
Programa de 
alianzas



Construye un 
albergue animal:

Leones blancos $700,000 MXN

Tigres rescatados $600,000 MXN

Leones rescatados $700,000 MXN

Osos rescatados $600,000 MXN

Pumas $400,000 MXN

Jaguares $400,000 MXN

Monos $120,000 MXN

Lémures $120,000 MXN

Jirafas $400,000 MXN

¿Cómo apoyar? 
Las cifras expuestas en la tabla adjunta 

corresponden a un único aporte.

Beneficios obtenidos:
• Placa: Reconocimiento conmemorativo 

donde podrá aparecer la marca y la 

acción a la que se le destina la ayuda.

• Menciones en nuestras publicidades: como 

una marca aliada en la lucha de Santuaai

en favor del cuidado, respeto y 

conservación de la fauna.

• Participación en eventos.
• Precios especiales: podremos hacer 

negociaciones para precios y prestamos 

de locaciones del santuario para la marca.

• Recibos deducibles: somos una 

asociación donataria autorizada es decir 

que podemos dar recibos deducibles de 

impuestos.



Tipo de albergues 
Las instalaciones destinadas para cada una

de nuestros animales, deben de cumplir

con las necesidades de cada especie.

Por eso es indispensable dotar y construir

todos los albergues como la replica del
entorno natural del animal.



Tipo de albergues 



Adopta una especie .
Con este aporte ayudas para que nuestras especies tengan una 
alimentación adecuada y sana.  

Leones blancos $16,500 MXN Alimentación 4 animales x mes

Leones rescatados $16,500 MXN Alimentación 4 animales x mes

Tigres rescatados $13,000 MXN Alimentación 3 animales x mes

Osos rescatados $13,000 MXN Alimentación 3 animales x mes

Pumas $6,500 MXN Alimentación 3 animales x mes

Jaguares $11,000 MXN Alimentación 3 animales x mes

Jirafas $42,000 MXN Alimentación 2 animales x mes



Apoyo 
anual 



Aporta $3,000,000MXN anuales 
los aportes se usaran en:

Alimentación animales $1,422,000 MXN

Tratamientos médicos $230,000 MXN

Mantenimiento albergues $420,000 MXN

Sueldo cuidadores $510,000 MXN

Sueldo veterinarios $480,000 MXN

Beneficios obtenidos:
Apoyándonos anualmente, nosotros nos comprometemos a mencionar la marca en todos nuestros eventos, un post

dedicado al mes, posibilidad de contar con nuestras especies para hacer campañas de concientización con tu

marca, estar en el muro de los honores, precios y descuentos dentro de nuestro santuario / ubicaciones y tener
recibos de donaciones deducibles para beneficio de la marca.


