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En este año, como muchos otros, hemos superado retos para
mantener la causa que da origen al esfuerzo que juntos
hemos llevado a cabo desde la fundación de AMANC: las
niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer, así
como sus familias.

Aunque no ha sido fácil, cada sede de AMANC ha hecho
posible que más niños y adolescentes tengan acceso a
cuidados asistenciales procurando su pronta recuperación.
A las 21 sedes que conforman el SISTEMA AMANC, les doy
mi más amplio reconocimiento porque juntas y juntos
hemos transitado un camino largo para mantener estos
apoyos y seguir siendo la institución con mayor cobertura a
nivel nacional.

En julio llevamos a cabo la VIII Reunión de Supervivientes,
donde adolescentes y adultos jóvenes que en su infancia
recibieron apoyo de AMANC, vivieron y contaron una
experiencia que a todos nos encantó. Agradezco
profundamente a quienes hicieron posible este grandísimo
evento; a la Universidad La Salle, al Centro Médico
Nacional 20 de Noviembre, al INP, al Hospital Infantil de
México “Federico Gómez”, a Red Boxing, a Blue Bridge, a
Turibus® . A todos ustedes, ¡infinitas gracias! 

A ustedes supervivientes, les agradezco y les reconozco que
día a día sigan luchando por superar en todos los ámbitos
las dificultades de haber padecido cáncer en su infancia,
pero tengan la seguridad que con esfuerzo y empeño, las
oportunidades se abrirán para ustedes. 

¡Muchas felicidades por su fortaleza!

MENSAJE
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Quisiera reconocer también al Hospital St. Jude, puesto que
este año se presentó la Colaborativa MAS para mejorar la
calidad de la atención de la salud en México. Muchas
gracias por dejarnos ser parte de este maravilloso esfuerzo
y estamos en la mejor disposición de seguir cooperando
para que esta y otras iniciativas tengan frutos.

En AMANC estamos muy conscientes de que esta causa no
tendría lugar sin nuestros donantes, a cada persona física y
a cada persona moral, les reconocemos los altos valores de
altruismo que cuentan porque nadie más que ustedes
sostienen esta institución. Juntos seguiremos luchando
contra el cáncer infantil.

En nombre de las y los niños de AMANC, mi reconocimiento
a todas y a todos por haber sido parte de esta noble causa
en 2019.

En septiembre llevamos a cabo la Reunión Anual de AMANC en Mérida, donde fuimos testigos de una
coordinación magnífica por parte de Ana Cejudo, presidenta de AMANC Yucatán, de Marissa Goff y de
todo su equipo de trabajo. Agradezco al Lic. Rafael Hernández Kotasek, Secretario Técnico de
Planeación y Evaluación del Gobierno de Yucatán por su participación, a la Dra. Karla Caballero Arista
de Nacional Monte de Piedad, a la Dra. Gabriela Escamilla-Asiain del HITO en Mérida, a Michelle
Aguirre de Be The Match, a la Mtra. Ariana Arakelian Calderón de Grupo Atrévete y a la Hacienda Teya
por darnos oportunidad de llevar a cabo este evento en sus bellas instalaciones. Todo fue posible
gracias a ustedes. A AMANC Yucatán le doy mi felicitación por tantos años de mantener en alto nuestra
causa, espero que pronto el proyecto del nuevo albergue vea la luz para atender a los peques de ese
hermoso estado.

Sra. Guadalupe
Alejandre
FUNDADORA Y  PRES IDENTA
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PROGRAMA
INTEGRAL

MODELO INTEGRAL
El modelo de
acompañamiento integral 
está diseñando no sólo para
atender a los pacientes en
tratamiento, sino también
para el desarrollo de
comunidades saludables.
Además se busca el
fortalecimiento de la Red
Nacional AMANC, así como
el constante esfuerzo de
incidir en políticas de salud.

El Acompañamiento Integral de AMANC está integrado por programas y servicios que brindan la
oportunidad de cubrir las necesidades que tienen niñas, niños y adolescentes en sus tratamientos
contra el cáncer, lo que deriva en un alto porcentaje de éxito en su recuperación.

04 AMANC | INFORME ANUAL 2019



INTERVENCIÓN 
Y ESTADÍSTICAS

Estos resultados son producto de los donativos recibidos y del trabajo diario bajo el modelo de
acompañamiento integral con pacientes y familiares. Nuestra intervención se especializa en

Trabajo Social, Psicología y Nutrición, logrando que la inversión social se multiplique en calidad de
vida y desarrollo humano.
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ESTATUS
PACIENTES
De los 248 pacientes
atendidos en 2019, 99 fueron
pacientes activos en
tratamiento (40%), 114
pacientes en estatus de
vigilancia (46%) y un total de
supervivientes de 35 (14%).

PACIENTES EN
TRATAMIENTO
De los pacientes en
tratamiento (99) la mayor
concentración de casos
(45) estuvieron en los
rangos de edad de los 12 a
los 15 años, y de los 0 a 3
años.

PACIENTES EN
VIGILANCIA
Respecto a los casos en
estado de vigilancia (114) la
mayor concentración (55)
ocurrió entre los 6 años
hasta los 11 años. Seguido
entre los 16 años y los 18 
(17 pacientes).
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SUPERVIVIENTES
Este 2019 tuvimos 35 casos
de pacientes que fueron
supervivientes, y la mitad de
ellos (17) fueron pacientes
de más de 19 años.

99

114

35



ESTADOS DE
PROCEDENCIA
De los 248 pacientes
atendidos en 2019, el 17%
fueron provenientes del EDO.
MEX., un 15% del Estado de
Guerrero, un 8% de Puebla y
un 7% de la CDMX. Estas 4
entidades representan el
47% de nuestros pacientes
atendidos (116). El resto de
nuestros pacientes (132)
provienen de 27 Estados de
la República.

DIAGNÓSTICOS
La mayor concentración de
casos atendidos (248)
fueron diagnosticados con
leucemia (76),
retinoblastoma (68) y algún
tipo de tumor (56). Y en
menor concentración
tenemos casos de linfoma
(20), sarcoma (18) e
histiocitosis (9).

DEMANDA DE
ATENCIÓN
Cada año nuestra demanda
de atención se va
incrementando y exige
mayores estándares de
atención y cuidado. En 2019
los meses con mayor
demanda fueron Agosto,
Enero, Marzo y Abril.
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La reunión tuvo lugar en el Teatro de la Facultad
de Medicina Unidad San Fernando, de la
Universidad La Salle. El Dr. Enrique González
Álvarez, Rector de esta Casa de Estudios, dio la
bienvenida a los asistentes remarcando la
temática del encuentro: Liderazgo en acción, el
arte de hacer que las cosas suceden.

En el primer día se llevó a cabo un homenaje a
los supervivientes por parte de la Dra. Farina
Arreguín, Jefa del departamento de Oncología
Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre (CMN 20 de Noviembre), así como
de la Dra. Alma Edith Benito, Jefa de la Clínica
de Supervivientes del mismo nosocomio.

Se tuvo lugar a un conversatorio sobre cáncer
infantil y sobre el estatus de sobrevida de los
pacientes oncológicos pediátricos del Instituto
Nacional de Pediatría (INP), del Hospital Infantil
de México “Federico Gómez”, del Hospital Juárez
de México y del CMN 20 de Noviembre.

El programa del evento se conformó también
con la participación del Lic. Rodolfo Ramírez,
Director y fundador de Red Box Innovación,
quien dictó la conferencia “Emprendimiento e
innovación”; así mismo se tuvo la participación
del Lic. Enrique Molina Barbadillo, Socio
fundador de Blue Bridge, con la conferencia
“Liderazgo efectivo”.

REUNIÓN DE
SUPERVIVIENTES

El 25, 26 y 27 de Julio, AMANC llevó a cabo la VIII Reunión bianual de Supervivientes, a la que
asistieron supervivientes de 17 de las 21 sedes que conforman el SISTEMA AMANC.

09 AMANC | INFORME ANUAL 2019



En el segundo día de la reunión se contó con la participación de la Dra. Alma Edith Benito, del
CMN 20 de Noviembre, quien dio una conferencia sobre resiliencia y manejo de emociones.
Posteriormente se tuvo un taller de elaboración de proyectos de vida con las Psicólogas Elizabeth
Negrete y Fátima Espinoza, ambas colaboradoras del INP.

La Dra. María Cristina Montaño, Doctora en Historia por la Universidad de California y Procuradora
de fondos internacionales de AMANC, aplicó un cuestionario a los supervivientes para evaluar el
nivel de calidad de vida en que ellos se auto perciben en la actualidad. La encuesta se conformó
de 57 reactivos y fue contestada por 62 supervivientes. 

Los reactivos esbozaron temas demográficos, de historia clínica, efectos tardíos y/o secuelas
debido a tratamientos oncológicos, percepción de sentimientos y emociones, vida sexual,
ambiente social y rechazo social, vida cotidiana, alimentación, actividad física, descanso, ámbito
laboral, uso de redes sociales e internet y planes de vida. Los resultados arrojaron que gran parte
de los supervivientes carecen de un seguimiento a sus necesidades emocionales y que se
encuentran en escasez de recursos económicos. Expresaron sentimientos de angustia, miedo,
falta de sueño, depresión y rechazo social. Se observó que estos supervivientes están
enfrentando problemas en su calidad de vida, así como secuelas del cáncer, problemas 
de imagen corporal y falta de asistencia médica constante. 

El SISTEMA AMANC se comprometió a seguir brindando apoyo asistencial a menores de edad con
esta enfermedad para ayudar a reducir la tasa de mortalidad de esta población e incrementar su
sobrevida.

En el último día de este encuentro, los supervivientes dieron un recorrido por la Ciudad de México
gracias al patrocinio de Turibus®.

¡AMANC, IAP y todo el SISTEMA AMANC agradece a los supervivientes por su presencia, así
como a todos los patrocinadores que hicieron posible este maravilloso evento!
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XVIII REUNIÓN
ANUAL AMANC

Este año la Reunión Anual de AMANC
tuvo lugar en Yucatán, siendo el
encuentro número 17 para todas las
sedes que conforman el SISTEMA
AMANC. Las actividades se llevaron a
cabo en la Hacienda Teya, en el
municipio de Kanasin.

La reunión se enfocó en los retos
para consolidar programas de
trabajo conjuntos que den
cumplimiento a los objetivos del Plan
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), así como en la
mejora de la calidad asistencial a
pacientes y sus familiares, bajo la
implementación de nuevos
lineamientos para el
acompañamiento integral de esta
población.

En el primer día, la presidenta de AMANC Yucatán, Ana Gabriela Cejudo Valencia, dio la bienvenida a
los asistentes, seguido de la Sra. Guadalupe Alejandre, presidenta y fundadora de AMANC en Ciudad
de México. El encuentro se conformó por dos conferencias magistrales, la primera por parte del Lic.
Rafael Hernández Kotasek, Secretario Técnico de Planeación y Evaluación del Gobierno de Yucatán,
quien habló acerca de los objetivos del PNUD. La segunda, fue impartida por Karla Caballero Arista de
Inversión Social de Nacional Monte de Piedad, IAP, quien habló sobre el impacto de las OSC desde los
enfoques de Gestión para Resultados de Desarrollo (EGpRD) y Basados en Derechos Humanos (EBDH).
En el mismo día, se presentó el proyecto de construcción del nuevo albergue de AMANC Yucatán.
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La Dra. Gabriela Escamilla-Asiain,
Directora Médica del Hospital Infantil
Teletón de Oncología (HITO) y
Oncóloga pediatra del Hospital O
́Horan de Mérida, Yucatán, habló
acerca de las medidas hospitalarias
para la atención de pacientes
pediátricos oncológicos.
Posteriormente, Michelle Aguirre,
Representante de vinculación social
de Be The Match México, charló con
los asistentes acerca de la
importancia del trasplante de
médula ósea en menores de edad. 
Al cierre del día, el área de
comunicación de AMANC en Ciudad
de México, habló sobre la
comunicación externa a homologar
por todas las sedes del SISTEMA
AMANC, y la Mtra. Ariana Arakelian
Calderón, Directora General de Grupo
Atrévete, llevó a cabo charlas y
talleres sobre el manejo del estrés
desde la inteligencia de género.

El SISTEMA AMANC agradece al
Gobierno del Estado de Yucatán por
permitir que AMANC siga brindando
apoyos a niñas, niños y adolescentes
en ese maravilloso estado. Así
mismo, le da las más sinceras
gracias a la Hacienda Teya por
permitir disfrutar de su espléndido
espacio. En especial, nos unimos en
un reconocimiento grato a AMANC
Yucatán por ser anfitriona de la XVII
Reunión Anual de AMANC.

En el segundo día del encuentro, el Lic. Cuauhtémoc Chavarría Lozada, Director General de Neurona
Estratégica, habló acerca del trabajo conjunto que ha llevado con AMANC, IAP para el mejoramiento
de los procesos del acompañamiento integral de menores de edad con cáncer, así como el de sus
familiares. En compañía de Violeta Granada, Directora de Operaciones de AMANC en Ciudad de
México, se discutieron lineamientos para poner en marcha esta mejora, en conjunto con las y los
directores de las AMANC Estatales.
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INICIO DEL AÑO

Enero de 2019 como todos los comienzos de
año, sirve para planificar el cronograma de
actividades del año y para cerrar el ejercicio
fiscal del 2018

Planificación y cierre de año

RESUMEN DE
ACTIVIDADES

FEBRERO
AMANC, IAP presentó junto con AMANC Estado de
México el proyecto síntomas.mx, una plataforma

online que estará disponible para la detección
oportuna de signos y síntomas de cáncer infantil. MARZO

Se hizo oficial la nueva sede de AMANC en Quintana Roo,
siendo el estado que más recientemente se ha
incorporado al SISTEMA AMANC.

ABRIL
Como cada año, AMANC llevó a cabo

celebraciones para conmemorar el Día del
Niño en el Centro AMANC. MAYO

El 2 y 3 de mayo, AMANC participó en el VII taller
estratégico St. Jude en Culiacán Sinaloa. El objetivo
del evento fue compartir e integrar estrategias para
el mejoramiento de la calidad de los servicios de
salud del cáncer en menores de edad.
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JUNIO
En junio se tuvo la grata conmemoración del XV

aniversario de AMANC Colima y de AMANC Michoacán.
JULIO

El 25, 26 y 27 julio se llevó a cabo la VII Reunión
de Supervivientes de AMANC en el teatro de la
Facultad de Medicina de la Universidad La Salle.
A partir de julio, AMANC se convirtió en
institución beneficiada por Fundación Grisi, A.C.,
gracias a la canalización de recursos en
efectivo y en especie.
AMANC logró incorporarse al sistema de
organizaciones internacionales que apoyan a
personas con cáncer de la Union for
International Cancer Control (UICC), con sede
central en Ginebra, Suiza.

http://xn--sntomas-7ya.mx/


El 15 de agosto se llevó a cabo la selección de los
ganadores del 15° Concurso de Arte de AMANC. 

En la categoría de niños, los ganadores fueron 
José Juan Soto Correa de 7 años de edad, 

en AMANC Querétaro; el segundo lugar lo ganó 
Saraí Anitzel Ramírez Lorenzo de 9 años, en AMANC
Oaxaca y el tercer lugar se lo llevó Jonathan José

Morfin López de 5 años, en AMANC Colima. 
En la categoría de adolescentes, el primer lugar lo
ganó Belinda Nayeli Ruíz Ruvalcaba de 12 años de

edad, desde AMANC Ciudad de México; el segundo
lugar lo obtuvo Reyna Bacab Ucán de 16 años, en

AMANC Yucatán y el tercer lugar lo ganó Karla
Michelle Guzmán Yerena de 16 años en AMANC

Guanajuato.
 

El 30 y 31 de agosto AMANC participó en el Foro
Cancún de Líderes Contra el Cáncer  en el módulo de
acceso, cobertura, tecnología e innovación. El foro fue
coordinado por el Instituto Nacional de Cancerología

y la UICC. Participaron líderes de opinión, Instituciones
Gubernamentales, Iniciativa Privada, Industria

Farmacéutica y ONG ́s que trabajan en la lucha
contra el cáncer.

.

El 3 de septiembre se presentó el Informe anual
de actividades de AMANC en el Salón “Doña
Adelita” del hotel Hilton Reforma.
Del 25 al 28 de septiembre se llevó a cabo la
XVII Reunión Anual de AMANC en Mérida. Se
dieron cita todas las sedes que conforman el
Sistema AMANC en la Hacienda Teya.
El 30 de septiembre se celebraron los primeros 5
años de Casa Angélica, casa hogar
perteneciente al Hospital Infantil de México
“Federico Gómez”, y administrada por AMANC
para la asistencia social de pacientes
oncológicos pediátricos.
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El 2 de octubre tuvimos el enorme gusto de recibir
en el Centro AMANC a Laura Fernández Diaz, Gerente

de Desarrollo de Miembros y Socios, así como de
otros miembros de la Union for International Cancer

Control (UICC). El 15 de noviembre se llevó a cabo la subasta
de obras de arte de las niñas, niños y
adolescentes de AMANC, gracias al apoyo de
la Galería Bernardini. La subasta tuvo lugar en
la Casa de Cultura de Tlalpan y contó con la
presencia de la alcaldesa de Tlalpan, la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana.

Como cada año, AMANC celebró una posada para 
el gusto de todas y todos los pacientes 

albergados en el Centro AMANC. 
Así mismo se llevaron actividades para el cierre del

año, como el encendido del árbol navideño. 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



PET: $168,647.00
ROSCAS: $324,255.00

A través de la recolección y venta de PET y
tapas de plástico estamos generando
recursos económicos para ayudar a mantener
los altos costos del CENTRO AMANC, y seguir
brindando la ayuda integral al tratamiento de
niños, niñas y adolescentes con cáncer de
escasos recursos. Gracias a ti y nuestros
aliados, este 2019 logramos recaudar con esta
iniciativa:

Lo recaudado se utilizó entre otras cosas a comprar equipo de lavandería, cisternas, bombas de agua,
instalaciones eléctricas, elevador, y servicios de fumigación y mantenimiento de jardines y áreas
comunes. Queremos expresar nuestro agradecimiento a las empresas y marcas que participaron:

RECICLANDO
Y AYUDANDO
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DONATIVOS Y
ESTADOS FINANCIEROS

El área de Procuración de Fondos
tiene el propósito de proveer los
recursos económicos y en especie
para hacer posible el cumplimiento
del objeto social de AMANC.

La inversión social de nuestros
financiadores donantes nos
permite seguir llevando a cabo el
cumplimiento y compromiso de la
Misión, que es la supervivencia de
las niñas, niños y adolescentes con
cáncer.

Durante el 2019 se reforzaron
alianzas estratégicas sustentables
con empresas, fundaciones y
gobierno para contribuir en la lucha
contra el cáncer infantil.

Igualmente, contamos con el apoyo
de un significativo número de
inversionistas donantes que
sumados a nuestra causa hicieron
posible los resultados de este
informe 2019.

Agradecerles su generosidad y
compromiso por la causa de
AMANC.
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CONTROL DE INGRESOS 2019

GRAN TOTAL

$14.060.043



La transparencia y el prestigio de la Institución es una condición para permanecer en la
sociedad durante 38 años. 

Cada año somos auditados y dictaminados por un despacho externo de auditores para dar
cumplimiento a la transparencia a los ingresos recibidos por la sociedad civil.

Estados financieros auditados y dictaminados por López Cerdán y Cía, S.C.
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ALIADOS

ACUMULADORES ROBINSON, S.A. DE C.V.
ADAVEC, A.C.
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
ALGARA "MI ALEGRIA"
AMGEN MÉXICO, S.A. DE C.V.
AMSITEL COMUNICACIONES, S.A DE C.V.
ANZ CONSULTING GROUP, S.A DE C.V.
ARQUITECTURA Y DISEÑO CONSTPRO, S.A. DE C.V.
ASESORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, S.C.
ASPEN SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
AYUDA EN ACCIÓN DE MÈXICO, A.C.
AYUDA Y ASISTENCIA, A.C.
BIOTECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
C A V A & COMPAÑIAS, S.A. DE C.V.
CAFEÍNA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
CALZADOS PUNTO MODA, S.A. DE C.V.
CENTRO ALEMÁN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 RESTAURANTERA CHESS, S.A. DE C.V. 

CIA NACIONAL DE RADIO, S.A. DE C.V. 
CIENTIFICA VELA QUIN, S. DE R.L. DE C.V. (DICLAB)
CLUB DE LEONES DISTRITO B-6
COMPAÑÍA EDITORIAL ULTRA, S.A DE C.V.
CONSULTORA 414, S.A. DE C.V.
COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CRISVISA LA VIGA, S.A. DE C.V.
CRUZ BENCOMO Y MEZA SÁNCHEZ ABOGADOS, S.C.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DOS GALLOS PRODUCTORA, S.A. DE C.V.
EL TEMPLO SANTA FE, S.A. DE C.V
ELASTOTEC, S.A. DE C.V.
ENTERTAINMENT PLUS, S.A. DE C.V.
ERA MULTIMODAL, S.A. DE C.V.

      DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (GERMAN CENTER)

      (LAGRANGE CHURRASCARIA)

      FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIF CDMX

EXELTEX, S.A. DE C.V.
FABRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V.
FENRIR BUSINESS DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.

FGX LATIN AMERICA S. DE R.L. DE C.V. 
FJM INGENIERÍA Y PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.
FUNDACIÓN ACIR, A.C.
FUNDACIÓN ANTONINO Y CINIA, A.C.
FUNDACIÓN DOLPHIN DISCOVERY I.A.P.
FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, I.A.P.
GALERÍAS EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.
GAP 101
GRUPO COMERCIAL ARESCA, S.A. DE C.V. 
GRUPO MEXICANO IMPERIAL, S.A. DE C.V.
GRUPO TERTON, S.A. DE C.V.
GUERRA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS, S.C.
GUFERSA, S.A. DE C.V.
HERRAJES DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V.
INMOBILIARÍA LUMA, S.A. DE C.V.
INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES LA GRAN 

INSITEL MEXICANA, S.A. DE C.V.
INSTITUTO TRILINGUE LONDRES, A.C.
INTEGRA NACIONAL, S.A. DE C.V.
LA VISIÓN 4 Y LJ 1
MOCA Y COMPAÑÍA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P.
NATURAL ARTS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
OPERADORA HOTEL CENTRO HISTÓRICO, 

OXIS 61, S.A. DE C.V.
PINSA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
PLA OPERADORA DE USOS MIXTOS, S. DE R. L. C.V.
PRODUCTOS RICH, S.A. DE C.V.
PROGRAMA YMCA DE DESARROLLO 

PROMOCIONES TURISTICAS HERCA, S.A. DE C.V.

     (AXIOSPHARMA) 

      PIRÁMIDE, S.A. DE C.V.

      S. DE R.L. DE C.V.

     COMUNITARIO Y ASISTENCIA SOCIAL, A.C.

PROVEEDORA DE CARNES PAZVI, S.A. DE C.V.
PROVEEDORA DE SERVICIOS MARFLO, S.A. DE C.V.
PROVEEDORA MEXICANA DE 

QUÍMICA Y ALIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.
R NOVOA Y CIA, S.A. DE C.V.
REGIO GAS, S.A. DE C.V.
REISO SERVICES, S.A. DE C.V.
RICOBE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. 
SAN LUG, I.A.P.
SAN MEX DEL NORTE Y DEL SURESTE, S.A.P.I. DE C.V.
SENECA CAPITAL , S. C.
SERVICIOS Y PRÁCTICAS DE INTEGRIDAD, S.A. DE C.V.
SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
SPACENET COMMUNICATIONS SERVICES 

SPURGER I.S.D. ACTIVITY FUND
SUEÑOS DE N.J. A.C.
TDR TRANSPORTES, S.A. DE C.V.
TECNO COMPRAS
TECNOVIDRIO, S.A. DE C.V.
TELAS JUNCO, S.A. DE C.V.
TRANSPORTADORA TURISTICA EP, S.A. DE C.V.
TRANSPORTADORA TURISTICA THE BEST, S.A. DE C.V.
TRANSPORTES ELOLA, S.A. DE C.V.
USA TOURS AND TRANSFERS, S.A. DE C.V.
VILLA ANGELA, S.A. DE C.V. 
VINICOLA LA CETTO
WERNER DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
YOSEMITE AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

      MONOFILAMENTOS, S.A. DE C.V.

      DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PETSTAR,  S.A.P.I. DE C.V.
IHOP MÉXICO

AGRADECIMIENTOS

Sin demeritar los donativos de todos nuestros inversionistas, destacan los donantes institucionales que
han contribuido con sus recursos el cumplimiento de la Misión de AMANC. Una disculpa anticipada a los
donantes que no aparecen en este lisado. Debido a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, no se mencionan los nombres de las personas físicas que nos apoyaron. 
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