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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “Asociación Primero las Mujeres y los Niños, 

A.C.” 

 

I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

XXXVIII 

Tlalpan. 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO Valle Escondido. 

  

CLAVE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL FUE 

APROBADO EL REGISTRO Y FECHA 

Acuerdo del Consejo General del IEDF, 

identificado con la clave ACU-12-14, de fecha 22 

de enero de 2014. 

 

II. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

 

DOMICILIO LEGAL La Torres No. 48, Int. 8, Colonia Valle 

Escondido, Delegación Tlalpan. 

 

 

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/082/2013 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  Acta Constitutiva otorgada mediante el 

Instrumento Público No. 152,045, Volumen 

2,088, del 8 de septiembre de 2004, ante la fe 

pública del Licenciado Alejandro González Polo, 

titular de la Notaría Pública No. 18 del Distrito 

Federal. 

-Duración: 99 años. 

-Órgano de Administración: Consejo 

Coordinador. 

-Patrimonio constituido por: Donativos, cuotas y 

aportaciones de asociados. 
  

OBJETIVOS 
 

 Brindar atención a la población en 

situación vulnerable proporcionando 

asistencia y beneficencia, mediante un 

conjunto de acciones que proporcionen 

el apoyo a la integración social y el sano 

desarrollo de los grupos más 

desprotegidos de la población. 

 Apoyo en la tramitación de gestiones 

para la obtención de todo lo relacionado 
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a alimentos en términos del código civil 

como son: comida, educación, vivienda, 

vestido, salud. 

 Proporcionar ayuda mediante 

capacitación y asesoría en la tramitación 

de los apoyos en materia de proyectos 

productivos y créditos para la vivienda 

en colonias, zonas rurales y pueblos a 

las familias de escasos recursos con la 

finalidad que modifiquen la situación de 

pobreza en la que se encuentran. 

 Lograr que las familias participen de 

manera activa en la defensa de los 

derechos humanos. 

 Generar un proceso de organización 

social y valoración de la identidad de 

género de las mujeres para las 

condiciones de vida de la población y 

avanzar en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

 Consolidar la participación de las 

mujeres en el ámbito comunitario, con la 

finalidad de que organizadas resuelvan 

sus problemas comunes y se desarrollen 

como ciudadanas, luchen por una 

equidad de género y mejoren la calidad 

de vida de sus familias y comunidades. 

  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Para ser socio se requiere: Ser mexicano mayor 

de edad, encontrarse en pleno goce de sus 

derechos, presentar solicitud por escrito al 

Consejo Coordinador. 
  

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Ricardo Sánchez González. 

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

  

Ricardo Sánchez González.-Presidente 

Ángel Azael Nava Armenta.- Vicepresidente. 

 

 

OBSERVACIONES 

 


