ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA AC
INFORME DE TRANSPARENCIA Y FINANCIERO 2020
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RFC:
Denominación:
Dontaria Autorizada oficio:
Fecha de Autorización:
GENERALES
Misión:

AMC770614951
ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGIA AC
325-SAT-09-IV-E-78240
12/07/2005
Fomentar a través de su experiencia y activa participación el desarrollo de la investigación,
estudio, fomento y perfeccionamiento de la cirugía en todas sus ramas, así como al
desarrollo educativo de esta disciplina y acciones en beneficio de la salud de los
mexicanos.

Visión:

Alcanzar el nivel de excelencia en el ejercicio de las especialidades médicas y quirúrgicas,
mediante el continuo desarrollo y vigilancia de programas académicos con las diferentes
especialidades médicas y quirúrgicas.

Página de Internet:

www.amc.org.mx

Rubro Autorizado:

C. Organizaciones Civiles y Fideicomisos para la Investigación Científica o Tecnológica.

Socios o Asociados:

Asociados académicos integrada por médicos cirujanos, médicos especialistas y
profesionistas afines, dedicados a la practica médica y a la investigación, estudio, fomento,
perfeccionamiento y desarrollo educativo de las disciplinas médico quirúrgicas.

BALANCE GENERAL
Activo Circulante
Activo Fijo
Activo Diferido
Suma Activo
INGRESOS DEL EJERCICIO
Donativos en Efectivo
Donativos en Especie
Ingresos relacionados con el Objeto Social
Autorizado:

7,192,427.00 Pasivo
1,001,375.00 Patromonio
8,193,802.00 Suma Pasivo y Patromonio
Persona Moral Privada Nacional
Persona Física Nacional
Persona Moral Pública Nacional
Donativos en Especie
Cuotas de asociados académicos
Intereses Bancarios

Eventos Académicos
Total
EGRESOS DEL EJERCICIO
Sesiones académicas semanales y sesiones solemnes con transmisión en vivo y grabación.

521,885.00
7,671,917.00
8,193,802.00
834,500.00
741,400.00
1,000,000.00
1,349,000.00
312,989.00
5,207,931.00
9,445,820.00
2,679,984.00

Actividades como Órgano Consultor
Edición y publicación en línea de la revista Cirugía y Cirujanos y Libros.

2,160,996.00

Eventos Académicos

3,560,880.00

Gastos de Administración
Total

250,529.00
8,652,389.00
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BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL POR SUS ACCIONES Y ACTIVIDADES:
Actividad
Publicaciones en redes sociales Facebook, Twitter
Sesiones académicas semanales
Edición y publicación de revista Cirugía y Cirujanos, texto completo en español e inglés.
Eventos Académicos
Total
Sector Beneficiado:

Número de Beneficiarios
176,739
6,679
5,500
19,789
208,707

Médicos especialistas, profesionales afines, población general, estudiantes, residentes,
enfermeras, médicos generales, médicos familiares, psicólogos, etc.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A INFLUIR EN LA LEGISLACIÓN
Reporte relativo a la realización de actividades destinadas a influir en la legislación:
Especificar si se trata de actividades no remuneradas y
no se realizan en favor de personas o sectores que les
hayan otorgado donativos:
a) *La materia objeto de estudio:

NO
Por decreto Presidencial la Academia es Órgano asesor del Gobierno Federal en materia de salud y Vocal
titular del Consejo de Salubridad General.

b) *La legislación que se pretende promover:

Ley General de Salud, Políticas públicas en salud.

c) *Los legisladores con quienes se realice las
actividades de promoción:

Se participa en las reuniones del Consejo de Salubridad General y con diversas comisiones en
coordinación con las diferentes subsecretarías de la Secretaría de Salud, para análisis y propuestas de
diferentes tópicos relativos a la salud.

d) *El sector social, industrial o rama de la actividad
económica que se beneficiaría con la propuesta:
e) *Los materiales, datos o información que aporten a los
órganos legislativos, claramente identificables en cuanto
a su origen y autoría:
f) *Las conclusiones:
g) *Cualquier otra información relacionada que
determine el SAT mediante reglas de carácter general:

