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• Atención a niños y sus familias por medio de herramientas psicológicas y pedagógicas para 
evitar la deserción escolar (Centro Francisco).
• Desarrollo de campamentos formativos para niños, adolescentes y familias (Campamentos 
Agapetoi). Nos respalda un buen número de voluntarios activos, (150) a la fecha, llevando un 
mensaje de paz y de ayuda a la población más vulnerable. 
• Deseamos ver crecer integralmente a las personas en todas sus dimensiones, por lo que des-
de 2016 iniciamos un intenso programa de formación a través de diplomados y talleres, no solo 
por el gusto de formarnos, sino porque queremos ver trasformado nuestro entorno social y de 
esta manera contribuir al fortalecimiento de las familias, abarcando la formación para todas las 
edades (Sábados familiares).
• Hemos establecido alianzas de formación (diplomados) y acompañamiento social (visitas a 
asilos y orfelinatos) con Universidad del Norte, y CEO Learning. 
• El 2018 fue un año en el que logramos desarrollar un programa anual de Conciertos tanto a 
benefi cio como gratuitos, con el objeto de sensibilizar a la población a la que somos enviados, 
para cultivar algunos aspectos humanístico de la persona como es en el arte, aspecto tan impor-
tante y necesario para  la persona humana, que nos une y nos permite reconocernos. 
• Entrega de despensas, apoyos en especie y efectivo en co-
lonias de escasos recursos (Campestre la silla, alianza de taxistas, 
Luis Donaldo Colosio) ejidos de Cadereyta (Trancas y casas vie-
jas) y la casa del indigente. 

Un saludo fraterno y cordial a todos los integrantes de Amigos de los hermanos de San Juan ABP, 
cuyo consejo por más de 10 años he tenido el privilegio de presidir. 
De 2014 a la fecha hemos desarrollado un intenso trabajo para lograr objetivos y fi nanzas sanas. 
Nacida en 1995 al interior de la actividad social de los Hermanos de San Juan, es motivo de satisfac-
ción saber que actualmente desarrollamos 8 programas claves que incluyen: 

Mensaje del Presidente

Agradecemos muy particularmente la generosa entrega de to-
dos los voluntarios, aliados y donantes ya que sin sus talen-
tos y recursos no habría sido posible desarrollar nuestros 
programas. Felicito también a todos los miembros del 
consejo Directivo que dedican tiempo y esfuerzo para 
guiar con acierto esta gran obra.  A los integrantes 
de los Hermanos de San Juan que se consagran al 
desarrollo de cada programa, junto con todo el volun-
tariado les deseo que el porvenir esté lleno de espe-
ranza y nuevos logros. 

Emilio Cárdenas Estrada
Presidente del consejo de los Amigos de 
los Hermanos de San Juan, A.B.P.



Alcance

Estados Financieros

Programas

Cursos y talleres de formación humana y valores 
Alojamiento para actividades y voluntariado
Recitales y conciertos culturales
Campamentos, paseos y caminatas
Alimentación a voluntarios
Entrega de ropa y juguetes
Entrega de despensas
Acompañamiento escolar diario
Acompañamiento psicológico
Entrega de útiles escolares
Brigadas dentales e higiene
Capacitación de ofi cios
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390
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150
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390
35
25

116
123
12

Arte y cultura

Talleres

Salud

Campamentos

Desarrollo humano

Alimentación

Alojamiento
 
Formación
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Con el apoyo de

EgresosIngresos

Consejo directivo

Honorarios
Cumbustibles y lubricantes
Servicios públicos
Mantenim. de edificios y equipo
Renta de equipo de transporte
Seguros y fianzas
Materiales de Oficina
Gastos de comedor
Impuesto al Valor Agr, deducible

Impuestos y derechos
Comisiones bancarias y otras
Eventos Culturales
Sueldos y salarios
Cuotas de seguridad social
Gratificaciones
Propaganda y publicidad
Vigilancia y limpieza
Otros
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Donativos fundaciones
Donativos recurrentes
Alojamiento
Viajes culturales
Conciertos y eventos culturales
Talleres de formación y diplomados
de desarrollo humano
Campamentos
Rifa
Donativo en especie
Donativo para dispensario


