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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “Va por todos Fundación Mil, A.C”. 

 

I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

XVII. 

Benito Juárez. 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO Américas Unidas-del Lago. 

  

CLAVE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL FUE 

APROBADO EL REGISTRO Y FECHA. 

Acuerdo del Consejo General del IEDF, 

identificado con la clave ACU-05-14, de fecha 22 

de enero de 2014. 

 

II. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

 

DOMICILIO LEGAL. Juan Escutia No 110, Colonia Américas Unidas, 

Delegación Benito Juárez, C.P. 36100. 

 

 

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/051/2013 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  Acta Constitutiva otorgada mediante el 

Instrumento Público No. 19,517, Libro 705, de 

fecha 13 de junio de 2013, ante la fe pública del 

Lic. Moisés Telíz Santoyo, titular de la Notaría 

Pública No. 143 del Distrito Federal. 

-Duración: 99 años. 

-Órgano de Administración: Consejo Directivo 

-Patrimonio constituido por: Apoyos y estímulos 

públicos; cuotas ordinarias y extraordinarias; 

donativos y cualquier otro ingreso que sea 

aprobado por la mayoría de los asociados y no 

contravenga el objeto social. 

  

OBJETIVOS 
 

 Orientación Social, educación o 

capacitación para el trabajo, entendiendo 

por orientación social la asesoría de 

materias tales como la familia, la 

educación, la alimentación el trabajo y la 

salud impartiendo talleres de regularización 

para integrarlos a las escuela públicas, 

arte, deportivas y de oficios, para 
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desarrollar habilidades logrando así la 

óptima canalización en instituciones 

públicas o privadas fomentando así la 

economía popular. Y asistencia psicológica 

para lograr la integración de cada persona 

a la sociedad. Proyectos, pláticas y talleres 

para evitar la drogadicción, Concientizar a 

las familias como prevención y el apoyar a 

las familias durante el proceso de 

desintoxicación. 

 La Asistencia Social a poblaciones en 

situación de calle, en lo relativo a baño, 

comida y ropa de abrigo la asistencia 

médica a través de la canalización a 

instituciones correspondientes para la 

salud, el tratamiento y rehabilitación a las 

distinta adicciones de las que son objeto, a 

través de instituciones especializadas del 

sector público o privado, con el único 

objetivo de atender a la población en 

situación de calle desde la calle, para dar 

puntual atención a sus necesidades 

individuales y colectivas, 

proporcionándoles las herramientas, 

alternativas y conocimiento, los cuales les 

permitirán tomar la decisión con libertad y 

responsabilidad. 

 La promoción de la participación 

organizada de la población en las acciones 

que mejoren sus propias condiciones de 

subsistencia en beneficio de la comunidad, 

así como canalizar recursos privados y 

programas sociales para el desarrollo de 

diversas actividades sustentables. 

  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Para pertenecer a la Asociación, se requiere: 

Presentar solicitud por escrito en la que exprese 

conocer los Estatutos de la Asociación y sea  

avalada por dos asociados. 
  

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Erika del Carmen Villanueva Freeman. 

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

  

Erika del Carmen Villanueva Freeman.-Presidenta. 

Euceria Benítez Alonso.- Vicepresidenta. 

Lía Gabriela Luna Villanueva.- Secretario. 

Karen Edith Villanueva Freeman.- Tesorera. 
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OBSERVACIONES 

 


