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Filosofía 
institucional

Visión CF 2030
Ser un referente nacional, por la 
construcción de iniciativas innovadoras 
de desarrollo sostenible, por nuestro 
liderazgo comunitario e incidencia en 
políticas públicas para el sector social.

Creemos que es posible vivir en 
una comunidad donde todas las 
personas tengamos las mismas 
oportunidades para nuestro 
desarrollo.

Por ello, buscamos soluciones 
creativas que se adapten a las 
condiciones cambiantes del 
entorno, con el propósito de tener 
una mejora continua, manteniendo 
presente la dimensión humana de 
nuestro trabajo.

Misión
Generar posibilidades para la participación 
social activa y corresponsable en el 
desarrollo de nuestra sociedad.

Valores
Integridad, para elegir siempre el 
camino correcto en el actuar individual 
y organizacional.

Empatía, a fin de participar y responder 
a la realidad que afecta a nuestra 
comunidad.

Creatividad, para proponer soluciones 
nuevas y oportunas a los problemas de 
la sociedad.
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Mensaje de
nuestro Presidente  

Arturo Jiménez Bayardo, 
Presidente de Corporativa 

de Fundaciones, A.C.

Hace más de dos décadas, cuando se formó 
Corporativa de Fundaciones en 1999, no 
imaginamos la cantidad de proyectos que 
se realizarían a través y junto con nuestra 
institución. Pensábamos que nuestra 
acción se traduciría en otorgar apoyos a 
organizaciones de base que atienden las 
múltiples causas sociales y necesidades de 
nuestra comunidad y en acompañarlas en 
su profesionalización.

Hoy, gracias a su desarrollo, deseos de 
progreso, capacidad de crear, de construir 
y contribuir en beneficio de la comunidad, 
Corporativa de Fundaciones, ha cimentado 
las bases necesarias para ser una entidad 
con vida propia y participación plena en el 
ámbito del desarrollo social, pero sobretodo 
con una consciencia, un pensamiento y una 
práctica colectiva que le permite incidir en 
la creación y mejoramiento de políticas 
públicas para el sector social.



Llegar a este punto no ha sido fácil, el camino ha estado lleno de retos y escollos, 
entre ellos decisiones del Ejecutivo Federal que han cerrado los espacios de la 
participación cívica de las OSC’s, al grado que actualmente, somos vistas por este 
como organizaciones intermediarias con afanes puramente económicos y clientelares, 
por lo tanto, prescindibles y peor aún, golpistas. Esta visión ha obligado a crear y 
encontrar nuevas prácticas, que nos permitan mejorar y ampliar nuestra consciencia, 
nuestro pensamiento y la percepción de nuestra valía en la sociedad.

Corporativa de Fundaciones, se ha constituido en una voz respetada e influyente en 
sus campos de acción para las propias organizaciones sociales a las que servimos, para 
los sectores empresarial, académico y gubernamental, con quienes interactuamos y 
nos retroalimentamos.

Gracias a esto, nuestra organización se distingue, con éxito, en la formación de 
organizaciones eficaces como promotoras de desarrollo, buscamos las mejores 
propuestas y alternativas para apoyar el fortalecimiento de las organizaciones y 
proporcionar respuestas atingentes a sus acciones, y, en su caso reivindicaciones y 
demandas; invertimos tiempo y dinero en promover y financiar proyectos y programas 
ambiciosos que con seguridad están cambiando nuestra sociedad. 

Tomamos como un “Deber” acompañar el desarrollo de organizaciones a ser agentes 
de cambio en el área de su especialización.

Somos conscientes que estas organizaciones y servicios que apoyamos serán, en un 
futuro, el impulso que permitirá alcanzar la visión. Todo esto nos ha llevado poco más 
de dos décadas, nuestro empeño por ser agentes de cambio, perdurará siempre.



Programas 
Institucionales

Nuestros programas están orientados a 
la solución de problemáticas sociales de 
nuestra comunidad y están alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.



Escuela en 
Comunidad

Ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, para reducir 
problemáticas tales como pobreza, exclusión, desigualdad y 
violencia, por lo que acompañamos y promovemos procesos 
de confianza e inclusión, entre los actores implicados, para 
lograr comunidades más sanas y enfocadas al desarrollo.

Entre 2010-2022 hemos acompañando a 51 escuelas.

Socio estratégico
en este programa:



Acciones realizadas para 
un regreso a clases seguro
Debido a que las clases se realizaban 
con el 50% del alumnado en las aulas, 
dividimos los programas para trabajar la 
mitad presencial y el resto para trabajo 
en casa, logrando así la participación de 
todos los estudiantes.

Realizamos cápsulas educativas, con el 
apoyo de voluntarios de la empresa HP, 
donde, de manera virtual, se buscaba la 
implementación de técnicas innovadoras 
para el proceso de enseñanza-
aprendizaje que contribuye a elevar la 
calidad de la educación y el interés en 
seguir aprendiendo.

Con la participación de:

2,795 niñas y niños

1,136 madres y padres 
de familia

102 docentes

escuelas 
primarias públicas

En 2021 trabajamos en:
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Donamos 29 proyectores, para ayudar a 
los docentes con sus clases interactivas.

Entregamos:

10,000 Cubrebocas (2,000 por 
escuela participante)
5 medidores de CO2 (1 por escuela 
participante)
35 ventiladores modo extractor 
(12 para la Escuela Adolfo López 
Mateos, 9 Esc uela Tierra y Libertad, 
14 Escuela Amelia Covarrubias)



Pastelería OK,  se sumó por medio del 
voluntariado de sus colaboradores, para 
hacer realidad uno de los proyectos 
comunitarios de la escuela López 
Mateos: la pintura de herrería, mesas 
desayunadoras y cancha deportiva.

Talleres impartidos:Con la Empresa HP Mexico, hicimos un 
concurso en redes sociales, que consistió 
en replicar 3 de 10 videos, con el tema 
de ciencia, desde casa. Los ganadores 
recibieron 4 computadoras semi nuevas 
y 12 tablets. 

lectura y escritura creativa
240

indagación en el aula
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mejora de la gestión escolar
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tejido social
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habilidades para detectar 
conductas de riesgo
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fortalecimiento del tejido social
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civismo digital
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voto informado
02

proyecto de vida
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“Aprendí que quizás no hay 
recursos, pero si las puertas 
que tocar”
Madre de familia, 
Escuela Amelia Covarrubias Matutino.

“La escuela no solo tiene 
carencias, sino que se relaciona 
con la comunidad y las 
posibilidades de cambiar están 
en nosotros”
Maestro, Escuela Amelia 
Covarrubias Matutino

“Este acompañamiento es una 
manera de organizar, se está 
viendo el avance del trabajo y 
también el rumbo”
Maestro, Escuela Jorge Chavarín



Proyecto MATI

Hace 10 años que creamos MATI, programa formativo integral de 
empoderamiento personal y micro empresarial para mujeres, 
para fortalecer sus talentos, contribuir al desarrollo de sus 
habilidades personales y empresariales y acortar las brechas de 
desigualdad social.



Durante este año, ampliamos y 
consolidamos nuestro modelo formativo 
en formato virtual, logrando que el 
programa se expedirá a más municipios de 
Jalisco, así como a otras ciudades del País. 

Tras la pandemia, se realizaron acciones 
concretas de reactivación económica, 
para  que  las  microempresarias 
graduadas pudieran retomar sus 
emprendimientos. El apoyo  consistió  en  
herramienta,  materia prima, formación y 
acompañamiento.

15 mujeres concluyeron su proceso 
formativo

Diseño y ejecución de estrategias de 
venta actualizadas a la nueva realidad 
de sus productos y de la pandemia, 
para reactivar sus ventas.

Cumplir e incluso superar sus metas de 
venta.

Obtener utilidades para reinvertir en su 
microempresa. 

Lograr utilidades que contribuyen al 
ingreso familiar.

Diseño y ejecución de los planes 
operativos.

Se logró un aumento del 98% en ventas, 
de las 15 microempresas reactivadas, 
entre agosto 2020 y abril 2021.

$1,255,438.00
Total de ventas durante los 9 meses

El proceso de seguimiento a las 
microempresas graduadas de la tercera 
generación presencial, logró el aumento 
del promedio de ventas mensuales de 
cada una a $10,074.00, un monto total 
anual de $1,189,045.00, un 31%.Los logros fueron los siguientes:

En Julio 2021 organizamos un evento de 
pitch de ventas, como cierre de la etapa 
de seguimiento de la tercera generación, 
para muchas esto representó uno de los 
mayores logros en su vida.



Algunos temas reforzados en el pitch 
de ventas fueron:

TIC´s; manejo de redes sociales, pagos 
por tarjeta, marketing digital; contenido 
creativo, fotografía profesional.

Costos y administración

Planeación a corto y mediano plazo

Análisis de mejoras a sus empresas

Seguridad personal

Estrategias de ventas; redes de 
mercadeo

Elaboración de pitch de ventas

En 2021 trabajamos con mujeres de 5 
entidades federativas:

Jalisco 
Zacatecas
Colima
Tlaxcala
CDMX

En Jalisco participaron mujeres de:

Ameca
El Salto
Poncitlán
Juanacatlán
Zapotlanejo

Tonalá
Guadalajara
Zapopan
Tlajomulco
El Arenal
Tecalitlán

Aliados estratégicos de proyecto MATI:



Numeralia 2021:

212 mujeres activas
han participado en formato presencial y 

virtual hasta 2021.

173 talleres
facilitados.

141 egresadas
de Mati virtual.

25 casos
de seguimiento especial atendidos.

15 microempresas 
reactivadas

posterior a la situación crítica 
de la pandemia.

7 bazares 
en los que participaron las mujeres.



“Mati me deja tres cosas muy 
importantes: la primera es un 
cambio de visión, mi negocio 
no es un changarro, es una 
microempresa. La segunda: 
todas las herramientas que nos 
brindan y nos enseñan las usamos 
para dar estructura a nuestra 
empresa. La tercera: de todas las 
experiencias que compartieron 
mis compañeras, aprendí 
muchísimo”

Susana 32 años, 2da edición Mati Virtual



Programa de 
Fortalecimiento

A través del Programa FORTA apoyamos la construcción y el 
desarrollo de capacidades en las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) y sus integrantes, impulsando su profesionalización a 
través de cursos y talleres formativos.



En 2021, la línea de trabajo del programa 
se centró en las siguientes temáticas:

Herramientas para el desarrollo de 
modelos de intervención

Información legal y fiscal para OSC

Sostenibilidad y fuentes de 
financiamiento

Planeación estratégica y operativa

Desarrollo organizacional

A través de nuestras herramientas de 
diagnóstico, fuimos capaces de conocer 
el nivel de capacidades organizativas. 
Se aplicó el Diagnóstico de Capacidades 
Organizativas (OCA), que determina 
las fortalezas y áreas de oportunidad 
de la organización de acuerdo a 8 ejes 
estratégicos.

8

Este año impartimos 15 cursos y talleres 
de fortalecimiento institucional:

Conferencias 7 Talleres

79

31

Impartimos un total de 110 horas de 
acompañamiento:

Cursos y talleres

Procesos de 
acompañamiento

obteniendo un  95% de satisfacción 
general en todos nuestros procesos 
formativos.

Este año, logramos llegar a:

361 osc a nivel nacional

65% más que en 2020

Sumamos un total de:

745 personas participantes

Seguimos fortaleciendo a la Sociedad 
Civil de Jalisco, y, además de tener 
presencia en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG), apoyamos a OSC de 
otros 9 municipios de Jalisco:

Arandas, Chapala, Ciudad Guzmán, 
Jocotepec, Puerto Vallarta Tapalpa, 
Tepatitlán de Morelos, Teuchitlán, 
Zapotlanejo.



Servimos a Organizaciones de 28 
estados de la República Mexicana, 
tres más que en 2020.

• Aguascalientes 
• Baja California Norte
• Baja California Sur
• Campeche
• Ciudad de México
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Colima

• Guanajuato 
• Guerrero
• Hidalgo
• Edo. de México
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Nuevo León
• Oaxaca

• Puebla
• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Veracruz 
• Yucatán



Proyectos de 
Cooperación
Esta nueva área, surge ante la necesidad 
de formalizar alianzas de cooperación 
internacional con diferentes agencias, 
para implementar proyectos, con 
perspectivas desde lo global hacia lo local.

Nuestras alianzas al día de hoy:

Proyecto “Vinculando el Futuro de 
las Comunidades Transnacionales”: 
Charles Stewart Mott Foundation, 
Inter-American Foundation y CFLeads. 
(por implementarse en 2022).
Programa Multiactor de 
Fortalecimiento: Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas 
en inglés).
Proyecto “Origen y Destino”: Agencia 
Alemana de Cooperación GIZ.

Estos tres proyectos representan la 
incursión de Corporativa de Fundaciones 
en dos temáticas trascendentales para 
la sociedad jalisciense; la seguridad 
ciudadana y la prevención de la violencia, 
y el trabajo con personas en movilidad 
para su inclusión en sociedades más 
hospitalarias.

Conectando Comunidades en las Américas 
(CCA, Connecting Communities in the 
Américas) es una iniciativa desarrollada 
con la Charles Stewart Mott Foundation 
y la Inter-American Foundation, para 
generar estrategias, con fundaciones 
comunitarias estadounidenses, que 
conectan a las comunidades de acogida 
con sus comunidades de origen en Jalisco.

Se cambió Chicago (Illinois) por 
California, para el trabajo con 
comunidades de origen.

Se está explorando con Florida 
el potencial para trabajar con las 
comunidades de acogida que 
circundan la zona del SouthWest. 

Se suman aliados locales e 
internacionales que trabajan en las 
zonas propuestas para el proyecto.



Impartimos 69 horas de talleres 
distribuidos en 10 temáticas:

Análisis del contexto nacional

Contexto jurídico
 
Enfoque sistémico

Identidad y pertinencia organizacional 

Gobernanza institucional 

Planeación estratégica 

Administración del talento humano 

Procesos, procedimientos y políticas 

Gestión administrativa y financiera 

Sostenibilidad y fuentes 
de financiamiento.

Se brindaron un total de 862 horas de 
mentorías distribuidas en los siguientes 
temas:

Identidad y pertinencia organizacional 

Capital humano y procesos internos 

Gobernanza institucional 

Gestión de recursos de la organización 

Planeación estratégica I y II

Fiscal y auditoria 

Sostenibilidad y fuentes 
de financiamiento

El Programa Multiactor de 
Fortalecimiento tiene como objetivo 
generar o incrementar las capacidades 
institucionales de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para mejorar su vinculación 
con otros actores institucionales y su 
acción de incidencia en el desarrollo de 
nuestras sociedades. Las organizaciones 
beneficiarias de PMF pertenecen a la 
ZMG,Los Altos, y Puerto Vallarta. 

Aplicamos el Diagnóstico de 
Capacidades Organizativas (OCA) a 34 
organizaciones para establecer la línea 
base de su proceso de fortalecimiento.



Tiene como objetivo desarrollar procesos 
de inclusión social para personas en 
movilidad: personas migrantes, solicitantes 
de refugio, repatriadas y desplazadas.

Busca que, a través de proyectos artísticos 
y culturales, propuestos por actores locales, 
se generen dinámicas para acoger a éstas 
personas, en una narrativa diferente.
 
Este proyecto es desarrollado de la mano 
con la Agencia Alemana de Cooperación 
GIZ y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Comenzó su convocatoria el 18 de 
diciembre del 2020, con motivo del Día 
Internacional del Migrante, con una bolsa 
total de $525,000 pesos mexicanos. 

Recibimos un total de 15 propuestas, 
logrando el apoyo de 4 proyectos, que 
presentamos a continuación:

Proyecto 
Origen y Destino Trabajando con personas migrantes, 

se desarrollaron talleres de ilustración, 
lettering, serigrafía, fanzine y un mural. A 
través de estas expresiones artísticas, el 
objeto era transmitir la experiencia de las 
personas en movilidad desde diferentes 
puntos de vista: la superación, la familia, 
el abandonar un lugar para ir a otro a 
buscar mejores oportunidades y casos 
de desplazamiento forzado.

“Trazos del camino” de 
El Telar del Sarape.

A través de actividades de teatro, se 
exploró el reconocimiento y el manejo 
de las habilidades socioemocionales. con 
la participación de personas migrantes 
y personal de la Casa Scalabrini Escuela 
Aldea Arcoiris GDL.

“Arte para compartir” 
de AMNU Jóvenes A.C.



En colaboración con el artista Jupiterfab, 
se realizaron 3 murales; 1 en la parroquia 
San Luis Gonzaga y 2 en la casa de 
migrante “El Refugio”. En estos murales, 
se incluyeron códigos QR, para escuchar 
las historias de las personas migrantes, 
que fueron inspiración para el artista. 
Conoce las historias: 
http://www.artsmigration.com/

“Pintando de colores la 
inclusión migratoria” de 
Cáritas de Guadalajara A.C.

Se realizaron entrevistas a personas 
migrantes y refugiadas sobre la cultura 
gastronómica de su país. Estas historias 
fueron plasmadas en un recetario de 
comidas típicas. De igual forma, el 14 
de Julio de 2021, se realizó una muestra 
gastronómica para dar a conocer más a 
detalle las historias y la preparación de la 
comida. Para la descarga del recetario: 
https://qrco.de/ProvechoPariente.

“Provecho Pariente” 
de ProSociedad A.C.



“Valoro la calidad de la logística, la planeación, 
búsqueda de ponentes, avisos e informaciones, 
disponibilidad oportuna de los talleres, la 
organización de las mentorías, el acompañamiento 
por parte de CF discreto, oportuno y claro.

Las personas que nos han dado los temas y las 
mentorías son muy capacitadas, disponibles, 
ayudadoras, eficaces, nos han brindado 
aprendizajes significativos para mejorar nuestra 
organización, planeación y los servicios que 
ofrecemos.

Hemos tenido la oportunidad de conocer 
a personas de  otras  OSC, lo que nos ha 
proporcionado contactos valiosos y experiencias de 
mucha calidad.

Muchas gracias por todo esto y más, es un privilegio 
participar en PMF.”

Ana rscj, 
particiante del Programa Multiactor de Fortalecimiento.



Convocatorias 
y Fondos de 
Coinversión Social
Acompañamos de forma profesional, 
personalizada y transparente la gestión 
de recursos filantrópicos privados, para 
lograr un mayor impacto social, lo que 
nos permite ser un aliado confiable para 
la inversión social en la comunidad.

Este año, acompañamos a Fundación 
Guadalajara Country Club, A.C. y 
Fundación APYMSA, asesorando la 
gestión de sus propias convocatorias, 
al compartir herramientas técnicas y 
operativas, alineadas a su propia misión 
y visión.



$9,969,100.063

221 propuestas recibidas

158 proyectos dictaminados

43 proyectos financiados

Abrimos 2 convocatorias por un monto 
total de: 

Causas apoyadas:

Albergue que atiende a niñas y niños 
en situación de vulnerabilidad.

Terapias y rehabilitación a niños con 
alguna discapacidad motriz.

Atención a pacientes con cáncer.

Atención a personas con discapacidad 
(visual, intelectual, motriz).

Desarrollo Comunitario.

Atención a enfermedades renales, VIH, 
pie equinovaro, labio y paladar hendido.

Educación.

Monto: $7,184,304.84
28 organizaciones beneficiadas:

Fondo: 
Laboratorios Sophia S.A. de C.V.

Asociación de Padres de Familia de 
Niños Down, A.C.

Fundación Escalar, A.C.

Mesón de la Misericordia, A.C.

Operation Smile México, A.C.

Organismo de Nutrición Infantil, A.C.

Centro Integral de Rehabilitación 
Infantil, A.C.

Escuela Mixta para el Desarrollo 
Integral del Invidente Helen Keller, A.C.

Comunidad y Ambiente Adonai, A.C.

Fundación Pro-Mixteca, A.C.

Patronato Pro Zona Mazahua, A.C.

Cambiando Una Vida, A.C.

Asilo de Ancianos de Manzanillo, I.A.P.

AMANC Zacatecas, A.C.

Punto Seis, A.C.

Hogares Providencia, I.A.P.



Monto: $2,784,795.22
15 organizaciones beneficiadas:

Coinversión: CF, Fundación 
Arancia, Fundación Expo 
Guadalajara, Inter-American 
Foundation, Mott Foundation

Fundación Personas con Abuso Sexual 
de Guadalajara, A.C.

Una Oportunidad de Vida Sociedad de 
Transplantados, A.C.

Hogares de la Caridad, A.C.

Ministerios de Amor, A.C.

Centro de Educación Especial 
Guadalajara, A.C.

Violet Unidad Médico Dental, A.C.

Pilhuancalli Montessori Neuromotor, A.C.

LAZOS, I.A.P.

FYAPDI, A.C.

Centro de Formación Humana, A.C.

Misión Mujer, A.C.

SOS Soluciones Sociales para el 
Desarrollo, A.C.

Mayama, A.C.

Asociación Femenina Pro-México, A.C.

Asociación Mexicana para las Naciones 
Unidas de Jóvenes AMNU Jóvenes, A.C.

Centro de Estudios para Invidentes,A.C.

Fundación Giordanna Nahoul, I.A.P.

Patronato de la Casa de los Niños de 
Saltillo, A.C.

Una Nueva Esperanza A.B.P.

Centro de Educación Infantil para el 
Pueblo, I.A.P.

Fundación Mexicana del Pie Equino 
Varo, A.C.

Alternativas y Procesos de 
Participación Social, A.C.

Cruz Rosa, A.B.P Capítulo Guadalajara

Centro Ortopédico de Rehabilitación 
Infantil, A.C.

Fundación COI, A.C.

Asociación de Distrofia Muscular de 
Occidente, A.C.

Mi Gran Esperanza, A.C.

Fundación Santa María del Tepeyac, A.C.



Agradecemos a 
nuestros socios estratégicos: 



“En APYMSA, queremos agradecer por todo el 
apoyo, orientación y capacitación que hemos 
recibido para poder hacer nuestras propias 
convocatorias, así como el apoyo para registrarnos 
como donataria autorizada. Es muy importante 
continuar sumando esfuerzos para buscar 
el bien común, mejorar la calidad de vida las 
personas vulnerables de nuestro México, y así 
poder erradicar la pobreza, la desigualdad y la 
inseguridad que cada día carcome a la sociedad.”

Gaspar Vilar
Fundación APYMSA



CONTPAQ i Corporativa de Fundaciones, A.C.. Hoja:    1
Estado de Resultados del  01/Dic/2021  al  31/Dic/2021 Fecha: 03/Mar/2022

Periodo % Acumulado %
  I n g r e s o s

 INGRESOS
INGRESOS CF 513,069.39 16.84 6,315,843.28 21.39
INGRESOS DIRIGIDOS 2,533,460.81 83.16 23,198,441.23 78.58
VENTAS Y SERVICIOS 0.00 0.00 4,980.00 0.02
INGRESOS CF ESPECIE 0.00 0.00 3,959.64 0.01
OTROS INGRESOS -0.01 0.00 0.00 0.00
Total INGRESOS 3,046,530.19 100.00 29,523,224.15 100.00

  Total Ingresos 3,046,530.19 100.00 29,523,224.15 100.00

  E g r e s o s

 EGRESOS
Gastos de Operacion 430,798.92 14.14 5,337,759.38 18.08
Egresos Dirigidos 707,858.40 23.23 6,112,606.65 20.70
Devoluciones -348.81 -0.01 -9,883.72 -0.03
Depreciacion Contable 9,168.25 0.30 77,019.00 0.26
Amortizacion Contable 2,435.73 0.08 29,228.76 0.10
Impuesto sobre la Renta 34,438.51 1.13 48,486.51 0.16
Gastos de Administracion 179,556.15 5.89 2,253,049.55 7.63
Total EGRESOS 1,363,907.15 44.77 13,848,266.13 46.91

 DONATIVOS
Total DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00

 *
Total * 0.00 0.00 0.00 0.00

 COSTO INTEGRAL DE FINIANCIAMIENTO
Gastos Financieros 2,122.92 0.07 14,986.45 0.05
Productos Financieros 45,428.13 1.49 491,088.29 1.66
Total COSTO INTEGRAL DE FINIANCIAMIENTO -43,305.21 -1.42 -476,101.84 -1.61

 D O N A T I V O S
DONATIVOS 476,854.18 15.65 16,251,075.18 55.05
Total D O N A T I V O S 476,854.18 15.65 16,251,075.18 55.05

  Total Egresos 1,797,456.12 59.00 29,623,239.47 100.34

  Utilidad (o Pérdida) 1,249,074.07 41.00 -100,015.32 -0.34Déficit

Estado de Resultados 2021
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A C T I V O P A S I V O

   ACTIVO CORTO PLAZO    PASIVO A CORTO PLAZO

CAJA 3,000.00 IMPUESTOS Y RETENCIONES 205,200.68
BANCOS 3,971,283.86 Impuestos y Derechos por Pagar 34,438.51
INVERSIONES 12,737,652.61 IMPUESTOS RETENIDOS 42,219.06
CAJA PROYECTOS 4,000.00 PROVISION CONTRIBUCIONES DE .. 136,652.19
IMPUESTOS A FAVOR 69,124.07 ANTICIPO DE CLIENTES 5,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 2,798.85

   Total PASIVO A CORTO PLAZO 423,510.44
   Total ACTIVO CORTO PLAZO 16,787,859.39

   LARGO PLAZO SUMA DEL PASIVO 423,510.44

MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA 1,273,745.85 C A P I T A L
EQUIPO DE COMPUTO 1,332,294.40
EQUIPO DE TRANSPORTE 345,207.11    PATRIMONIO
MEJORA A INSTALACIONES 584,576.08
EQUIPO COMPUTO EN COMODATO 959,585.46 RESULTADO EJERCICIO ANTERIO.. 16,806,204.64
DEPOSITOS EN GARANTIA 4,900.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE A.. -3,870,673.95    Total PATRIMONIO 16,806,204.64
AMORTIZACION ACUMULADA DE A.. -306,090.43
IMPUESTOS DIFERIDOS 18,295.85 Utilidad o Pérdida del Ejercicio -100,015.32

   Total LARGO PLAZO 341,840.37 SUMA DEL CAPITAL 16,706,189.32

SUMA DEL ACTIVO 17,129,699.76 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 17,129,699.76

Balance General 2021
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