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OBJETO SOCIAL 

A).-Asociación civil con fines no lucrativos para la capacitación y adiestramiento para el trabajo 

a personas con problemas de discapacidad, madres solteras y de la tercera edad; esta actividad 

es conocida como “terapia ocupacional” así como las actividades anexas o conexas que del 

mismo objeto se deriven 

B).-Apoyo a la alimentación popular mediante la distribución de despensas de canasta básica a 

personas con problemas de discapacidad, madres solteras y de la tercera edad 

C).- Asistencia jurídicas a personas de escasos recursos, con problemas de discapacidad, 

madres solteras y de la tercera edad 

D).-Promoción de la equidad de género con programas enfocados a las personas con problemas 

de discapacidad, madres solteras y de la tercera edad 

E).-Participación en acciones de protección civil en desastres naturales que sufriesen las 

personas con problemas de discapacidad, madres solteras y de la tercera edad 

F).- Brindar asistencia social de conformidad con lo establecido en la Ley Sobre el Sistema 

Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud a personas con problemas de 

discapacidad, madres solas y de la tercera edad. 

 G).- Apoyar en la defensa y promover los derechos humanos universales de las personas con 

problemas de discapacidad, madres solas y de la tercera edad 

H).-Promover y aportar servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias para las 

personas con problemas de discapacidad, madres solas y de la tercera edad 

I).-Promover y realizar acciones, proyectos y programas para preservar, proteger y restaurar el 

equilibrio ecológico, el medio ambiente, la flora y la fauna 

J).-Realizar acciones, proyectos y programas que promuevan y fortalezcan la educación, el arte, 

la cultura, la ciencia y la tecnología en las personas con problemas de discapacidad, madres 

solas y de la tercera edad 

K).-Capacitar y desarrollar actitudes y aptitudes para el logro de su integración social y 

productiva a personas con problemas de discapacidad, madres solas y de la tercera edad 

L).- Prestar servicios de apoyo para la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen 

actividades de conformidad a lo que señala la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

Así como recibir donaciones tanto Nacionales como Extranjeras. La Asociación Civil deberá 

realizar todas las actividades que sean necesarias para el logro de su Objeto Social SIN FINES 

DE LUCRO.   
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