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Defendemos a los animales para 
lograr un mundo sin discriminación, 
sin violencia y más justo para todos.



Gracias a ti, tenemos grandes oportunidades 
para los animales este 2017, y es que el año 2016 
nos trajo importantes logros que impactaron directa y 
permanentemente su vida, y han preparado el camino 
para las campañas y logros que planeamos para este 
año. 

Nuestro objetivo sigue siendo claro: defender a los 
animales de manera práctica, estratégica y efectiva, 
ocupando todos nuestros recursos (humanos, 
económicos y de tiempo) en lo que mejor resultado dé, 
porque para ellos, cada minuto es la diferencia entre 
su vida y su muerte.

La experiencia del equipo nos ha permitido lograr 
cosas que nunca antes se habían logrado en el país. 
Prohibir su explotación en los circos de todo el país fue 
solo el inicio, ahora colaboramos en su rescate y       
reubicación, en la conversión de zoológicos en lugares 
de conservación, educación y reubicación de animales, 
y trabajamos en leyes y campañas que protejan a los 
animales domésticos, silvestres y usados para consumo 
en todo el país.

Juntos lograremos un mundo sin violencia ni         
discriminación, respetuoso y más justo para 
todos, incluidos los animales.

Gracias por ser nuestro héroe y confiar en nosotros 
sumándote al equipo y creyendo que juntos podemos 
cambiar al mundo.

Antonio Franyuti
Presidente & Director General

Sin ti, nada de esto sería posible.

¡Infinitas gracias!
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Presentamos la campaña 10 X Los Animales 
con Marco Antonio Regil y Eugenio Derbez 
en el Senado de la República, buscando la 
creación de leyes federales y estatales que    
contengan 10 puntos básicos que protejan a 
muchos más animales de manera efectiva, 
solucionando problemas tan graves como la 
matanza anual de millones de perros y gatos 
que viven en situación de calle.
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Presentamos iniciativas en las cámaras 
de Diputados y Senadores,        
acompañados por todos los partidos 
políticos, que actualmente se             
encuentran en discusión.

Trabajamos en leyes estatales      
basadas en 10 X Los Animales en 
Querétaro, Coahuila, Yucatán  y 
Morelos, así como en reglamentos 
municipales en Tequisquiapan y      
Cozumel.
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Gracias a la campaña La Violencia No 
es Juego de Niños, logramos que el 
DIF de San Andrés Cholula, Puebla, 
reconsiderara y rechazara la alianza con 
un evento taurino porque la violencia 
es  contraria a sus valores.

Presentamos iniciativas para          
proteger a los menores de edad de 
ser expuestos a la violencia en corridas 
de toros, en el Senado de la República, 
además de los estados de Querétaro, 
Nuevo León y Colima.

Para reforzar la campaña, presentamos 
quejas ante la Comisiones Nacional 
de Derechos Humanos, y en los         
estados de Colima, Yucatán, Nuevo 
León, Querétaro y CDMX

Denunciamos la violencia en la          
Huamantlada, con Marco Antonio 
Regil, Eugenio Derbez, Sherlyn y 
Livia Brito, logrando un exhorto en el 
Senado.



A través de la campaña Haz Tu 
Compromiso, Tony Gali Fayad, 
Gobernador de Puebla y Miguel 
Ángel Yunes, Gobernador de     
Veracruz, firmaron compromisos 
para mejorar las condiciones y leyes 
de bienestar animal.
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La campaña Adiós Zoo Hola Libertad 
busca la conversión de zoológicos en 
Centros de Conservación de Fauna 
Endémica; Unidades de Rehabilitación y 
Reubicación de Animales Exóticos y 
Silvestres; o Santuarios. 

Por ello nos hemos reunido con Rafael Pacchiano, Secretario de Medio Ambiente, 
buscando trabajar juntos por la conservación, protección y libertad para los              
animales silvestres. 

Y nos acercamos a Ignacio Peralta, Gobernador de Colima, para evitar la                  
construcción de un nuevo zoológico.
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Colaboramos para evitar la construcción de un delfinario en Huatulco, que 
además de someter y mantener cautivos a delfines, supondría un desmedido      
consumo de agua, que amenazaría la sutentabilidad de la población nativa y del 
puerto turístico.
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Conformamos el primer equipo de Face to Face para los animales en 
México, para difundir información y sumar nuevos héroes y socios al equipo, en 
expos, ferias, eventos y a pie de calle.

Nos aliamos a grandes empresas, como LUSH, Cinemex, Tulum Vegan Fest, 
Vegan Inc.,  U.TO.PI.A, Mora, Vegan Planet, etc., Para sumar fuerzas y poder 
llegar más lejos con la ayuda para los animales.

8 ANIMAL HEROES 



Te invitamos al Cine        
X Los Animales, 
asistiendo a la premiere 
de la película Qué pena 
tu vida, con Aislinn 
Derbez, quien asistió  a 
la función en Cinemex, 
para tomarse fotografías 
con los asistentes y donar 
lo obtenido por las        
entradas a ANIMAL 
HEROES para poder  
continuar con nuestras 
campañas.

ANIMAL HEROES  9



Lanzamos la Liga de Héroes, donde la competencia es por ayudar a los animales y 
donde cualquiera puede competir en la disciplina que elija, recaudando fondos para 
ayudar a los animales.

Nuestro padrino de lujo fue Marco Antonio Regil, quien pedaleó 160km por los 
animales en el Gran Fondo Cozumel, logrando recaudar $306,425
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Difundimos información 
en nuestra página de 
internet, redes sociales y 
más de 30 conferencias, 
exposiciones, conciertos y 
eventos en todo el país, 
llegando a más de 2   
millones de personas.
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Concepto

Resumen de Ingresos

Total %

DONATIVOS ÚNICOS

CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN

TOTAL INGRESOS

267,409

294,101

816,342

33%

SOCIOS 126,467 15%

PATROCINADORES Y VENTA PROMOCIONALES 128,365 16%

36%

100%

ANIMAL HEROES obtiene ingresos solamente a través de socios, 
patrocinadores y venta de merchandising.

ANIMAL HEROES no acepta recursos de empresas que en sus 
procesos o materias primas lastimen animales, que estén asociadas 
con daños a la salud o al ambiente, ni de partidos políticos.

Este 2016, recaudamos 816,342 MXN
gracias a los socios, patrocinadores, venta de promocionales, 
donadores esporádicos y campañas de recaudación. 
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RESUMEN GASTOS % TOTAL

SOPORTE ORGANIZACIONAL

RECURSOS

TOTAL GASTOS

10%

25%

100%

67,477

168,693

674,771

CAMPAÑAS 65% 438,601

Campañas: son todos los gastos 
que hacen posible realizar una 
campaña, en la cual se define un 
objetivo claro en un periodo de 
tiempo determinado. Son gastos 
de promocionales, papelería, 
material didáctico, videos, viajes, 
viáticos,  traslados, asesorías, etc.

Soporte Organizacional: son 
todos aquellos gastos que nos 
permiten ser una asociación 
legalmente constituida, pago de 
impuestos, comisiones bancarias, 
cuentas de correo, soluciones 
informáticas, mantenimiento de 
página web, promocionales, 
papelería general, formación, 
etc.

Recursos: son aquellos gastos 
que nos permiten seguir          
generando más recursos para ser 
una organización cada día más 
activa, tener mayor alcance de 
nuestros mensajes y realizar    
documentación formal para 
nuestros socios y  patrocinadores, 
etc.   1
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El uso de los gastos mantuvo nuestra política: 
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¿Imaginas todo lo que podríamos conseguir
si incrementemos nuestro presupuesto?

CAMPAÑAS

DESARROLLO DE CAMPAÑAS

ASESORÍAS LEGALES

GASTOS DE VIAJES

PUBLICIDAD

269,784

56,502

76,213

36,102

438,601

RECURSOS

PROCURACIÓN DE FONDOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MATERIAL PARA FACERS

EVENTOS Y EXPOS

57,511

27,642

11,847

7,842

PROMOCIONALES Y RECOMPENSAS LIGA DE HÉROES 61,658

ENVÍOS DE PROMOCIONALES 2,283

168,693

SOPORTE ORGANIZACIONAL

COMISIONES E IMPUESTOS

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

PAPELERÍA GENERAL

34,639

10,036

4,225

GASTOS SERVICIOS CONTABLES 18,576

67,477

Detalle de gastos 2016:
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Gracias por creer en nosotros. 
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CAMBIA AL MUNDO. SÉ UN HÉROE.

ANIMAL DEFENSE HEROES A.C.
RFC: ADH 141104 685

C/ Cerrada Cuesta Bonita n° 149
Colonia Cuesta Bonita

C.P. 76063
Querétaro, Qro

Datos Bancarios:
Titular: ANIMAL DEFENSE HEROES A.C.

Banco: Santander
Cuenta: 65 5050 66 481

Cuenta Clabe: 014 680 65 5050 66 481 7

socios@beanimalheroes.org
Teléfono de contacto: (442) 690 1309 / cel: 442 173 2142

www.beanimalheroes.org


