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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “Manos Amistosas, A.C.” 

 

I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

X 

Cuauhtémoc. 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO Atlampa 

  

CLAVE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL FUE 

APROBADO EL REGISTRO Y FECHA. 

Acuerdo del Consejo General del IEDF, 

identificado con la clave ACU-057-13, de fecha 

29 de Noviembre de 2013. 

 

II. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

 

DOMICILIO LEGAL. Ciprés No. 280, Int. Mango 603, Colonia 

Atlampa, Delegación Cuauhtémoc. 

 

CORREO ELECTRÓNICO manosamistosasac@hotmail.com 

 

 

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/021/2013 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  Acta Constitutiva otorgada mediante el 

Instrumento Público No. 11,1076, Libro 2,274, 

de 20 de marzo de 2013, ante la fe pública del 

Lic. Alfonso Zermeño Infante, titular de la 

Notaría Pública No. 5 del Distrito Federal e 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Distrito Federal bajo el Folio de 

Personas Morales número 105749, el 1 de julio 

de 2013. 

-Domicilio: México, Distrito Federal.  

-Duración: Indefinida. 

-Órgano de Administración: Mesa Directiva  

-Patrimonio constituido por: Cuotas iniciales y 

periódicas, aportaciones, donativos de toda 

clase, subsidios, bienes muebles e inmuebles. 
  

OBJETIVOS 
 

 Brindar asesoría y capacitación a toda 

persona que esté interesado en 

educarse; educar, contribuyendo al 
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progreso e integración familiar y 

comunitario con condiciones propias de 

aseo, alimentación, cuidado de la salud, 

terapias de todo tipo, educación, 

incluyendo guarderías, asesoría 

referente a los temas de la educación, 

valores, principios y prevenir la violencia 

contra seres humanos, prestar servicios 

educativos y de integración y 

mejoramiento social a nivel familiar y 

comunidad; 

 Contribuir a elevar la calidad de vida de 

la población de escasos recursos, de 

salud materno-infantil y planificación 

familiar; 

 Crea modelos de participación 

comunitaria que contribuyan a la 

solución de los problemas que la 

población enfrenta entre otras, en 

materia de educación, salud, nutrición, 

empleo y farmacodependencia; 

 Proporcionar herramientas para el 

desarrollo social y el crecimiento 

económico, humano, creativo e 

intelectual de manera integral, 

sustentable y en todas las actividades se 

promoverá la equidad de género y los 

derechos humanos; 

 Cooperación para el desarrollo 

comunitario; 

 Fomento de acciones para mejor la 

economía popular; Promover la 

interacción de personas y formación de 

grupos de trabajo para crear e 

implementar proyectos relacionados con 

el desarrollo social y/o económico de su 

comunidad; Apoyar el desarrollo de una 

cultura para el desarrollo de las 

comunidades, proporcionar 

herramientas para la mejor realización 

del objeto de la presente, impartir 

talleres en lo general, organizar: grupos 

de trabajo conferencias, convocatorias, 

debates, concursos, actividades 

culturales, exposiciones, eventos 

musicales, información en medios 

impresos, audiencias, pláticas 

socioculturales, recreaciones, fomentar 

la cultura de manera general, pintura, 
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artes plásticas, todo lo anterior será sin 

fines de lucro; 

 Constituirse en una institución activa con 

amplitud y pluralismo ideológico que 

tendrá como misión canalizar los 

esfuerzos de la comunidad tendientes a 

garantizar la difusión, la formación, la 

educación, el fomento a la creación, la 

interpretación e investigación de 

proyectos culturales y artísticos como, 

llevar acabo simposiums, congresos y 

conferencias a toda clase de personas 

físicas y morales sin fin de lucro, 

pudiendo coadyuvar en la educación y 

promoción de la cultura mediante la 

difusión de la misma en programas de 

radio, televisión, impresos, internet o por 

la producción de cualquiera de estos 

medios, así como otorgar servicios de 

capacitación, evaluación, asesoría 

técnica y consultorías en relación al 

objeto social sin fin de lucro, incluyendo 

el promover el proceso de análisis y 

selección de ideas de inversión para 

proyectos productivos en las ramas 

relacionadas con el objeto social; 

Vincular a los expertos con los 

emprendedores para que los apoyen 

con su experiencia en el mejoramiento 

de sus capacidades;  

 Promover proyectos orientados al 

incremento de la capacidad productiva y 

competitiva de las empresas tanto a 

nivel nacional como internacional; 

Promover los apoyos que otorgan las 

instituciones públicas y organismos que 

fomentan el desarrollo empresarial;  

 Canalizar recursos económicos para el 

desarrollo de proyectos sociales; 

Desarrollar vínculos con otros 

organismos y con asociaciones 

nacionales e internacionales para 

complementarnos y lograr sinergias que 

permitan alcanzar los objetivos de 

nuestra asociación;  

 Ejecutar todos los actos jurídicos y 

celebrar todos los contratos y 

operaciones que sean necesarios o 
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convenientes para el cumplimiento de 

los objetivos antes señalados, sin que 

en ningún momento se persiga la 

obtención de lucro. 
  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Ser propuesto por un asociado  y ser aprobado 

por la Asamblea General de Asociados 

fundadores y activos. 
  

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) José Joaquín Rayas Méndez. 

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

  

José Joaquín Rayas Méndez.- Presidente. 

Ernesto Báez fuentes.- Secretario. 

Beatriz Eugenia María Trinidad Godínez.- 

Tesorero  A. 

Enrique Alberto Hernández Viveros.- Tesorero B 

Oscar Abel Fuentes Rocha.- Vocal. 

Javier Pérez Arreola.- Vocal. 

 

 

OBSERVACIONES 

 


