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Mensaje de nuestros fundadores
“Que la gratitud sea la almohada a la hora de recostarte
y la fe el puente que pase por encima de la maldad
y el que le de entrada a lo bueno”.
Maya Angelou

Bárbara Mori

Oscar Aguirre
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Esta hermosa frase refleja nuestro sentir en este difícil año, lleno de dolor, incertidumbre y tantas y tantas pérdidas. En
ella podemos encontrar dos palabras que fueron parte de nuestra filosofía ante tan complejo panorama:

Gratitud

Fe

La primera nos permitió valorar cada cosa que había en
nuestras vidas, empezando por las más importantes: salud,
familia, amor y trabajo. Nos ayudó a ver la importancia
de compartir con otros, un poco de lo afortunados que
somos.

Fue esa confianza plena en que todo saldría bien; en que
todo mejoraría y en creer con todas nuestras fuerzas que
esto solo podría convertirse en cambios positivos para la
humanidad.

Nos hizo reconocer el valioso apoyo de las personas que
llegaron, y también, de las personas que ya estaban y se
quedaron a remar para que este barco no se quedara
varado en medio de la tormenta.
Nos dio la posibilidad de ser privilegiados una vez más
con la confianza de las familias, quienes sin importar
que fuera a distancia, abrieron las puertas de su corazón
para permitirnos llevar un poco de alegría y amor a sus
hogares.

Creer en el efecto transformador que las crisis más difíciles
aportan a nuestro crecimiento personal.
Seguridad, para recibir de forma positiva cada una de
las puertas que se abrieron para que pudiéramos seguir
cumpliendo sueños.
Fe, en que pasando esto seremos más humanos, más
cercanos, y estaremos más llenos de amor, de un
Amorinfinito.

Así como tantas cosas más que agradecer porque las
recibimos en medio de un panorama poco alentador.

Bárbara Mori y Oscar Aguirre
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Nuestra misión
Cumplir sueños a niños
en riesgo de muerte o con
alguna enfermedad terminal.
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Consejo Directivo
Jorge Santa Cruz Figueroa
Presidente
Fernando Rovzar
José Ramón Álvarez
Juan Esteban Gutiérrez Manzano
Karla Soberanes
María Guadalupe Gutiérrez Solís
Pablo Rossi
Rodolfo Stolberg F.
Yves Stoopen Vilchis
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Durante estos 8 años hemos logrado…

44
Sueños colectivos

252
Sueños cumplidos

3,401
Niños apoyados

5

FUNDACIÓN AMORINFINITO

Resumen Ejecutivo 2020
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Sueño ser y conocer

1

Sueño conocer y visitar

21

Sueño de conocer

Edades

16

11

8

8

8

12-14 años

19

9 -11 años

Sueños
cumplidos

Sueño ser

4-8 años

35

8

Total

Niños

Estados de procedencia
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•
•
•
•
•

Ciudad de México: 7
Estado de México: 15
Puebla: 3
Guerrero: 3
Veracruz: 1

•
•
•
•

Hidalgo: 3
Tabasco: 1
Michoacán: 1
Guanajuato: 1

15-17 años

Niñas
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Otros Beneficiarios
Apoyamos a niños/as cumpliendo su sueño, pero también durante este proceso
los papás, hermanos y demás personas que forman parte de estas experiencias se
vieron beneficiados.
70
Hermanos/as

50
Otros

52
Papás/Mamás

70
Voluntarios

Programas de contingencia
Sueños colectivos

Corazón Contento
34
beneficiarios

121
beneficiarios

Canasta
básica
30 familias

Hicimos 2 sueños colectivos a la distancia, brindamos
2 pláticas a nuestros voluntarios y también pudimos
dar la primera plática de tanatología a las familias,
logrando llegar a…

Canasta del
Huerto
8 familias

131

50

Voluntarios

Total de
beneficiarios
155

Papás/Mamás

Total de
Familias 38

43

37

Hermanos/as

14 Familias
de Estado de
Mexico

Niños/as

24 Familias
de Ciudad de
Mexico
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Sueños 2020

Algunos de los sueños que pudimos hacer de forma presencial…

Jacqui, la mejor pediatra de Puebla
Jacqui es una pequeñita que tiene una gran pasión y sueña
con ser pediatra, en Casa del Sol, pudo dar cuidado a otros
pequeñitos y cumplir su anhelado sueño de ser pediatra , le
pudimos dar una sorpresa preparada por su cantante favorito
Maluma.

Las pizzas más ricas del mundo las
prepara el Chef Jesús
Jesús soñaba con ser Chef y lo pudo lograr en KidZania Cuicuilco,
donde preparó la pizza más deliciosa del mundo. Pasó un día
increíble cocinando y recibiendo más sorpresas.

Karina creando maravillas bajo el mar
con “La Sirenita “
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Kari conoció a la sirenita y pudo junto con ella, disfrutar un día
haciendo lo que es su gran pasión: coloreó, moldeó cerámica,
pintó y llenó el espacio con la magia que tiene todo su talento.
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Joshua, baterista y seguidor de las
“Tortugas Ninja”

Josh conoció a las Tortugas Ninja, pues es un gran fan de ellos.
Después de conocerlas, pudo recibir su batería y sus clases para
ser el mejor baterista que ha existido.

Sueños de Luz y hielo
Luz es una pequeña llena de alegría y amor en su corazón, sus
dos más grandes sueños era ver la película Frozen II y conocer a
Elsa, y así de mágico fue poder cumplirle estos sueñitos.

Saúl, un gran superhéroe en Granja las
Américas
Spiderman y el Capitán América llegaron a Granja las Américas
con regalos que hicieron muy feliz a Saúl. Conocer a sus
superhéroes, y convivir con los animalitos eran sus más grandes
sueños y fue maravilloso cómo los disfrutó.
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Sueños a la distancia

Arely y un gran amigo musical
Arely tuvo la oportunidad de conocer y platicar con su cantante
favorito, Edwin Luna, el vocalista de la Trakalosa de Monterrey,
que le cantó las canciones que más le gustan para sacarle una
sonrisa. Ella estuvo muy contenta y lo disfrutó al máximo.

Emilio conoció a sus Youtubers favoritos
Emilio es un niño que le gusta mucho ver a Los Compas y es por
eso por lo que Amorinfinito logró hacer este sueño realidad,
ellos le mandaron muchas sorpresas, las cuales él disfrutó
demasiado haciendo imposible dejar de mirar su gran sonrisa.

Tori y una experiencia que siempre
recordará
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Carlos Rivera nos ayudó a formar parte de esta experiencia
única. En la videollamada se volvieron amigos y descubrieron
que tenían en común el gusto por bailar. Él le hizo llegar un
regalo hasta su casa y Tori se emocionó mucho puesto que se
sintió sumamente especial.
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Emily, la mejor Chef de la Ciudad
Emily es amante de las recetas y en este sueño pudo hacer
un pastel con el Chef Aquiles, quien es la persona que más la
motiva a seguir preparando comida super deliciosa. Ser chef y
conocer a quien admira eran sus más grandes sueños.

Emmanuel y “Ludovico Peluche”
Emmanuel cumplió su sueño de conocer a Ludovico Peluche
y de tanto reír, hasta le dolió la panza. Se volvieron amigos y
pasaron un rato agradable lleno de sonrisas.
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Testimoniales sueños

Eduardo Velasco,
Papá de Luz María
Sueño: Conocer a Elsa y ver la
película de Frozen II
(Sueño Presencial)

A mí me gustó mucho la sorpresa que le dieron a mi hija, me quedé muy sorprendido porque nunca había recibido un regalo
para ella, y la verdad a mi sí me llama mucho la atención, sentí algo en el corazón por lo que le dieron a Luz. Gracias por lo
que le dieron a mi niña, el hacerla feliz por un momento; no sé de palabras, sólo digo lo que siento, muchas gracias.

Lilia Alvarado,
Mamá de Saúl
Sueño: Visitar un lugar con
animales y conocer al Capitán
América & Spiderman
(Sueño Presencial)
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Primero que nada, agradezco que estemos vivos con altas y bajas en situaciones difíciles y más en estos momentos. En
segundo lugar, quiero agradecer por conocer a personas que hacen posible que lleguen a nuestras manos y a las de nuestras
familias ayuda, tanto económica como emocional, y que se tomen el tiempo de conocer a niños especiales como es el caso
de mi hijo. Por último, agradezco a la fundación Amorinfinito por estar al pendiente. Aún no me la creo que puedan hacer
lo que muchos de nosotros, como padres, no podemos cumplirles a nuestros chiquitines.
Desde el primer día que tuvimos la entrevista, yo no me imaginé que fuera verdad, parte de lo que me pasó por la cabeza
fue “ni se van a acordar”, pero estaba equivocada. Muchas gracias por dejarnos buenos recuerdos no solo en fotografías o
videos. Lo más valioso: en nuestros corazones y memoria.
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Elizabeth Ocampo,
Mamá de Lucy
Sueño: Conocer a Ángela Aguilar.
(Sueño a la Distancia)

Estoy muy agradecida por cumplirle su sueño de haber conocido a Ángela Aguilar, y a
ustedes, de haber capturado el momento en ese video, así como de la videollamada que le
hicieron a mi hija.

Fabiola Reyes,
Mamá de Emilio
Sueño: Conocer a Los Compas
(Sueño a la Distancia)

Ustedes nos hicieron el favor de cumplir el sueño de Emilio, que fue
conocer a Los Compas, de verdad que no tienen idea lo maravilloso
que fue para él eso. Creo que en el video apenas ustedes pudieron
ver un 10% de lo que significó para él: brincaba, temblaba su voz,
lo hicieron muy feliz, muchas gracias. No saben el bien que le hizo,
digo son niños, esas cosas los ayudan a sobrellevar lo que están
pasando. Esta enfermedad tan difícil, fuerte, cruel, tan difícil de
poder llevar, y este tipo de sueños, sonrisas, alegrías para ellos, son una motivación más para poder seguir adelante. Sé
que, en un par de años, Emi se me va a ir a España a conocerlos en vivo y en persona para poder platicar con ellos: Gracias
Amorinfinito, de verdad que lo que hicieron por mi hijo, no tengo cómo pagarles. Un beso y un abrazo para todas ustedes
que hicieron posible el sueño de Emi.
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Corazón contento
Creamos esta iniciativa con el objetivo de ayudar a nuestras familias, pues más
que nunca necesitaban sentir amor, acompañamiento y apoyo para afrontar
esta dura etapa. Este apoyo fue importante porque tienen niños con situaciones
graves o delicadas de salud y la contingencia sanitaria Covid-19, ha traído
consigo problemas económicos que han impactado el sostén económico de
estos hogares.
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Canastas del Huerto
Este proyecto tuvo como finalidad el brindar alimentos a las familias antes
mencionadas. En la primera etapa, 5 familias recibieron una canasta a la semana
durante 4 meses, en la segunda, incluimos a 3 familias más por 3 meses. Cada
canasta entregada beneficiaba alrededor de 12 pequeños productores y
promovía la alimentación saludable.

Este fue un programa de triple apoyo en donde:

• Apoyamos a las familias de niños con enfermedades
terminales o graves.
• Cada semana se les brindó una canasta con verduras,
frutas, arroz, frijol y tortillas.
• Adquirimos los productos a campesinos del Valle de
México, que conservan técnicas de cosecha milenarias.
• Por cada canasta donada, destinamos una parte para
seguir cumpliendo los sueños de nuestros niños.
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Canastas básicas
Se sumó a la causa de Amorinfinito el programa Canastas básicas, en el que
entregamos una tarjeta a cada familia, a través de la cual podían realizar
compras de despensa y artículos de canasta básica para apoyar su alimentación
y supervivencia.

17

FUNDACIÓN AMORINFINITO

18

INFORME ANUAL 2020

Testimonios

Eulalia Castillo
Mamá de Diego Nicolas
Familia apoyada en
Canasta Básica

Yo quiero decir, gracias a Amorinfinito que nos dio la oportunidad de contar con el apoyo
de canasta básica. De verdad, dirán que soy exagerada, pero nos quedamos sin trabajo
mi esposo y yo: él los primeros dos meses al empezar la pandemia. Por lo menos le habían
dejado dos días de trabajo, después lo dejaron sin nada y fue ahí donde ya teníamos la
ayuda de Amorinfinito. Después, a mi esposo le dio covid y pues con más razón la ayuda era
para nosotros fabulosa. Gracias a eso, teníamos un apoyo seguro cada 15 días para poder
comprar y tener para comer. Gracias que Dios les bendiga siempre y les multiplique su ayuda
a los donantes y a Amorinfinito. Sólo puedo decir gracias, gracias, gracias infinitas a todos.

Sandra Karina,
Mamá de José Ignacio
Familia apoyada en
Canasta del Huerto

Quiero agradecerles a todos ustedes por la ayuda tan inmensa que nos
han dado, pues en esta pandemia nos ha ido un poco mal, y gracias
a la ayuda que hemos tenido con ustedes, mi hijo ha podido seguir
su dieta y mi hija ha podido comer más frutas y verduras. Igualmente
nosotros hemos podido disfrutar de los beneficios de la canasta.
Gracias a todos los que se unen para ayudar a las personas que más
lo necesitamos, gracias por su tiempo y su preocupación por nosotros.
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Marisela Ponce
Mamá de Ever
Familia apoyada en
Canasta del huerto

Quiero compartir lo que significó para mi familia la ayuda que recibimos
de Amorinfinito, a través de la canasta del huerto que recibimos cada
semana. El tener esta ayuda en la pandemia que sufrió nuestro México
por el Covid-19 fue algo maravilloso; ya que mi esposo y mi hija se
quedaron sin trabajo. El contar con estos víveres de frutas, verduras,
tortilla, arroz, frijoles, etcétera, ayudó a tener comida en nuestra mesa.
Recuerdo un día que Ever me decía -mami tengo ganas de un mango, y me quedé pensando, mango o sopa y le contesté;
-Amor otro día comes mango ¿vale? Creo era la segunda semana que recibíamos el apoyo, cuando llegó mi esposo con la
canasta y la emoción de Ever fue grande ya que venían mangos en ella. Fue muy grato ver cómo la vida te premia un antojo,
fue su recompensa por su valentía ante lo que se vive en casa y en el hospital, yo lo veo así. La vida nos premia de muchas
maneras, hoy doy las gracias a cada persona que contribuye a que esta canasta llegue a nuestra mesa y a nuestra familia,
gracias les damos la familia Espíndola Ponce.

Irene Merchant,
Mamá de Maylem
Familia apoyada en
Canastas Básicas
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Una de las cosas más importantes a las que como familia nos
enfrentamos es a la falta de empleo, alimentación y salud. Pero, gracias
a la fundación Amorinfinito, que preocupados por las condiciones en
las que varias familias nos encontrábamos, llegaron a cambiar un
panorama del cual en estos tiempos se complicaba más y que, sobre todo sin fines de lucro nos han dado algo muy
valioso para seguir adelante haciendo un gran esfuerzo para poder salir ante la pandemia que nos enfrentamos del
Covid-19. Por eso, hoy y siempre mi familia estará agradecida por el apoyo que nos brindaron durante estos meses. Mil
gracias por todo el bien que hacen sin mirar a quién, y sobre todo por desprenderse de un granito para nosotros, esto
nunca se nos olvidará.
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Sueños colectivos
Durante el verano 2020, PROSA nos invitó a ser
espectadores de una función de títeres por medio de
una transmisión en Facebook. Las familias, además
de la invitación, recibieron botanas para disfrutar
de la función desde sus hogares, estas donadas por
colaboradores de la empresa. Este beneficio fue para
las familias de ambos proyectos. Tanto las familias
como nuestros voluntarios compartieron y se hicieron
presentes durante el show por medio de comentarios
y reacciones en la transmisión.

Show de títeres
con Prosa
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Plática de Tanatología.
El 11 de diciembre del 2020, las familias participaron
en una plática llamada “Hablemos de Duelo” impartida
por el Dr. Miguel López Escamilla, nos acompañaron
alrededor de 50 familias y para todos fue un espacio de
liberación y acompañamiento.
Para Amorinfinito es fundamental el bienestar de las
familias y sabemos que son tiempos difíciles, por lo que
este taller ayudó a hacerles saber que no están solos y
que las palabras y el tiempo ayudarán en este proceso.
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Recaudación en contingencia

Master Class
En una alianza con Cooking Online Mx, se ofreció una masterclass
para cocinar ceviches y algunos otros deliciosos platillos; toda la
utilidad de esta actividad fue donada a la fundación, para así
seguir apoyando a todas nuestras familias, a los niños y a sus
sueños.

Control Z
Se realizó un webinar con Yankel Steven y Ana Valeria Becerril,
protagonistas de la serie mexicana, al igual que con Carlos
Quintanilla, escritor y Alejandro Lozano, director de este
increíble proyecto. El evento fue totalmente a beneficio de la
fundación puesto que contamos con un donativo de cada una
de las personas que participaron en la plática, donde hubo
anécdotas, preguntas, hipótesis y muchas cosas más para hacer
de esta interacción algo muy especial.

Campaña Donadora
Con el objetivo de recaudar fondos para el programa Canastas
del Huerto se activó una campaña en la plataforma de
crowdfunding Donadora. Se recaudaron $17,516.00 con lo cual
se pudieron apoyar a 3 familias nuevas, por 3 meses a cada una.
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Adicional a esto, a cada donador se le otorgó una promoción de
un 3x2 en hospedaje en la cadena Fiesta Americana (hoteles de
ciudad en plan europeo), y a la persona que otorgó la donación
más alta se le regalaron 2 noches de hospedaje, para dos
personas.
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Jueves de Donación
Desde nuestro perfil de Instagram, se realizaron lives
enlazándose con diferentes cuentas empresariales y de
personalidades. Cada jueves a las 7 pm, del 13 de agosto y hasta
el 17 de septiembre tuvimos un espacio para conversar. Aquí
platicamos un poco de los sueños de cada persona invitada, de
alguna labor social que han realizado, y si es el caso, de cómo
han participado con Amorinfinito.
Un punto importante es que aquí se les recordaba a los
espectadores de nuestra campaña en Donadora, lo importante
que son para nosotros los donativos, haciendo énfasis en que
toda cantidad suma.

Autocinema Santa Fe
En octubre, el Autocinema Santa Fe proyectó la película de
Star Wars VIII, y del total de las entradas de esa función, nos
donaron un 30%. Acudimos para recibir el cheque y para decir
unas palabras de agradecimiento, así como para hacerles la
invitación para sumarse a nuestra causa.

Clarins
En una alianza con Clarins, reconocida marca de maquillaje,
con liderazgo a nivel mundial en su ramo; se realizó una venta
con causa del 15 al 18 de octubre. En la cual, del total de lo
recaudado de las compras, un 30% fue donado a la fundación,
además los compradores de dicha campaña obtuvieron un 10%
de descuento en la compra de sus productos.
Esta actividad tuvo el apoyo de influencers, quienes mediante
la red social de instagram difundieron la venta con causa. Esta
actividad logró llegar a la excelente meta de $83,600.00.
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Procuración del Voluntariado
Capacitación “Liderazgo Orientado Conferencia “Agua de la vida”
al Florecimiento Humano”..
Con la modalidad a distancia, nuestros líderes
tomaron un curso en línea llamado “Liderazgo
Orientado al Florecimiento Humano”, diseñado por
el Tecnológico de Monterrey. Aquí abordaron cuatro
temas principales, cada uno de estos respondiendo
a los objetivos que planteamos en Amorinfinito,
con la finalidad de dar a nuestros voluntarios
las herramientas necesarias para desarrollar
un liderazgo orientado al desarrollo personal y
profesional, promoviendo con ello que su labor en
la fundación sea más humana y mejor.

Conferencia “Despierta a la
felicidad”
Paco Granados, conferencista con años de
experiencia en desarrollo humano, nos ofreció una
conferencia espectacular en modalidad en línea
para nuestros voluntarios. La ponencia se tituló
“Despierta a la felicidad”, en ella nos habló sobre la
forma en que podemos encontrar la felicidad en
cada día y nos ayudó a reflexionar sobre pequeños
cambios que podemos realizar para poco a poco
disfrutar más cada experiencia y momento.
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Para dar continuidad al desarrollo humano, Paco
Granados, nos ofreció una segunda conferencia.
En esta ocasión el título fue “Agua de la vida”, en ella
nos habló sobre la importancia de celebrar cada día
de nuestras vidas y nos ayudó a reflexionar sobre la
forma en que el agua nutre y le da vida a nuestro
cuerpo.

Taller de Duelo
Nuestros Atrapasueños, al igual que todos en el
mundo, se vieron impactados por pérdidas de
familiares debido a esta terrible pandemia. Con la
intención de apoyarles y darles herramientas para
su proceso, pusimos este taller a su disposición,
impartido por la Psic. Gabriela Romo Aguirre, y de
esta manera conmemoramos el Día Internacional del
Voluntariado. Porque cada voluntario tiene que estar
bien, para que después puedan hacer la diferencia
con nuestros niños y sus familias.
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Balance Financiero
Balance al 31 de diciembre
Activo Circulante
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Merc. Recibidas donativo
Total Circulante
Activo Fijo

544,625.00
0.00
43,693.00
588,318.00
Pasivo Circulante

2,543.00 Impuestos pos pagar
0.00 Acreedores Diversos
2,543.00
Total Circulante

10, 240.00
36, 000.00
46,240.00

Diferido
Total Diferido
Suma el Activo

0.00 Patrimonio Capital Contable
0.00 Patrimonio Constitutivo
Resultado del ejercicios Ant.
Resultado del ejercicios
Total Capital
590, 861.00

2,543.00
0.00
2,543.00

Suma Pasivo y Capital
590, 861.00
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Balance Financiero
Estado de resultados
Diciembre

Acumulados

Donativos Rec. en Efectivo
Donativos Rec. en Especie

54,426.00
0.00

1,037,654.00
0.00

Utilidad Bruta

54,426.00

1,037,654.00

0.00
0.00
0.00
-22,385.00
-22,385.00

0.00
0.00
0.00
237,152.00
237,152.00

72,451.00
0.00
0.00
2,503.00
74,954.00

844,530.00
0.00
0.00
35,683.00
880,213.00

937.00
0.00
0.00
937.00

11,589.00
0.00
0.00
11,589.00

Donativos

Otros ingresos
Intereses por inversión
Otros Productos
Ganancia Cambiaria
Otros Ingresos
Sumas
Costos y gastos
Costo del Servicio Asistencial
Costo Proyecto Asistencial
Donativos Otorgados
Gastos de Administración
Sumas
Otros gastos
Financiero
Comisiones Bancarias
Intereses
Perdida Cambiaria
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Sumas
Resultado del Ejercicio

-43,850.00

383,004.00
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Agradecimientos
Aliados Hospitalarios
Dr. Armando Garduño Espinosa

Instituto Nacional de Pediatría

Enf. Cristina Reyes Lucas

Hospital Infantil Federico Gómez de México

Dra. Jessica Guadarrama Orozco

Hospital Infantil Federico Gómez de México

Lic. Elisa Gómez Fuentes

Hospital Infantil Federico Gómez de México

Lts. Karina Mendoza de la Vega

Hospital Infantil Federico Gómez de México

Dra. Farina Esther Arreguín González

Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE

Dr. Eduardo Baños Rodríguez

Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE

Enf. Natalia Guzmán

Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE
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Celebridades
Aldo Gallardo

Franco Escamilla

Ana Gabriel

Kintaró Mori

Ana Valeria Becerril

Luisito Comunica

Ángela Aguilar

Maluma

Bryan Skabeche

Mikecrack

Carlos Quintanilla

Miguel Rodarte

Carlos Rivera

Raymix

Chef Aquiles

Timba VK

David Juárez

Toño Gaona Garza

Dore Ferriz Híjar

Trakalosa de Monterrey

Eddy Skabeche

Yankel Stevan

Edwin Luna
El Trollino
Erick Alejandro Lozano Adame
Eugenio Derbez
Flor Amargo
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Duendes de los
Sueños
Anahí Funes
Diana Antonio Espíndola
Dinora R. de Apodaca
Eduardo Moreno
Gustavo Galindo
José Luis Pérez Ibarra
Maribel Palacios
Raúl Álvarez

Padrino/Madrina de
los Sueños y Canastas

Sandra Camacho

Érica Sánchez Su

Sandra Reznick

Jorge Moshe

Stephanie Sigman

Juan Pablo Hernández
Kathy Muñoz
Marco Polo Constandse
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FUNDACIÓN AMORINFINITO

Empresas
Acuario Inbursa
Autocinema Santa Fé
Cinépolis
Clarins
Color Land Shows Infantiles
Donadora
DW Entertainment & Media
Efectivale
Granjas Las Américas
Grupo Posadas
KidZania Cuicuilco
My Robot Time
Oswer’s Bike
PROSA
Restaurante Sotero
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Instituciones
Casa del Sol, Puebla
Centro Comunitario SK
Fundación ESRU
Huerto Roma
Secretaria de Marina
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Aliados
Adela J.D. Cruz

Erick García

Adriana de los Palos

Familia Chávez Bocanegra

Alberto Frías

Francisco Ayala

Alejando Méndez

Francisco Ibáñez

Ana Berenice Serna

Frida Torres

Andrea Patiño

Gabriela Romo Aguirre

Andrés Ruíz Marín

Geraldine Obando

Arturo Rosales Mateo

Ilse Hernández

Aura Elena Parada

Ingrid Urdapilleta

Blanca Hernández Sampieri

Itzel León

Brenda Tubilla

Javier Barrera

Bryan Andrade

Javier Herrera

Carla Cobo

Joaquín Bernal

Carla Orozco

José Héctor Orozco Tocaven

Carlos Molina

Joshua Francia Torres

Carmina Castilla Martínez
Cesar Ruiz
Ciro Borja
Clara Reyes
Diego Hernández
Edgar Noguez
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Karla Bocanegra Maza
Karla Ortiz
Laura Durán
Lolita Matsui
María García
María Teresa López Estrada
Miguel López Escamilla
Paco Granados
Patricia González
Paulina Sanchez
Raúl Ruiz de Orta
Xavier López
Salvador Hernández

Sandra García
Sheyla Matías
Simón Astorga
Thalía Castro
Vidalia Reséndiz

34

INFORME ANUAL 2020

Líderes atrapa sueños
Monserrat Morán Gómez
Coordinadora de Atrapasueños.

Ana Lilia Peña
Elizabeth Kimzin Pérez

Atrapasueños

Lady Eliana Pérez Munive

Beatriz Mendoza Zurita

Nayeli Sánchez Vázquez

Jesús Daniel Corro Manzano
Diana Antonio Espíndola
Francisca Cruz Romero
Griselda Paniagua Monroy
Iliana Venegas Ramírez
Javier Cedillo Espinosa
José Juan Sánchez Alonso
Karen Santiago Suarez
Luisa Fernanda García Orozco
María Guadalupe Santillán
Nancy García González
Denise Paola Gutiérrez Ríos
Ricardo Ramírez García
Rosa Ofelia Valera Jiménez
Rosario Ochoa Vázquez
Ximena Cortina Morales
Ximena Rivas Escalona

35

