración de proyectos productivos, reforestación y 
obras de conservación de suelo y agua)
     adesan2013@gmail.com

APOYO A GENTE EMPRENDEDORA, A.C. 
(Apoyo al desarrollo comunitario).
     apoyoemprendedores@yahoo.com.mx
http://www.apoyo.mx/
     apoyoSMA

ASAMBLEA DE COLONIAS UNIDAS POR SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, A.C. 
(Servicios asistenciales a la población vulnerable) 
     asambleadecoloniasunidas@gmail.com
     Colonias unidas por san miguel

AYUDA A TODOS PARA UNA VIDA MEJOR, A.C. 
(Atención a la comunidad en sus servicios básicos) 
     cpbeno@hotmail.com
     ayudaatodos.ac

CETERUS, A.C. 
(Desarrolla acciones a favor de la población rural y urbana para dar solución a la prob-
lemática social) 
     ceterus@ceterus.org  |  mvsa_mx@hotmail.com
     ceterus.ac.3

CLUB ROTARIO MIDDAY, A.C. 
(Contribuye al desarrollo de proyectos)
     skipessickmedia@gmail.com  |  ronald.felton@gmail.com
melody@hatisland.com  |  leecarco@gmail.com
https://www.rotarysmamidday.org/
     SMAMidday

EMPRESARIAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Programas, planeación y capacitación en el area de negocios)
     aida.idearte@gmail.com
     cpyazminar@hotmail.com

EN SAN MIGUEL CAMINAMOS JUNTOS, A.C.
(Programas, capacitación, albergue, asesoramiento legal para Mexicanos deportados)
     caminamosjuntos@cjsma.org  |  contact.cjsma@gmail.com
https://www.cjsma.org/
     SMACaminamosJuntos

FOMENTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL, A.C. (FOINDES) 
(Generadora del desarrollo integral y mejorar la calidad de vida) 
     foindes@gmail.com, mcandymax@hotmail.com
     Foindes-596207120829359

desarrollo social y económico
social and economic development 



CENTRO PARA LA JUSTICIA GLOBAL, A.C. 
(Apoyo a comunidades para su sustentabilidad)
     admin@globaljusticecenter.org  |  admin@globaljusticecenter.org
www.globaljusticecenter.org
     globaljusticecenter.org

CHILDRENS ART FOUNDATION, A.C. 
(Impulsar el arte de la pintura en los niños) 
     artedelosninos@gmail.com  |  cptrejo69@yahoo.com.mx
     artedelosninos 
http://www.artedelosninos.org

CLUB ROTARIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Proyectos que mejoran la calidad de vida e intercambios de estudiantes) 
     artemio508@gmail.com  |  info@clubrotariosanmigueldeallende.org 
gsagundis@hotmail.com
     ClubRotarioSMA
http://www.clubrotariosanmigueldeallende.org/

ED CAMINOS, A.C. 
(Enfocada al aprendizaje y rendimiento académico de los niños)
     saraiza@edcaminos.org
http://edcaminos.org
     Edcaminos AC

EDUCACIÓN ANTROPOSÓFICA A.C. (ARBOL DE VIDA)
(Presentación de servicios educativos y talleres de capacitación)
     arboldevida.sma@gmail.com  |  oficinaarbol@gmail.com
     waldorfarboldevida
http://waldorfarboldevida.com/

FUNDACIÓN DE APOYO INFANTIL GUANAJUATO A.C. (FAI GUANAJUATO)
(Fomentar el desarrollo integral del niño)
     direccion@faiguajuato.org  |  info@faiguanajuato.org
     FAI.GTO
http://www.faiguanajuato.org

FUNDACIÓN COMUNITARIA DON DIEGO, A.C.
(Desarrollo integral de la comunidad de Don Diego)
     dondiegofoundation@gmail.com  |  stedith820@gmail.com
     fundacioncomunitariadondiego
http://www.fundacioncomunitariadondiego.com/

FUNDACIÓN JÓVENES SANMIGUELENSES, A.C. 
(Asistencia social en comunidades marginales y nutrición)
     Contacto: sma@gmail.com  |  jovenesma@gmail.com
http://www.grupojobeni.com/fundación.php
     Fundación Jóvenes Sanmiguelenses

FUNDACIÓN OLAS DE PAZ, A.C. 
(Educación con la paz) 
     olasdepaz@gmail.com
     OlasdepazAC

HOUSE OF WELCOME, A.C. 
(Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos) 
     sandyaortiz@hotmail.com

JÓVENES ADELANTE, A.C. 
(Ofrece becas universitarias a estudiantes)
     info@jovenesadelante.org  |  c.espinoza@jovenesadelante.org
https://www.jovenesadelante.org
     JovenesAdelanteAC

MANOS MÁGICAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Escuela de artes y oficio)
     acuario570129@gmail.com  |  manosmagicas@gmail.com.

MINISTROS FUENTES DE RESTAURACIÓN, A.C.
(Fomento a la unidad de la familia)
     gusomar7@hotmail.com
     fdrsma

OJALÁ NIÑOS, A.C.
(Provee un modelo de educación extra escolar para las zonas rurales)
     outreach@ojala-ninos.org  |  info@ojala-ninos.org
https://www.ojala-ninos.org
     ojalaninos
 
SALA LITERARIA SAN MIGUEL, A.C
(Crear y fomentar proyectos y espacios para los lectores y escritores)
     salaliterariabellasartes@gmail.com  |  info@sanmiguelfestivalescritores.org
nathan@sanmiguelwritersconference.org
     salaliterariasma
http://sanmiguelliterarysala.org/

SAN MIGUEL ANGELS FOR EDUCATION, A.C.
(Apoyo con becas a instituciones de orfandad)
     naomilawler@yahoo.com
     San Miguel Angels For Education

ARMONÍA Y DESARROLLO INTEGRAL, A.C. 
(Difusión de principios y valores universales) 
     adi100216@gmail.com
     CEDArmoniaDesarrollo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Centro cultural pluridisciplinario, otorga becas para estudiantes)
     presidente@labibliotecapublica.org  |  director@labibliotecapublica.org, 
recaudaciones@labibliotecapublica.org  |  administracion@labibliotecapublica.org, 
https://labibliotecapublica.org/
     BibliotecaPublicaSMA

CASA, CENTRO PARA LOS ADOLESCENTES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Centro para la atención de los adolescentes y hospital materno) 
     rociodirectora@casa.org.mx  |  finanzas@casa.org.mx
fortalecimiento@casa.org.mx 
https://casa.org.mx/
     casa.org.mx

CENTRO HUMANITARIO PARA LAS OBRAS Y EL INTERCAMBIO CULTURAL Y EDUCATI-
VO (CHOICE), A.C.
(Promover educación no formal y el mejoramiento del nivel de vida de personas y comuni-
dades marginadas)
    contacto@choicemexico.org  |  laura.alducin@choicemexico.org 
http://www.choicehumanitarian.org/
    ChoiceHumanitarianMexico

JUNTOS HAREMOS GRANDES COSAS AC. 
(Atención básica de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda y salud)
     juntosharemosgrandescosasac@hotmail.com
    Juntos Haremos Grandes Cosas AC

LAS MUJERES UNIDAS DEL SALTO, A.C. 
(Desarrollo de comunidades y pueblos indígenas) 
     adisflor.ram.83@gmail.com

MUJERES EN CAMBIO, A.C. 
(Fomentan la calidad de vida en las mujeres)
     plo41@hotmail.com
https://mujeresencambio.org/
     mujeres.sma

MUJERES EN MOVIMIENTO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE MUM, A.C. 
(Promover una cultura institucional, basada en la igualdad entre hombres y mujeres) 
     roxx1289@hotmail.com
     mum.ac.75

YAXX WOOL, A.C. 
(Derechos humanos, equidad de género y el desarrollo rural sustentable) 
     circuloverdeyw@gmail.com
     Yaax Wool, A.C.

educación
education

AMOR DEL BUENO FUNDACIÓN, A.C.
(Erradicar la violencia en las relaciones interpersonales y la concientización
de sus manifestantes)
     cecilpaulina@gmail.com 
http://www.amordelbueno.org
     AmorDelBuenoOrg



CENTRO PARA LA JUSTICIA GLOBAL, A.C. 
(Apoyo a comunidades para su sustentabilidad)
     admin@globaljusticecenter.org  |  admin@globaljusticecenter.org
www.globaljusticecenter.org
     globaljusticecenter.org

CHILDRENS ART FOUNDATION, A.C. 
(Impulsar el arte de la pintura en los niños) 
     artedelosninos@gmail.com  |  cptrejo69@yahoo.com.mx
     artedelosninos 
http://www.artedelosninos.org

CLUB ROTARIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Proyectos que mejoran la calidad de vida e intercambios de estudiantes) 
     artemio508@gmail.com  |  info@clubrotariosanmigueldeallende.org 
gsagundis@hotmail.com
     ClubRotarioSMA
http://www.clubrotariosanmigueldeallende.org/

ED CAMINOS, A.C. 
(Enfocada al aprendizaje y rendimiento académico de los niños)
     saraiza@edcaminos.org
http://edcaminos.org
     Edcaminos AC

EDUCACIÓN ANTROPOSÓFICA A.C. (ARBOL DE VIDA)
(Presentación de servicios educativos y talleres de capacitación)
     arboldevida.sma@gmail.com  |  oficinaarbol@gmail.com
     waldorfarboldevida
http://waldorfarboldevida.com/

FUNDACIÓN DE APOYO INFANTIL GUANAJUATO A.C. (FAI GUANAJUATO)
(Fomentar el desarrollo integral del niño)
     direccion@faiguajuato.org  |  info@faiguanajuato.org
     FAI.GTO
http://www.faiguanajuato.org

FUNDACIÓN COMUNITARIA DON DIEGO, A.C.
(Desarrollo integral de la comunidad de Don Diego)
     dondiegofoundation@gmail.com  |  stedith820@gmail.com
     fundacioncomunitariadondiego
http://www.fundacioncomunitariadondiego.com/

FUNDACIÓN JÓVENES SANMIGUELENSES, A.C. 
(Asistencia social en comunidades marginales y nutrición)
     Contacto: sma@gmail.com  |  jovenesma@gmail.com
http://www.grupojobeni.com/fundación.php
     Fundación Jóvenes Sanmiguelenses

FUNDACIÓN OLAS DE PAZ, A.C. 
(Educación con la paz) 
     olasdepaz@gmail.com
     OlasdepazAC

HOUSE OF WELCOME, A.C. 
(Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos) 
     sandyaortiz@hotmail.com

JÓVENES ADELANTE, A.C. 
(Ofrece becas universitarias a estudiantes)
     info@jovenesadelante.org  |  c.espinoza@jovenesadelante.org
https://www.jovenesadelante.org
     JovenesAdelanteAC

MANOS MÁGICAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Escuela de artes y oficio)
     acuario570129@gmail.com  |  manosmagicas@gmail.com.

MINISTROS FUENTES DE RESTAURACIÓN, A.C.
(Fomento a la unidad de la familia)
     gusomar7@hotmail.com
     fdrsma

OJALÁ NIÑOS, A.C.
(Provee un modelo de educación extra escolar para las zonas rurales)
     outreach@ojala-ninos.org  |  info@ojala-ninos.org
https://www.ojala-ninos.org
     ojalaninos
 
SALA LITERARIA SAN MIGUEL, A.C
(Crear y fomentar proyectos y espacios para los lectores y escritores)
     salaliterariabellasartes@gmail.com  |  info@sanmiguelfestivalescritores.org
nathan@sanmiguelwritersconference.org
     salaliterariasma
http://sanmiguelliterarysala.org/

SAN MIGUEL ANGELS FOR EDUCATION, A.C.
(Apoyo con becas a instituciones de orfandad)
     naomilawler@yahoo.com
     San Miguel Angels For Education

ARMONÍA Y DESARROLLO INTEGRAL, A.C. 
(Difusión de principios y valores universales) 
     adi100216@gmail.com
     CEDArmoniaDesarrollo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Centro cultural pluridisciplinario, otorga becas para estudiantes)
     presidente@labibliotecapublica.org  |  director@labibliotecapublica.org, 
recaudaciones@labibliotecapublica.org  |  administracion@labibliotecapublica.org, 
https://labibliotecapublica.org/
     BibliotecaPublicaSMA

CASA, CENTRO PARA LOS ADOLESCENTES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Centro para la atención de los adolescentes y hospital materno) 
     rociodirectora@casa.org.mx  |  finanzas@casa.org.mx
fortalecimiento@casa.org.mx 
https://casa.org.mx/
     casa.org.mx

CENTRO HUMANITARIO PARA LAS OBRAS Y EL INTERCAMBIO CULTURAL Y EDUCATI-
VO (CHOICE), A.C.
(Promover educación no formal y el mejoramiento del nivel de vida de personas y comuni-
dades marginadas)
    contacto@choicemexico.org  |  laura.alducin@choicemexico.org 
http://www.choicehumanitarian.org/
    ChoiceHumanitarianMexico



CENTRO PARA LA JUSTICIA GLOBAL, A.C. 
(Apoyo a comunidades para su sustentabilidad)
     admin@globaljusticecenter.org  |  admin@globaljusticecenter.org
www.globaljusticecenter.org
     globaljusticecenter.org

CHILDRENS ART FOUNDATION, A.C. 
(Impulsar el arte de la pintura en los niños) 
     artedelosninos@gmail.com  |  cptrejo69@yahoo.com.mx
     artedelosninos 
http://www.artedelosninos.org

CLUB ROTARIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Proyectos que mejoran la calidad de vida e intercambios de estudiantes) 
     artemio508@gmail.com  |  info@clubrotariosanmigueldeallende.org 
gsagundis@hotmail.com
     ClubRotarioSMA
http://www.clubrotariosanmigueldeallende.org/

ED CAMINOS, A.C. 
(Enfocada al aprendizaje y rendimiento académico de los niños)
     saraiza@edcaminos.org
http://edcaminos.org
     Edcaminos AC

EDUCACIÓN ANTROPOSÓFICA A.C. (ARBOL DE VIDA)
(Presentación de servicios educativos y talleres de capacitación)
     arboldevida.sma@gmail.com  |  oficinaarbol@gmail.com
     waldorfarboldevida
http://waldorfarboldevida.com/

FUNDACIÓN DE APOYO INFANTIL GUANAJUATO A.C. (FAI GUANAJUATO)
(Fomentar el desarrollo integral del niño)
     direccion@faiguajuato.org  |  info@faiguanajuato.org
     FAI.GTO
http://www.faiguanajuato.org

FUNDACIÓN COMUNITARIA DON DIEGO, A.C.
(Desarrollo integral de la comunidad de Don Diego)
     dondiegofoundation@gmail.com  |  stedith820@gmail.com
     fundacioncomunitariadondiego
http://www.fundacioncomunitariadondiego.com/

FUNDACIÓN JÓVENES SANMIGUELENSES, A.C. 
(Asistencia social en comunidades marginales y nutrición)
     Contacto: sma@gmail.com  |  jovenesma@gmail.com
http://www.grupojobeni.com/fundación.php
     Fundación Jóvenes Sanmiguelenses

FUNDACIÓN OLAS DE PAZ, A.C. 
(Educación con la paz) 
     olasdepaz@gmail.com
     OlasdepazAC

HOUSE OF WELCOME, A.C. 
(Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos) 
     sandyaortiz@hotmail.com

JÓVENES ADELANTE, A.C. 
(Ofrece becas universitarias a estudiantes)
     info@jovenesadelante.org  |  c.espinoza@jovenesadelante.org
https://www.jovenesadelante.org
     JovenesAdelanteAC

MANOS MÁGICAS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Escuela de artes y oficio)
     acuario570129@gmail.com  |  manosmagicas@gmail.com.

MINISTROS FUENTES DE RESTAURACIÓN, A.C.
(Fomento a la unidad de la familia)
     gusomar7@hotmail.com
     fdrsma

OJALÁ NIÑOS, A.C.
(Provee un modelo de educación extra escolar para las zonas rurales)
     outreach@ojala-ninos.org  |  info@ojala-ninos.org
https://www.ojala-ninos.org
     ojalaninos
 
SALA LITERARIA SAN MIGUEL, A.C
(Crear y fomentar proyectos y espacios para los lectores y escritores)
     salaliterariabellasartes@gmail.com  |  info@sanmiguelfestivalescritores.org
nathan@sanmiguelwritersconference.org
     salaliterariasma
http://sanmiguelliterarysala.org/

SAN MIGUEL ANGELS FOR EDUCATION, A.C.
(Apoyo con becas a instituciones de orfandad)
     naomilawler@yahoo.com
     San Miguel Angels For Education

ARMONÍA Y DESARROLLO INTEGRAL, A.C. 
(Difusión de principios y valores universales) 
     adi100216@gmail.com
     CEDArmoniaDesarrollo

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Centro cultural pluridisciplinario, otorga becas para estudiantes)
     presidente@labibliotecapublica.org  |  director@labibliotecapublica.org, 
recaudaciones@labibliotecapublica.org  |  administracion@labibliotecapublica.org, 
https://labibliotecapublica.org/
     BibliotecaPublicaSMA

CASA, CENTRO PARA LOS ADOLESCENTES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C. 
(Centro para la atención de los adolescentes y hospital materno) 
     rociodirectora@casa.org.mx  |  finanzas@casa.org.mx
fortalecimiento@casa.org.mx 
https://casa.org.mx/
     casa.org.mx

CENTRO HUMANITARIO PARA LAS OBRAS Y EL INTERCAMBIO CULTURAL Y EDUCATI-
VO (CHOICE), A.C.
(Promover educación no formal y el mejoramiento del nivel de vida de personas y comuni-
dades marginadas)
    contacto@choicemexico.org  |  laura.alducin@choicemexico.org 
http://www.choicehumanitarian.org/
    ChoiceHumanitarianMexico

ASESORES EN CONSERVACIÓN Y DESARROLLO, A.C.
(Protección, conservación y restauración de los recursos naturales)
     asesoresconservacion@gmail.com 
     asesoresconservacion.desarrollo

ASOCIACIÓN DE VIVERISTAS PRO SAN MIGUEL, A.C.
     asociaciondeviveristasprosanmiguelac@hotmail.com

CAMINOS DE AGUA SANA, A.C.
(Investigación científica y tecnológica; tratamiento de aguas residuales)
     info@caminosdeagua.org  |  dylan@caminosdeagua.org 
http://www.caminosdeagua.org
     CaminosdeAgua

CASA Y ACEQUIA, A.C.
(Conservación del medio ambiente)
     casayacequia@gmail.com
www.casayacequia.org/ApoyosyDonactivosDeducibles
     Casa y Acequia AC

medio ambiente
environmental



AMIGOS DE LOS ANIMALES, A.C.
(Cuidado canino)
     info@amigos-sma.org  |  nsylvor@aol.com
     amigossma

LUCKY DOGS CLUB HOUSE, A.C.
(Rescate de perros, resguardo, adopciones y concientización de animales vulnerables)
     persavet@gmail.com
luckydog.clubhouse@gmail.com
     LuckyDogsClubHouseSMA

PATITAS DE HUMANIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C.
(Trabajo en pro de los animales)
     amgv007@gmail.com
     SMAanimalesayuda

protección animal
animal protection

CENTRO DE CAPACITACIÓN AGROECOLÓGICA AUTOSUFICIENTE SUSTENTABLE, A.C. 
(CCAASAC)
(Agricultura orgánica donde se utiliza herramienta y mano de obra que no 
dañe la tierra donde se cultiva)
     ecoaldealasacaciaz@gmail.com
https://ecoaldeaacaciaz.webnode.mx
     CALA.AC

EL CHARCO DEL INGENIO, A.C.
(Jardín botánico y área natural protegida)
     charcodelingeniocomunicacion@gmail.com,
charcodelingeniocomunicacion@gmail.com
http://www.elcharco.org.mx
     elcharcodelingenio

GAIA, GRUPO DE ACCION INTERDISIPLINARIA AMBIENTAL, A.C.
(Promoción del desarrollo sustentable y ecotecnias)
     gaiasma4@yahoo.com.mx  |  calderasosaatahualpa@yahoo.com
https://gaiaac.weebly.com/

EL MAÍZ MAS PEQUEÑO A.C.
(Fomentar las áreas de educación, soberanía alimentaria, salud, cultura y 
desarrollo comunitario)
     elmaizmaspequeno@gmail.com
     ElMaizMasPequeno

SALVEMOS AL RÍO LAJA, A.C.
(Conservación y rehabilitación de la cuenca del río laja)
     amabulnes@hotmail.com
     Salvemos al Río Laja A.C.

SOCIEDAD DE AUDUBON MÉXICO, A.C.
(Educación para niños, conservación del hábitat y promoción de la sociedad sustentable)
     audubondemexico@gmail.com
http://www.audubonmexico.org
     AudubonMexicoSMA



PRO CANINO DE SAN MIGUEL, A.C.
(Rescate de perros)
     jealrova@hotmail.com  |  procaninosma@hotmail.com
     ProCaninoSanMiguel

SANTUARIO ANIMAL ARKANA, A.C.
(Rescate de perros y burros, clínica de atención veterinaria de bajo costo)
     agumo1@hotmail.com  |  corona.yo@gmail.com
     Santuario Animal Arkana

SANTUARIO FELINO REY ASHOKA, A.C.
(Rescate, esterilización (TNR), refugio, adopciones, consciencia animal y 
banco de alimentos para colonias de gatos identificadas)
     lolacortina12@yahoo.com.mx  |  santuariofelino@gmail.com
     SantuarioFelinoReyAshoka

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C.
(Albergue y clínica de perros y gatos)
     info@spasanmiguel.org
https://www.spasanmiguel.org
     spasanmiguel

ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER DE 
GUANAJUATO, A.C.
(Apoyo a niños y adolescentes con cáncer, de escasos recursos económicos en el estado 
de Guanajuato)
     amanacguanajuato@hotmail.com.
http://www.amancguanajuato.org
     amanc.gto

CAMINANDO HACIA LA LIBERTAD
(Prevención y rehabilitación de las adicciones)
     hugoluna.hlc@gmail.com  |  accaminando434@gmail.com

CLUB DE LEONES DE SAN MIGUEL DE ALLEDE, A.C.
(Servicio de salud oftalmológica)
     talialara@gmail.com
     Club de Leones San Miguel de Allende

CRISMA (FUNDACIÓN VAMOS MÉXICO, A.C.)
(Centro de rehabilitación integral de San Miguel de Allende)
     direccioncrisma@vamosmexico.org.mx  |  crisma@vamosmexico.org.mx
https://vamosmexico.org.mx
     Crisma - Vamos México

MITIGARE CUIDADOS PALIATIVOS, A.C.
(Cuidados paliativos)
     contacto@mitigare.org, 
www.mitigare.org 
     mitigare.org

salud
health



INSTITUTO MEXICANO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN, A.C.
(Solución integral para el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad de la adicción y 
trastornos mentales)
     abividalgonzalez@gmail.com 
https://www.clinicaima.org.mx
     ClinicaImaSanMiguel

ORDEN SUFI JANAQAH NEMATOLLAHI, A.C.
(Servicios médicos y medicamentos a personas de escasos recursos)
     moroko_7@hotmail.com  

PACE MD, A.C.
(Asociación especializada en la atención médica y de salud, la cual imparte cursos-talleres 
para proveedores y sistemas de salud enfocados en atención a emergencias.)
     haywood.hall@centro-pace.org  |  marketing@centro-pace.org
http://www.pacemd.org
     pacemd.mexico

PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C.
(Apoyo a las familias para mejorar su calidad de vida)
     alberto.villarreals@yahoo.com.mx

RESTAURACIÓN DEL HOGAR / MESÓN DEL CIELO, A.C.
(Apoyo a las familias en problemas de adicciones)
     dulceperales@hotmail.com  |  ccmsanmiguel@hotmail.com

BANCO DE ALIMENTOS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C.
(Apoyo a personas, sectores y grupos vulnerables en materia de alimentación)
     contacto@basma.org.mx  |  dirección.basma@gmail.com
http://www.basma.org.mx
     BancoAlimentosSMA

FEED THE HUNGRY, A.C.
(Alimentos en escuelas a niños de escasos recursos)
     contact@feedthehungrysma.org  |  pjuarez@feedthehungrysma.org
www.feedthehungrysma.org
     FeedtheHungrySMA

VÍA ORGÁNICA, A.C.
(Agricultura orgánica)
     jaqueline@viaorganica.org  |  rosana@viaorganica.org
www.viaorganica.org
     Viaorganicamexico

VÍA REGENERATIVA Y ORGÁNICA DE MÉXICO, A.C.
(Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, 
la flora y la fauna)
     jaqueline@viaorganica.org  |  rosana@viaorganica.org

salud alimentaria
food & health



CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C.
(Asistencia social, urgencias médicas, coordinación en desastres, búsqueda y rescate)
     cruzroja.sma@hotmail.com  |  lfernandez.gto@cruzrojamexicana.org.mx 
http://www.cruzrojasma.org.mx
     cruzrojasma

PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C
(Estación de Bomberos)
     (415) 152 28 88.

servicios de emergencia
emergency services

OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS SANMIGUELENSES, A.C.
(Congruencia de sociedad y gobierno)
     observatoriociudadanodesma@gmail.com  |  schackes@hotmail.com 
http://www.ocsma.org
     ocsanmigueldeallende

SANMIGUELENSES UNIDOS, A.C.
(Seguridad y sociedad)
     kfcohen@aol.com  |  dbossman11@yahoo.com

sociedad y gobierno
society and government

CASA AYUDA DE NIÑOS 
INTERNACIONAL, A.C.
(Albergue y educación)
     casayudasma@gmail.com
     CasaAyudaAC

CASA HOGAR CORAZÓN VALIENTE SAN MIGUEL, A.C.
(Casa hogar de niñas y niños)
     admin@casahogarcorazonvaliente.org.mx
http://www.casahogarcorazonvaliente.org.mx
     casahogarcorazonvaliente

CASA HOGAR SANTA JULIA DON BOSCO, A.C.
(Casa hogar de niñas)
     info@santajulia.org  |  donativos@santajulia.org  |  lili@santajulia.org
https://casahogarsantajuliadonbosco.org

CENTRO INFANTIL DE LOS ÁNGELES, A.C.
(Guardería y preescolar para madres solas)
     info@centroinfantil.org  |  patypalacios@hotmail.com
https://www.centroinfantil.org
     CentroInfantildelosAngeles

casas hogares y guarderías
orphanages



SANTUARIO HOGAR GUADALUPANO, A.C.
(Casa hogar para niños)
     shgmexiquito@gmail.com
https://www.mexiquito.org.mx
     santuariomexiquito

ALMA, A.C.
(Asilo de ancianos)
     asiloalma@hotmail.com  |  info@asiloalma.org
     almaac.asilo

CASITA LINDA, A.C.
(Apoyo para la construcción de vivienda digna para personas en extrema pobreza)
     info@casitalinda.org  |  gabriela@casitalinda.org  
www.casitalinda.org
     Casita.Linda.AC

vivienda
housing

FUNDACIÓN CAÑADA DE LA VIREN, A.C.
(Preservación del sitio arqueológico Cañada de la Virgen)
     canadadelavirgen@prodigy.net.mx
     Cañada de la virgen, San Miguel de Allende Gto.

HACIENDA PATRIMONIO
(Recorridos turísticos a las haciendas)
     hacienda.pacmex@gmail.com  |  haciendasa.c@gmail.com
     Haciendas: Patrimonio arquitectónico y cultural de Mexico A.C

preservación del patrimonio
heritage preservation
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