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LA SECRETAnía DE DESARROLLO SOGIAL
alrytvés de la

, Dirección General de lgualdad y Diversidad Social
expide la Presente

Constancla de lnscriPción en el ,/

Registro de Organizaciones Civiles
de la Ciudad de México

ASISTENCIA Y ORIENTACION PARA LA MOVILIDAD
- HUMANA, ASMOVILIDAD, A.C.l_/

Cuyos datos generales son:
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La Asociación es una organización sin fines de lucro que tiene como beneficiarios en todas y cada una de las
actividades asistenciates que reatiza a personas, sectores y regiones de escasos recursos; comunidades indígenas y
grupos vulnerables por edad, sexo, probtemas de discapacidad o condición migratoria. .,./
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Por to anteior se conctuye qr"ia,,,ar@.!záéi.p.¡tciai.Ciiwi¡te opí,t|lsbn¡¡áAa nb-.¡tñan¡aulpiñ i 1 de ta LEy DE FoMENro A LA,s

Acnwoeoes oE DESARR:LLI Soant oe tts Anae¡ttzecioNes Clylrrs zARA EL Dtsrntro Feoenp,t (Lrnasocor) y que es procedente'- inscribirla en e! registro a cargo de La Dirección General de tgualdad y D¡versidad Social en los términos det artículo 7 de dicha Lev

Esta constancia fue expedida en
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