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La situación política  y económica  de  nuestro pa ís , hace  que  la recaudación de fondos 

sea cada vez un mayor reto y que  el bienestar animal sea  un tema no prioritario, sin 

embargo a través de  nuestras redes sociales y lugares que  visitamos vemos que  cada 

vez hay más consciencia sobre el tema , lo cua l nos dice  que  Enablers es un age nte de  

cambio que  va por bue n camino. 

Son muchas cosas las que hay que hacer en poco tiempo; comparando los años de

vida del universo, del planeta e incluso de un árbol con los años de vida de un ser

humano, vemos que representamos sólo un pestañeo que hay que aprovechar para dar

sin esperar recibir algo a cambio, ya que quien no vive para servir, no sirve para vivir.

A tres años de  que  Enablers inició sus actividades , no tenemos otras palabras mas que  

dar gracias a la vida por permitirnos desempeñar nuestra misión, que  es el de  dar 

nue stro granito de  arena para que  los animales de  compañía  y de  granja tengan una  

vida digna .

Gracias por la confianza y apoyo. Esperamos seguir contando contigo, queremos que  

continúes siendo un/a  ENABLER.

Atentamente

Karen, Ana, Omar, Jose Luis, Verónica y Sergio



Resumen de actividades
Enero – Diciembre 2018

Resumen de desempeño

El crecimiento en cuestión de donativos económicos y en especie del 2017 vs 2018 fue de 115% .

Aproximadamente el 6% de esos donativos son utilizados para solventar costos de pagos de redes

sociales y materiales usados en los voluntariados

Enablers enfocó la mayoría de los recursos y el apoyo a estas 5 asociaciones . En todas se revisó que los

recursos asignados fueran ocupados e invertidos de manera correcta con la finalidad de generar

transparencia y evaluar la factibilidad de continuar trabajando con ellos en el año 2019. En caso de tener

alguna duda sobre nue stro apoyo, los pue de n contactar por medio de sus rede s sociales :

Actividades y recursos

Asociaciones apoyadas

https://www.face book.com/Izcui/?ref=br_rs

https://www.face book.com/pnhermanossvac/

https://www.face book.com/SillasDeRue dasParaPerrosDiscapacitadosCarCan1/

https://www.face book.com/granjitatyh/

https://www.face book.com/omeyocan.ac/

Comunidad Ecológica  Izcuintle

Por Nuestros Hermanos sin 

Voz

Car-Can

La Granjita TyH

Omeyocan

Permiso para ser Donataria Autorizada

En la página del Diario Oficial http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510987&fecha=19/01/2018

se encuentra publicada la constancia que avala nuestro permiso del SAT para recibir donativos

deducibles de impuestos. Buscar con el RFC HQS151009DW5, mismo que está publicado en nuestra

página http://www.enablers.org.mx/donacione s .php

Concepto 2016 2017 2018

Volutariados (# de participantes) 40 55 70

Volutariados (# de eventos) 1 3 3

Esterilizaciones (# de animales esterilizados) 120 130 310

Esterilizaciones (# de eventos) 2 2 3

Animales beneficiados por otras iniciativas 100 250 400

Donativos económicos y en especie 60,000$        94,000$        202,500$      

https://www.facebook.com/Izcui/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pnhermanossvac/
https://www.facebook.com/SillasDeRuedasParaPerrosDiscapacitadosCarCan1/
https://www.facebook.com/granjitatyh/
https://www.facebook.com/omeyocan.ac/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510987&fecha=19/01/2018
http://www.enablers.org.mx/donaciones.php
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La sobrepoblación de los animales de compañía, en su mayoría perros y gatos, es directamente

proporcional al crecimiento de población de las personas, especialmente en las ciudades. México está

dentro de los 10 países principales a nivel mundial sobre este problema, que provoca sufrimiento de

animales desamparados y sin cuidados básicos, proliferación de enfermedades y falta de higiene por hec es

fecales. Al esterilizar, los recursos económicos se focalizan en incrementar el bienestar animal y no en la

manutención de antirrábicos y gastos que hacen las familias por colocar a los animalitos en distintas

familias cada vez que nace n las crías .

Hicimos 3 jornadas de esterilización en

CDMX, Edo Mex y Veracruz. Una de

esas esterilizaciones fue en el basurero

de Tultitlán, la cual es una zona

escasos recursos, en donde personas y

animales vulnerables están recluidos en

la marginación.

Agradecemos a los veterinarios por su

trabajo arduo en condiciones de

austeridad , y a los voluntarios que nos

apoyaron a hacer realidad este logro.

Gracias Doctor Fernando y Jose Luis por

ser parte de nuestro proyecto, en el cual

esterilizamos a más de 310 animalitos.

Esterilizaciones
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Como lo hemos constatado en los reportes anteriores, en ENABLERS creemos que los

voluntariados son parte esencial para la formación e incremento de la consciencia de la gente,

aún más cuando participan niños en las actividades que organizamos. Mientras nuestro material

en redes sociales mantiene vigente el vínculo de la gente con la causa animal, los voluntariados

generan héroes y agentes de cambio ya que aplican ideas propias sin depender de nosotros. Al

fin y al cabo nuestro objetivo es SEMBRAR consciencia y HABILITAR a la gente para que siga

su camino en el biene star animal.

Organizamos 3 voluntariados a Por Nuestros

Hermanos sin Voz y a Comunidad Ecológico

Izcuintle, para bañar a los animales, para hacer

actividades de limpieza, reparación de

infraestructura, para actividades de paseo y

actividades de construcción, como lo hecho en CEI,

que está a un 80% de su albergue sustentable en

Villa del Carbón, el cual estará construido con adobe ,

tendrá captación de agua pluvial y alimentación de

energía por medio de paneles solares. La

participación promedio en cada voluntariado fue de

30 personas

“ Venir a lo s voluntariado s c on lo s animal e s m e ha h e ch o v er qu e a v e c e s s omo s egoí sta s y mal

administrado s c on nu e stro ti empo por no v enir a e ntregar po ca s hora s d e nu e stro tiempo c on s er e s qu e

no s en s eñan má s d e lo qu e no s otro s a ello s . Cue sta trabajo l evantars e , sí , p ero a cambio tambié n

cue s ta trab ajo quitars e de l co razó n cada lamida y ladrido de agrade c imie nto “
- Jorge Linares, voluntario -

Voluntariados
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Relacionamiento con Estudiantes
Como todos los semestres, los alumnos de la carrera de Ingeniería de Desarrollo Sustentable ITESM-CCM

se sumaron a la causa de bienestar animal proponiendo proyectos de alto impacto. Con la dirección de

integrantes de Enablers los alumnos siguieron la siguiente metodología para realización de proyectos

comunitarios:

1. Elaboración de matriz de nece sidade s de la asociación

2. Filtración nece sidade s importantes, factibles y logrables a corto plazo

3. Se lección de nece sidade s reales de la asociación

4. Definición de cronograma , objetivo y método de recaudación de fondos

5. Entrega de proye cto

Generalmente los proyectos estudiantiles se quedan en papel, en este caso, fueron 3 proyectos reales y

tangibles:

Iluminación

S e compraron e instalaron

lámparas que funcionan

con energía solar en Por

Nuestros Hermanos sin

Voz, ya que no cuenta con

servicio de suministro

eléctrico. Adicional, se dio

manteni-

miento a las instalacione s

Techos

S e adquirieron láminas

para reparación de los

techos de los espacios de

los animales (gallos,

perros, borregos, burros,

patos, cerditos etc.)

Adicionalmente se hizo

limpieza del lugar en Por

Nuestros Hermanos sin

Voz

Ajolote

Recaudación de fondos

para mejora de

instalaciones (peceras,

filtros de agua, cabrón

activo, plantas aninadoras)

para la conservación del

ajolote (en peligro de

extinción) en la asociación

Axolotitlán

** Los fondos fueron captados por los alumnos haciendo fiestas, vendiendo dulces y comida, haciendo colectas y
rifando artículos.
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Relacionamiento con Estudiantes



Resumen de actividades
Enero – Diciembre 2018

Otros logros de bienestar animal

• Donación de 3 sillas de ruedas

para perro

• Mangueras para bombe o de agua

• Apoyos para recuperación de

animales en situación de maltrato

• Donativos para reparaciones de

transportes

• 250 Tarimas y fletes

• 1,200 kg de croquetas

• Cisterna para almace nar agua

• Donativos para albergue

sustenable

• Donativos para cuidados médicos

de traba jadores de los albergues

Y muchas más acciones 

y donativos 
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Agradecimientos

Todas las personas que nos apoyan merecen un agradecimiento, sin embargo hay algunas que

destacan por siempre apoyarnos cuando a nosotros los integrantes de Enablers las quincenas ya no

nos dan para solventar los donativos, no importando el momento ni el objetivo para el cual se piden

recursos . A todos ustede s les damos infinitas gracias :

Carlos Carrillo:  Trendsétera donó 30% de  nue stros ingresos 

Pedro Ponce  y Joan Fierro, nue stros Community Managers, gracias por estar con nosotros en las bue nas y en las 

malas

Doctor Fernando Lópe z y su equipo de  veternarios, gracias por apoyarnos con todo su profesionalismo y entrega
• Pilar Castro

• Rocío Castro

• Rocío González

• Irma Zaldívar

• Narda Prado

• Francisco Franco

• Ricardo Mendoza

• Verónica  Vargas (QEPD)

• Ma. Euge nia González

• Ma. Euge nia Cepe da

• Natalia P. Stanislawski

• Odina Skartados

• Marce la Gutiérrez

• Lilia Castrejón

• Yessica  Cisneros

• Ericka Johnson

• Ana Victoria Vázque z

• Laura Olvera

• Daniella Game s

• Alma Vargas

• Angélica Lucio

• Beto Linares

• Miriam Uria

• Jordi Cueto

• Leticia Ávila

• Rocío Gutiérrez

• Fernando Rincón

• Carlos Bellos

• Equipo Trade de  Movistar

• Erika Bermúde z

• Carlos Bello

• Karen Bello

• Sergio Bello

¡Muchísimas 

gracias!
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( sólo pasamos a despedirnos )


