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El 11 de marzo del año 2020 será recordado como el parteaguas de un cambio 

de época de la humanidad. Ese día la Organización Mundial de la Salud declara 

al Covid-19 como Pandemia Mundial. Para nuestra comunidad de Amigos de los 

Hermanos de San Juan ABP, lo será también.

Hasta mediados de marzo nuestros planes y presupuestos marchaban como lo 

esperábamos; pero a partir de la segunda quincena de marzo, el escenario empezó 

a cambiar drásticamente; creíamos que era pasajero y seguimos confiando, pero 

pronto nos dimos cuenta de que había que cambiar de estrategia, que nuestros 

planes ya no correspondían a la realidad que vivíamos como sociedad a causa de 

la pandemia.

Encontramos la manera de mantenernos cerca de nuestros beneficiados, no 

podíamos dejarles solos; la solidaridad de muchos se ha hecho sentir a través de un 

intenso programa de ayuda con despensas, avena, harina, dulces, y cubrebocas, 

entre otros donativos que en especie hemos recibido y que, de alguna forma, 

beneficiaron alrededor de 400 familias de nuestro entorno.

Hasta el día de hoy hemos podido mantener algunas de nuestras actividades en 

la modalidad “online”:  campamento familiar, pláticas de formación, café filosófico, 

sábados familiares, entre otros, y nos da mucho gusto poder relacionarnos de 

esta forma con mucha gente a través de los medios digitales.

En medio de la crisis, no hemos perdido la esperanza y avanzamos hacia la 

fundación de un nuevo centro de apoyo familiar “Amigos San Juan”.  Firmaremos 

con el gobierno municipal un convenio ya que proporcionará un lugar amplio y 

adecuado para su desarrollo en la colonia Rancho Viejo en Guadalupe.

Hemos adelantado bastante en la estrategia para su implementación, realizando 

programa de visitas, Encuesta de diagnóstico, así como el desarrollo de la 

planeación correspondiente.

También nos hemos dado a la tarea de desarrollar talleres de formación en oficios: 

carpintería, panadería, fabricación de jabones, cultivo de hortalizas y cría de 

gallinas ponedoras. Todos en una etapa inicial, pero con muchas esperanzas para 

su desarrollo y crecimiento.

Mensaje del Presidente
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Emilio Cárdenas Estrada
Presidente de Amigos de los Hermanos de San Juan ABP

Nuestra asociación continúa siendo un apoyo para muchas familias que se ven 

beneficiadas por nuestros programas sociales. Sin duda, la pandemia vino a sacudir 

nuestra capacidad de respuesta, sin embargo, seguimos acompañando a muchas 

familias y personas vulnerables. Al realizar nuestras actividades preponderantemente 

en el encuentro personal, las formas actuales de relación se han visto 

afectadas y nos llevará algún tiempo adaptarnos a los cambios. 

Aunque, reconocemos que los medios digitales nos han 

permitido alcanzar a muchas más personas, no 

dejamos de apostar por el encuentro personal, 

pues no podemos negar lo cualitativo y 

cálido que es estar frente a frente.

Hacemos votos para que 

la comunidad científica, 

el ingenio humano y la 

vocación a la solidaridad, 

encuentren pronto soluciones 

adecuadas. Vemos el futuro 

con esperanza, confiamos en la 

solidaridad de unos con otros para 

seguir adelante, para que el amor 

sea el verdadero poder.

Agradecemos a las fundaciones, 

empresas, familias, y particulares 

que aportan fielmente con sus 

recursos de tiempo, dinero y 

especie los que es necesario 

para la realización de nuestra 

misión social. 

Dios premie su generosidad.
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Alcance
ORIENTACIÓN VOCACIONAL  Y  SOCIAL

Enero a Marzo

CAE ...............................................

Café Filosófico ......................

Caminatas ................................

Colegio Olimpia ...................

Clases y conferencias .....

164

67

43

441

488

Formación para adolescentes .....

Formación para niños .........................

Formación para jóvenes ...................

Universidad del Norte ........................

Centro Francisco ....................................

53

116

26

1,520

70
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Abril a Diciembre - Durante la Pandemia

CAE

Café Filosófico

Colegio Olimpia

Clases y conferencias

Escuela para padres

Formación para niños

385

447

745

48,623

12,642

40

Universidad del Norte

Campamento Agapetoi

Festejo a mamás

Concierto arpa y ballet

Formación a matrimonios

Centro Francisco

2,527

102

8,100

3,916

1,008

73
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ASISTENCIA MÉDICA

Enero a Marzo

Acompañamiento personal

Cubrebocas entregados

150

2000

SUBSISTENCIA

Enero a Marzo

Abril a Diciembre  - Durante la Pandemia

Alojamiento

Alimentación

Alojamiento

Despensas entregadas

Pollo entregado

Avena entregada

Dulces entregados

Harina entregada

68

300

45

400

1 tonelada

1 tonelada

1 tonelada

350 kgs
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ECONOMÍA POPULAR SOLIDARIA
Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Enero a Marzo

Abril a Diciembre - Durante la 
Pandemia

Taller de Panadería

Taller de Carpintería

Taller de Jabones

Taller de Avicultura

Taller de Panadería

Taller de Carpintería

Taller de Jabones

Taller de Avicultura

3

3

3

6

9

9

9
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ATENCIÓN A GRUPOS 
CON DISCAPACIDAD

Enero a Marzo

Abril a Diciembre - Durante la Pandemia

Atención a Asilos, Orfanatos y 

personas vulnerables

Atención a Asilos, Orfanatos y 

personas vulnerables

45

468
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Estados Financieros
ESTADOS DE ACTIVIDADES

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019 (en pesos).

2020

$ 2,211,960
54,538

265,560
6,720

2,538,778

2019

$ 2,298,563
159,005
858,579

11,938
3,328,082

34,025
109,284
131,564
187,920

-
20,183
34,492

1,758,735
387,328
116,101
24,208
27,742
64,714

1,051,424
230,187
40,877

460
6,451

68,431
38,062
57,103
28,601
17,628

4,435,520
(1,896,742)

55,775
191,601
170,681
214,214
71,270
38,380
72,905

1,769,838
409,689
167,813
24,509
39,678

205,703
1,065,278

242,738
44,300

2,342
3,978

84,772
40,808

6,595
43,210
51,831

5,017,908
(1,689,826)

21,193,875
$ 19, 297,133

22,883,701
$21,193,875
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019. (En pesos).

Activo
Activo circulante:

Efectivo
Otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados

Total del activo circulante

Inmuebles, mobiliario y equipo - neto (Nota 3)

Total del activo

Pasivo y Patrimonio
Pasivo a corto plazo:

Acreedores diversos
Impuestos y gastos acumulados por pagar

Total del pasivo
Patrimonio (Nota 4):
Patrimonio restringido permanente

Cambio neto en el patrimonio de ejercicios anteriores
Patrimonio no restringido:

Cambio neto en el patrimonio del ejercicio
Total del patrimonio

Total pasivo y patrimonio

2019

$ 744,865
18,076
64,112

827,053

20,481,502

$ 21,308,555

$ 62,898
51,782

114,680

22,883,701

(1,689,826)
21,193,875

$ 21,308,555

2020

$ 581,245
48,903
87,804

717,952

18,772,960

$ 19,490,912

$ 141,121
52,658

193,779

21,193,875

(1,896,742)
19,297,133

$ 19,490,912

BALANCES GENERALES
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Gráficos
INGRESOS
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EGRESOS



Consejo directivo

Con el apoyo de

Lic. Emilio Cárdenas Estrada
Presidente

Lic. Héctor Montfort Cabello
Vicepresidente

Lic. Dora Alicia Acosta Aguayo
Lic. Luis Lauro González Barragán

Vocales

Lic. Aurelio Gerardo Cavazos Cárdenas
Tesorero

Lic. Carlos Treviño Gutiérrez
Secretario

Miguel de Jesús Iglesias Arriaga
Comisario

M.C. Luis Gerardo Dávila Rodríguez
Director General


