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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Después del 2020 año en que la pandemia “cerro el mundo”, el 2021
fue un año de esperanzas y logros; con muchas dificultades, con muchos altos y bajos.
Reconocemos que debido a la pandemia muchas de las actividades
que planeábamos realizar de manera presencial fueron suspendidas;
pero habiendo atravesado la tormenta, hoy nos sentimos más fuertes.
En el 2021 se hizo realidad un sueño: El Centro Familiar Amigos San
Juan, pues desde febrero del mismo año, contamos con un lugar adecuado para realizar nuestra vocación, cerca de las familias, a las que
somos enviados y en el que disfrutan de nuestros servicios. Hemos
dedicado una página en este informe para relatar lo que ha sido nuestra experiencia este año.
Los Talleres, es un programa que pudimos sostener con el apoyo de
algunas fundaciones. Mediante el desarrollo pudimos ver a muchos
jóvenes aprender un oficio, Carpintería, elaboración de jabones, panadería y fabricación de velas. El domingo pasado una familia nos informaba que, gracias al aprendizaje en el taller de panadería, su hijo,
que puso en práctica rápidamente lo aprendido, logró con su trabajo
de fabricación y venta de pan, el pago de sus estudios y útiles escolares para este año.
Además, estamos muy contentos porque a pesar de la pandemia y
sus olas, muchas familias y personas fueron acompañadas gracias a
nuestros diferentes programas como sábados familiares, Escuela de
padres, Ágora filosófica, acompañamiento psicológico, etc., a los que
se pudo regresar de manera presencial. gracias a la creación de un espacio que nos ha permitido reunirnos al aire
libre y bajo las nuevas normas de higiene por COVID 19.
La ampliación de la palapa, otro sueño realizado, es
un proyecto que nos dio mucha esperanza, ya que

iniciamos con el solo deseo y el pequeño préstamo de un amigo que
nos invitaba a confiar, pues teníamos muchas dudas después del 2020
para solicitar apoyo para este proyecto, con tantos gastos, desempleos
y dificultades económicas derivadas de la pandemia que no cejaba; sin
embargo, la ayuda llegó por medio de fundaciones y muchos amigos
que contribuyeron con su metro cuadrado de ampliación, cosa que hizo
posible un segundo sueño alcanzado. Quiera Dios que 2022 sea un año
donde podamos ir más lejos en nuestras metas, formar cada vez más
comunidades sólidas.
Te agradecemos a ti amigo voluntario, trabajador, benefactor, empresario, consejero de fundación; gracias por compartir con nosotros tu persona, tiempo, recursos, habilidades para el servicio, porque justamente todo esto es lo que ha hecho posible que en el 2021 alcanzáramos
nuestras metas y objetivos, sigamos adelante.
Emilio Cárdenas Estrada
Presidente de Amigos de los Hermanos de San Juan ABP

amigosabp.org.mx

CENTRO FAMILIAR
AMIGOS SAN JUAN
Hace casi cuatro años iniciamos nuestro programa de apoyo Pedagógico y Psicológico
en el Centro Amigos San Juan. Nuestro objetivo es lograr un desarrollo humano integral,
enfocando nuestra acción en la población más vulnerable y mejorar el ambiente de inestabilidad en el que viven.
Este 2021 abrimos nuevos caminos en nuestro nuevo centro en la colonia Rancho Viejo,
local proporcionado en convenio con el municipio de Guadalupe NL. Trabajamos para
que niños, adolescentes y adultos crezcan en su desarrollo intelectual, afectivo, deportivo,
cultural, social y familiar, fortaleciendo así sus potencialidades individuales, grupales y ayudándoles a que sean personas de valores, competentes ante la sociedad.

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•

Apoyo Escolar
Entrega de Útiles Escolares
Campamento de Navidad
Posada 2021
Club de Tareas

PERSONAS
ALCANZADAS

523

TALLERES
Ayudamos a que los jóvenes adquieran nuevas habilidades ofreciendo Talleres de Oficios
de 12 sesiones donde el joven aprende un nuevo oficio que le ayudará a desarrollarse
como persona, obtener un ingreso económico a su familia y contribuir a la sociedad de
una forma concreta.

TALLERES OFRECIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Clases de canto coral
Taller de jabones y velas aromáticos
Taller de hortalizas y árboles frutales
Cría y cuidado de gallinas ponedoras
Taller de panadería
Elaboración y venta de pan estilo francés
Taller de sastrería
Taller de carpintería

PERSONAS
ALCANZADAS

46

AMPLIACIÓN DE
INSTALACIONES
La palapa es un espacio que siempre nos ha permitido reunirnos más al aire libre. Desde
el inicio de la pandemia ha sido un lugar clave, por lo que decidimos ampliarla y hoy podemos gozar de un espacio más grande y cómodo para desarrollar pláticas y acompañamientos con más seguridad para todos, bajo las nuevas normas de higiene por covid-19.

INVERSIÓN TOTAL
$936,165

RESUMEN DE ALCANCES
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y SOCIAL
PRESENCIAL Y EN LÍNEA

• CAE ..................................................................... 338
• Ágora Filosófica .............................................. 354
• Colegio Olimpia .............................................. 300
• Cursos y conferencias .................................. 4859
• Formación para niños ................................... 127
• Escuela de liderazgo ..................................... 96
• Universidad del Norte .................................. 8583
• Centro Amigo San Juan .............................. 545
• Apoyo a vountarios ........................................ 153
• Matrimonios ENS ............................................ 520
• Sábados Familiares ........................................ 423

16298

ASISTENCIA MÉDICA
• Acompañamiento personal ......................... 548
• Apoyo psicológico ......................................... 854

1402

RESUMEN DE ALCANCES
SUBSISTENCIA
• Alojamiento ...................................................... 41
• Alimentación .................................................... 300
• Despensas entregadas ................................ 216
• Avena entregada ........................................... 300kg
• Gel antibacterial y
toallas desinfectantes .................................... 45

602

ECONOMÍA POPULAR SOLIDARIA
Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Taller de Panadería, Carpintería
Jabones y Avicultura

46

ATENCIÓN A GRUPOS CON DISCAPACIDAD
Atención a Asilos,
Orfanatos y personas vulnerables

231

ESTADOS FINANCIEROS
Amigos de los hermanos de San Juan, A.B.P.

ESTADOS DE ACTIVIDADES
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En pesos)
Cambios en el patrimonio no restringido

2021			

2020

Donativos en efectivo
Otros
Formación, talleres y alojamiento
Productos financieros

$3,232,927
$30,000
$176,243
$5,351

$2,211,960
$54,538
$265,560
$6,720

Ingresos totales

$3,444,521

$2,538,778

$63,850
$167,821
$136,353
$189,139
$3,989
$34,577
$1,693,049
$321,039
$253,358
$6,581
$38,102
$12,264
$949,928
$207,776
$39,855
$$4,183
$$11,598
$53,342
$12,268
$76,183
$22,124
$11,066

$34,025
$109,284
$131,564
$187,920
$20,183
$34,492
$1,758,735
$387,328
$116,001
$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
$-

$4,308,445

$4,435,420

-$863,924

-$1,896,742

Gastos:
Honorarios
Combustibles y lubricantes
Servicios públicos
Mantenimiento de edificios y equipo
Seguros y fianzas
Materiales de oficina
Depreciaciones (Nota 3)
Gastos de comedor
Impuesto al Valor Agregado, deducible
Impuestos y derechos
Comisiones bancarias y otras
Gastos por ayudas asistenciales
Sueldos y salarios
Cuotas de seguridad social
Gratificaciones
Previsión social
Prima vacacional
Prima de antigüedad e indemnizaciones
Propaganda y publicidad
Capacitación
Vigilancia y limpieza
Materiales de taller
Otros
Impuesto sobre la renta
Cambio neto en el patrimonio
Patrimonio
Patrimonio al inicio del año
Patrimonio al final de ejercicio
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

$19,297,133

$21,193,875

$18,433,209

$19,297,133

ESTADOS FINANCIEROS
Amigos de los hermanos de San Juan, A.B.P.

BALANCES GENERALES
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En pesos)

Activo
Activo circulante:
Efectivo
Otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Total del activo circulante

2021			

2020

$554,221
$50,282
$90,805
$695,308

$581,245
$48,903
$87,804
$717,952

$17,936,160

$18,772,960

$18,631,468

$19,490,912

$139,097
$59,162
$198,259

$141,121
$52,658
$193,779

Patrimonio (Nota 4):
Patrimonio restringido permanente
Cambio neto en el patrimonio de ejercicios anteriores

$19,297,133

$21,193,875

Patrimonio no restringido:
Cambio neto en el patrimonio del ejercicio

-$863,924

-$1,896,742

$18,433,209

$19,297,133

$18,631,468

$19,490,912

Inmuebles, mobiliario y equipo-neto (Nota 3)
Total activo

Pasivo y Patrimonio
Pasivo a corto plazo:
Acreedores diversos
Impuestos y gastos acumulados por pagar
Total del pasivo

Total del patrimonio
Total pasivo y patrimonio

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

INGRESOS
Formación
2.09 %

Talleres (venta de productos artesanales)
2.25 %

Alojamiento
0.78 %
En especie, empresas
0.83 %
Fundaciones
40.87 %
Personas físicas
23.87 %

Empresas
23.80 %

EGRESOS

Materiales de taller
2.99%
Vigilancia y limpieza
0.48%
Capacitación
2.09%
Propaganda y publicidad
0.45%
Prima vacacional
0.16%

Otros 0.87%
Impuesto sobre la renta
0.43%
Combustibles y lubricantes
6.58%
Servicios públicos
5.34%

Cuotas de
seguridad
social 8.14%

Gastos
de comedor
12.58%

IVA
9.93%
Sueldos y salarios
37.23%

Impuestos y derechos
0.26%
Comisiones bancarias
y otras 1.49%
Gastos por ayudas asistenciales 0.48%

CONSEJO DIRECTIVO
Lic. Emilio Cárdenas Estrada
Presidente

Lic. Aurelio Gerardo Cavazos Cárdenas
Tesorero

Lic. Héctor Montfort Cabello
Vicepresidente

Lic. Carlos Treviño Gutiérrez
Secretario

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

Miguel de Jesús Iglesias Arriaga
Comisario
M.C. Luis Gerardo Dávila Rodríguez
Director General

CON EL APOYO DE

Para más información visita nuestra web

amigosabp.org.mx

