INFORME ANUAL 2021
Casa del Sol
y Centro Educativo Tonatiuhcali
¡POR UNA INFANCIA FELIZ!

Declaración Institucional
• Presentación Institucional
• Misión, Visión y Valores

Presentación Institucional
Grupo Voluntario Mexicano Alemán, asociación civil del
Estado de Puebla dedicada, desde hace 32 años, a atender a
niños y niñas de 0 a 8 años en situación de vulnerabilidad
social, familiar, o sin cuidados parentales, a través de sus
instituciones y programas de inversión social en la primera
infancia. Nuestro albergue, Casa del Sol, es una institución
que a lo largo de estos años ha ayudado a más de 1400
niñas y niños en su reinserción familiar o proceso de
adopción, y el Centro Educativo Tonatiuhcali ha ayudado a
más de 1100 niñas y niños a recibir una educación de
calidad y humana en las modalidades de maternal y
preescolar. Todo esto con el propósito de proteger a la niñez,
potenciar el desarrollo infantil oportuno, y favorecer su
desarrollo educativo y biopsicosocial en un ambiente de
seguridad y armonía.
Fue en 1990 cuando este proyecto surge de la inquietud de
un grupo de mujeres mexicanas y alemanas sensibles ante la
situación de injusticia social que vivían niños y jóvenes
mexicanos de sectores vulnerables de la población. Así es
como decidieron investigar sobre la raíz de la problemática y
encontrar mecanismos para combatirla. Y así, el día 21 de
mayo de 1990 Casa del Sol le dio vida institucional a Grupo
Voluntario Mexicano Alemán, A.C.

Con ello surge una perspectiva y un sentido de pertinencia
social, así como toda una serie de programas y proyectos
enfocados a la consolidación y sostenibilidad de la
organización civil en beneficio de la población infantil. El 16
de enero de 1991 se inaugura Casa del Sol en la colonia
Belisario Domínguez, y el 30 de abril 1992 se recibe en
donación el terreno donde actualmente se encuentra el
albergue infantil.
En 2002 se inició un proceso de mejora del inmueble y se
construyeron nuevas áreas para prestar un mejor servicio.
En 2003 abrió sus puertas el Bazar del Sol, y en 2004 se
inauguró el Centro Educativo Tonatiuhcali, un preescolar
cuyo propósito era facilitar la educación inicial que requería
la población infantil de Casa del Sol. Actualmente, también
se atienden las necesidades educativas de las colonias
aledañas, en un espacio con las mejores instalaciones, y
siguiendo la normatividad de la Secretaría de Educación
Pública. En 2007 se inició el Programa ‘Adopción una
Opción de Vida’. Y en 2011 se lanzó la Campaña de
Responsabilidad Social y Arte ‘Corazoles’ con el fin de
conmemorar el XX Aniversario de la Institución, así como
dar a conocer nuestra la labor, fomentar la responsabilidad
social de las empresas, agradecer públicamente el apoyo

Presentación Institucional
recibido por todos los benefactores a lo largo de 20 años
de trabajo, y procurar un fondo permanente de
sostenibilidad para la asociación.

Y el Centro Educativo Tonatiuhcali cuenta con once
salones, además de un salón de música y un salón de
desarrollo neuromotor.

Como Grupo Voluntario Mexicano Alemán, A.C.,
continuamos impulsando el desarrollo integral de niños
y niñas en situación vulnerable, trabajando por su
reincorporación a la sociedad,
a través de la
reintegración familiar, así como fortaleciendo los
programas y el Modelo de Desarrollo Infantil Oportuno,
y
nuestro modelo educativo que fomenta sus
habilidades e inteligencia.

Con el apoyo del Patronato y de las diferentes figuras
que han presidido la presidencia institucional, se ha
logrado la consolidación y mejoramiento de los servicios
de atención infantil; mejor aún, la integración de niñas y
niños a un seno familiar. Con su liderazgo se ha trabajado
para cumplir con los objetivos y seguir brindado un
Desarrollo Integral Oportuno a bebés, niños y niñas en
situación de vulnerabilidad.

Asimismo, sabemos que es fundamental desarrollar en
los niños, en forma armónica e integral, sus áreas
afectivas,
emocionales,
cognoscitivas,
sociales,
psicomotora y de lenguaje, acompañándolos para que
redescubran su potencial, creatividad y respeto por su
propia personalidad.
Actualmente, Casa del Sol cuenta con áreas de atención
y desarrollo de lactantes, primera infancia y preescolar,
así como una ludoteca y un espacio de desarrollo

Un reconocimiento especial nos merece la Coordinación
de Voluntariado, y cada una de las personas, que día a
día le dedican tiempo de calidad y cariño a las niñas y
niños de Casa del Sol. Cada colaborador que suma, cada
Director General, cada Directora Operativa, ha hecho de
Grupo Voluntario Mexicano Alemán, A.C. una
organización civil modelo, especializada en la protección
y desarrollo de la primera infancia.

Cero a tres es una etapa
privilegiada en donde la
seguridad y la relación con
madres, padres,
cuidadoras y cuidadores
tempranos, se convierten
en el mejor impulsor para
que el bebé alcance su
mejor potencial.

Misión
• Proteger y desarrollar a la
infancia que se encuentra en
vulnerabilidad, dentro de un
ambiente de seguridad y
armonía, con el fin de potenciar
sus habilidades cognitivas,
socioemocionales y
psicoeducativas.

Visión
• Ser una institución referente en
la implementación de programas
de protección, Desarrollo Infantil
Oportuno, y crianza positiva para
generar cambios duraderos y
libres de violencia en las vidas de
las niñas y los niños.

Valores
Calidad y calidez en los servicios asistenciales

Amor por los niños
Servicio
Armonia
Dignidad de los niños
Eficiencia y eficacia

Lealtad
Sensibilidad
Organización y transparencia

Lograr la excelencia e impacto social

Equipo Institucional
Nuestros Colaboradores en Grupo Voluntario Mexicano-Alemán, A.C.

Grupo Voluntario
Mexicano Alemán, A.C.
Patronato
Coordinación
de
Voluntariado

Estructura Básica de
Liderazgo

Consejos

Dirección
General
Dirección
Operativa

Dirección
Operativa

Casa del Sol

Tonatiuhcali

El organigrama actual de
operación está diseñado
con la finalidad de que
cada dirección operativa
tome decisiones
fácilmente en términos
de ejecución, y facilitar
así el flujo de acciones
que promuevan el
complimiento de
objetivos.

Equipo Institucional

Personal en Casa del Sol
Personas
Área o Función Operativa
16
Desarrollo Infantil Oportuno
1
Psicología
1
Nutrición
2
Cocina
2
Limpieza
1
Lavandería
2
Mantenimiento
1
Chofer
1
Auxiliar Administrativa
1
Procuración de Fondos
1
Directora Operativa
29

Director
General

49
colaboradores
formamos parte del
trabajo de inversión
social infantil que se
desarrolla en Grupo
Voluntario
Mexicano
Alemán, A.C.

Equipo Institucional
Distribución del Equipo de Trabajo

Casa del Sol
Centro Educativo
Tonatiuhcali

Mujeres
26

Hombres
3

Total
29

12

2

14

1

1

6

44

Dirección General
TOTAL

38

Grupo Voluntario Mexicano Alemán, A.C. es una organización en
la que orgullosamente laboran mujeres con el compromiso y
profesionalismo que se requiere para trabajar por la primera y
segunda infancia.

Desarrollo Organizacional
Casa del Sol y Centro Educativo Tonatiuhcali

Aumento Salarial
• En enero de 2021 se realizó un
incremento salarial de 8% al
personal de Casa del Sol, esto con
el fin de:

• mejorar su nivel de ingresos;
• apoyar su economía familiar;
• y
asegurar
que
todos
los
colaboradores de Casa del Sol
perciben más del salario mínimo.

• Asimismo, el personal sigue
recibiendo
sus
prestaciones
laborales, como seguridad social,
vacaciones pagadas, aguinaldo y
apoyo de vales de despensa.

Casa del Sol
Servicios y Población Infantil Atendida
Casa del Sol y Centro Educativo Tonatiuhcali

Visión Histórica de la
Población Infantil Atendida por
GVMA, A.C.
• Más de 1300 niños han sido atendidos en Casa del Sol.
• Más de 1000 niños han sido atendidos en el Centro Educativo Tonatiuhcali.

2021

2020
2019
2018
2017
2016
2015

153

142

205

247

220

194

163
Últimos siete años de operación

Bebés, niñas y niños
atendidos por Año

Pilares Metodológicos
1. Modelo
de Cero a
Cinco

2. Norma
Estándar
• EC0435
• CONOCER
Prestación de Servicios
en Centros de Atención
Infantil

3. Programa 4. Intervención
de
Oportuna
Desarrollo
Neuromotor

Pilares en la Práctica

Programa de
Cero a Cinco

Norma
EC0435

Interacción
Oportuna

Desarrollo
Neuromotor

Modelo de Educación
Inicial desde la Familia
Fundamentos científicos:
• Universidad de Harvard, en
Cambridge.
• Principios de autorregulación
del Dr. Shanker.

• Fomentar

• Crianza Positiva.
• Cuatro fundamentos:
Desarrollo Infantil Oportuno.

• Promover

• Evitar
Vínculo
afectivo e
interacción
responsiva

Estrés tóxico
y abandono

Resiliencia
en padres y
niños

Autorregulación
y funciones
ejecutivas

• Favorecer

Población Infantil
Atendida en Casa del
Sol
• En 2021: 2 niños fueron
restituidos familiarmente.
• Durante 32 años de
operación Casa del Sol ha
atendido a:

1,410 bebés, niñas y
niños.

Poblaciones Infantiles Atendidas
Población infantil atendida: es la población que recibe o recibió atención infantil en alguna área o
programa de Casa del Sol.

POBLACIÓN 2020
DIF PUEBLA
DIF TLAXCALA
RESTITUCIÓN
GUARDERÍA
GUARDERIA BUAP
HOSPEDAJE
HOSPEDAJE BUAP
VIFAC
HORARIO EXTENDIDO

15
0
3
2
5
28
0
0
2

POBLACIÓN 2021
DIF PUEBLA
DIF TLAXCALA
AOV
GUARDERIA
GUARDERIA BUAP
HOSPEDAJE
HOSPEDAJE BUAP
VIFAC
HORARIO EXTENDIDO

76
Importante: del año 2020, de los 76 niños y niñas atendidos, 23
están recibiendo atención infantil y educativa a distancia.

21
0
0
5
0
38
0
0
0

64

Población Infantil en
Albergue Temporal

Lactantes
Maternal
Preescolar
TOTAL

Población Infantil en Albergue Temporal
en Casa del Sol
2020
2021
Población Atendida
Población Atendida
Durante el Año
Durante el Año
8
9
7
13
21
25
36
47

Población infantil en albergue temporal: son niñas y niños atendidos
en alguna área de Casa del Sol que pernoctan en el albergue y
reciben todos los servicios de Desarrollo Infantil Oportuno,
incluyendo educación y alimentación.

Centro Educativo Tonatiuhcali
Población Infantil Atendida
Esquema de Trabajo Actual del Kínder
Ingresos por Año
Construcción de Salones

Población Infantil Atendida
Ciclo Escolar 2019-2020

Maternal

Primero de
Preescolar
Segundo de
Preescolar
Tercero de
Preescolar
TOTAL

Estadísticas de Atención del Kínder
Ciclo 2019-2020
Grupos Niños por Grupo Total por Grado
1
14
14
14
3
49
18
17
16
3
47
16
15
19
2
37
18
9
147
147

Ciclo Escolar 2020-2021
Estadísticas de Atención del Kínder
Ciclo 2020-2021
Grupos Niños por Grupo Total por Grado
Primero de
Preescolar

2

Segundo de
Preescolar

2

Tercero de
Preescolar

3

TOTAL

7

7

13

6
12

12
11
11
11
70

24

33

70

Esquema de Trabajo
Actual del Kínder
El Centro Educativo Tonatiuhcali está
trabajando con sesiones en línea:
•

Se están atendiendo a 70 niñas y
niños.
•

•

• 3 horas diarias.

• 3 horas de supervisión.
• Directora Operativa y personal
administrativo.

Zoom para reuniones virtuales.
•

•

Lunes a viernes.

• 13 maestros conectados

3 horas al día, cada maestra
titular.

Los maestros de clases especiales:
Inglés, música y neuromotor.
•

3 horas al día en promedio.

•

Reuniones particulares: trabajo
personalizado con algunos niños.

•

Grupos de chat con padres de
familia: dudas e información.

• Planeación académica

• Miércoles: entrega de planeaciones.
• Lunes y miércoles: reuniones en
colectivo.

Centro Educativo
Tonatiuhcali
De 2017 a 2019, el Centro Educativo
Tonatiuhcali mantuve un nivel de
ingresos superior a dos millones de
pesos por ciclo escolar.
• En 2017 se tuvo un incremento
en los ingresos de más del 100%.
•

En 2020 se presentó una caída
en los ingresos de -35%.
Esta tendencia tendrá que ser
revertida con una estrategia que
vuelva a impulsar las inscripciones y
la matrícula.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL

Ingresos en el Kínder por Cuotas Crecimiento
de Recuperación
Porcentual
$
920,987
$
954,421
4%
$
1,068,467
12%
$
2,173,947
103%
$
2,003,351
-8%
$
2,277,957
14%
$
1,491,495
-35%
$
10,890,625

Ingresos 2021: 1,491,495 pesos.

Proyectos Estratégicos
• Proyectos
• Aportaciones por Proyecto y Fundaciones

Rediseño del Bazar 2
• Con la finalidad de optimizar el
espacio del Bazar del Sol 2 y
generar una mejor percepción
visual en los clientes, se
invirtieron 7,202 pesos para su
rediseño físico.
• Asimismo, se colocaron dos
vitrinas para darle una mejor
vista al local, se pintaron los
muros y los muros divisorios de
tablaroca.

Desarrollo de un
Invernadero Urbano

Nave de invernadero instalada
y terminada

Desarrollo de un
Invernadero Urbano
• Antecedentes: en el año 2019 se afianzó una
alianza con Donadores Altruistas, A.C. con el fin
de iniciar la operación de un huerto que
facilitara la siembre de vegetales como lechuga,
cebolla, y col, en un área específica dentro de
las instalaciones de Casa del Sol.
• En 2020 se decidió replantear el proyecto para
incrementar la producción con base en la
siembra de un solo fruto o verdura; para lograrlo
se invirtió en la instalación de una nave de
invernadero, y se eligió para siembra el jitomate
tipo roma o saladette por su versatilidad
culinaria y nutrientes.
• El proyecto tiene el fin de beneficiar a ambas
organizaciones. GVMA, A. C. aportó una porción
de predio, insumos agrícolas e inversión
económica; Donadores Altruistas, A.C. aportó
mano de obra, recursos humanos e inversión
económica. La operación está a cargo de
Donadores Altruistas, A.C., y la supervisión está
a cargo de ambas organizaciones.

• Objetivo: Desarrollar un Invernadero para
implementar un sistema de cultivo urbano
sostenible con el fin de:
• generar productos alimenticios sanos para
consumo propio;
• asegurar
el
aprovisionamiento
de
requerimientos nutricionales a los grupos
poblacionales atendidos;
• y mejorar su alimentación y situación
nutrimental.
• Organizaciones participantes y beneficiarias: Casa
del Sol, y Donadores Altruistas, A.C.
• Grupos beneficiarios: niños y niñas de Casa del Sol,
y usuarios del servicio de comedor de Donadores
Altruistas, A.C., particularmente padres y madres
cuyos hijos son atendidos en el Hospital para el
Niño Poblano.
• Inversión realizada por Casa del Sol: 150 mil pesos.
• Inversión realizada por Donadores Altruistas, A.C.:
35,150 pesos.

Desarrollo de un Invernadero Urbano
Jitomate Roma o
Saladette
Es un fruto alargado, un poco en forma
de óvalo que se asemeja a un guaje, por
lo que en algunas regiones le nombran
tomate guajillo. Es un tomate con pulpa
abundante, un ligero sabor dulce, y es
menos carnoso que el tomate bola, por
lo que es ideal para utilizarlo como
ingrediente en la cocina, además de que
es una fuente importante de potasio,
magnesio, y vitaminas B1, B2, B5 y C.
Fuente: https://www.seminis.mx/los-tresprincipales-tipos-de-tomate-en-mexico-ysus-diferencias/

Desarrollo de un
Invernadero Urbano

Plántulas de Jitomate
en Crecimiento

Desarrollo de un
Invernadero Urbano
Proceso de maduración

Proceso de maduración

Plántulas de Jitomate en proceso
de maduración

Desarrollo de un
Invernadero Urbano

Jitomates en Pleno
Crecimiento

Publicación
de
Libro Infantil

• Tiraje: 1000 libros.

• Precio: 250 pesos.
• Venta total esperada: 237,500

Colección de 11 cuentos que celebra:

pesos.

• Aportaciones:
• La Zarza: 50 mil pesos.
• Hablemos Escritoras: 25 mil
pesos.

Publicación de Libro Infantil
• Con el fin de conmemorar los 30
Años de Casa del Sol, y de
Grupo Voluntario Mexicano
Alemán, A.C., se preparó la
publicación del libro Solecitos
para Contar Despacito, una
colección de cuentos que
celebra, precisamente, el
esfuerzo en la protección por los
niños durante la primera y
segunda infancia.

Publicación de Libro Infantil
• La publicación contó con la
participación de once cuentistas.
La compilación corrió a cargo de
Adriana Pacheco, fundadora de
Casa del Sol, y la ilustración la
realizó María Perujo Lavín.
• La presentación del libro se llevó a
cabo en una presentación virtual
organizada como parte de la
Primera Feria Nacional del Libro
de Escritoras Mexicanas el 10 de
diciembre de 2020, en la que
participaron Lilia Rodríguez
Regordosa, Presidente del Consejo
de Grupo Voluntario Mexicano
Alemán, A.C., y Adriana Pacheco.

Publicación de Libro Infantil
La lectura en Casa del Sol es una herramienta fundamental
del Modelo de Desarrollo Infantil Oportuno como fuente
de imaginación y creatividad

Publicación de Libro Infantil

Banner digital de difusión para
redes sociales

Redes de Cooperación

Redes de Cooperación y Apoyo
Actualmente Grupo Voluntario Mexicano
Alemán, A.C. cuenta con el apoyo y participa en
las siguientes redes de cooperación:

• RIA, Red por la Infancia y la Adolescencia.
• REDIM, Red por los Derechos de la Infancia.

• REDECIM, Red de Cooperación Internacional
Mexicana.
• Pacto por la Primera Infancia
• Fundación MAJOCCA, Movimiento Activo de
Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C.

Procuración de Fondos y
Generación de Ingresos
Bazares del Sol
Campañas de Recaudación
Actividades de Recaudación
Fundaciones y Empresas
Donativos HILFE FÜR MEXICANISHE KINDER
Iniciativas

Procuración de Fondos
Donativos

Campañas y
Proyectos de
Recaudación

Donaciones
(En especie)

Recaudación
de Fondos
Fundaciones
(Por
proyecto)

Bazares

Bazar Casa
del Sol

• La labor de generación de ingresos exige el
diseño y aplicación de fórmulas y esquemas
sofisticados, así como el afianzamiento de
alianzas estratégicas que faciliten la
implementación de activaciones y campañas.
• El año 2020 fue complicado y representó una
caída en términos de recaudación; aún así, y
gracias a la labor de generación de ingresos y
afianzamiento de alianzas, Grupo Voluntario
Mexicano Alemán, A.C. mantuvo la operación
de sus instituciones con la finalidad de
atender a la primera infancia en Puebla.
En 2021 se desarrollaron nuevas vías de
captación de fondos, como campañas en
línea, activaciones en eventos sociales, y
desarrollo de productos con causa social, sin
hacer a un lado el trabajo de desarrollo y
recuperación de donantes individuales.

Donativos y Aportaciones Diversos
Tipo de Donativo y Fuente
Empresariales
Personas Físicas
Público en General
Donativos - Campañas
Soles y Solecitos
En Especie
Bazar del Sol
Cuotas de Recuperación
(CE Tonatiuhcali)
Donativos - Equipamiento
Kinder
Donativos - Campaña Lista
de Útiles
Fundaciones
Otros Donativos
Otros Ingresos
TOTAL

$
$
$

Donativos y Aportaciones
Valor
Monto
Porcentual
571,696
9.20%
319,253
5.14%
602,698
9.70%

$

940,457

15.14%

$
$

883,296
799,231

14.22%
12.87%

$

1,090,030

17.55%

$

-

$

108,521

1.7%

$
$
$
$

606,722
150,804
136,444
6,209,152

9.77%
2.4%
2.19%
100%

• En2021 se recaudaron 6,209,152
pesos únicamente por concepto de
donativos y aportaciones por proyecto.
• Esto representó un 15% menos de
recaudación en comparación con la
operación del año 2020.

0%

2018
2019
2020
2021

Donativos y
Crecimiento Porcentual
Aportaciones por Año
por Año
$
7,241,771.00
3%
$
8,886,270.00
23%
$
7,227,541.00
-19%
$
6,209,152.00
-15%

Bazares del Sol
• Gracias
al
esfuerzo
de
promoción de los Bazares del
Sol en redes sociales, en 2021 se
obtuvo una mayor recaudación,
lo cual ha ayudado a cubrir parte
de la operación de la
organización.
Ingresos Anuales 2020
Bazar 1
Bazar 2
Total

$
$
$

421,235
377,996
799,231

Para facilitar la captación de artículos de
segunda mano, se realiza un trabajo de
difusión en redes sociales constante.

HILFE FÜR MEXIKANISCHE KINDER

Mes
Junio
Diciembre
Total

Donativos HILFE FUR MEXICANISHE KINDER
2021
Monto en Euros
Monto en Pesos
€ 4,000.00
$
101,200.00
€ 5,000.00
$
120,250
€ 9,000.00
$
221,450.00
Hilfe Für Mexikanische Kinder es un proyecto de
recaudación que inició en Alemania y es parte del
sistema de recaudación de fondos de Casa del Sol.

Donativos
HILFE FÜR
MEXICANISHE KINDER
•

•

Hilfe Für Mexikanische Kinder
es una asociación hermana que
fundó en Alemania la Sra.
Sabine Nattland, miembro
honorario de Grupo Voluntario
Mexicano Alemán, A.C.
Las aportaciones de esta
asociación son importantes para
la operación de Casa del Sol y su
inversión social en la primera
infancia.

Donativos HILFE FÜR MEXICANISHE KINDER
2020
Mes

Monto en Pesos

2015

$

117,000

2016

$

400,000

2017

$

324,850

2018

$

318,850

2019

$

284,710

2020

$

221,450

2021

$

118,000

TOTAL

$

1,784,860

Regalos con Causa

Regalos con Causa
• En diciembre se organizó el
proyecto Regalos con Causa que
incluyó la venta de diferentes
productos navideños, como
galletas selectas, dátil, nueces
garapiñadas, así como kits de
vino caliente, acompañados de
piezas de ornato en talavera.
• La
campaña
logró
una
recaudación de pesos.

Alcancías de
los Deseos
•

•

Las Alcancías instaladas en
Plaza Dorada, Plaza San
Diego y Vía San Ángel
continúan aportando a la
recaudación para
inversión social en la
primera y segunda
infancia.
Con esta estrategia de
aportaciones mínimas
individuales, Casa del Sol
logró sumar en 2021 un
total de 15,320 pesos.

Situación Financiera 2021
Al cierre del año 2021 en Casa del Sol y el Centro Educativo Tonatiuhcali

Resultado Financiero año 2021

Resultado Financiero año 2021
Operación CASA DEL SOL

Mex $

vs. 2020

Ingresos:
Donativos Empresas
Donativos Personas físicas
Donativos Fundaciones
Donativos en Especie

571,696
2,920,964
0
883,296

-24%
+13%

TOTAL

4,375,956

-6%

Egresos:
Gastos de personal
Alimentos
Insumos recibidos en especie
Otros gastos
TOTAL

2,621,778
209,116
883,296
599,809
4,313,999

-6%

61.957

+117,000

RESULTADO

-12%

-9%

Resultado Financiero año 2021
Operación TONATIUHCALI

Mex$

vs. 2020

Ingresos:
Cuotas de recuperación
Donativos equipamiento
Donativos empresas

1,090,030
0
0

-27%

TOTAL

1,090,030

-30%

Egresos:
Gastos de personal y honorarios
Otros gastos

1,360,448
228,826

-30%
+10%

TOTAL

1,589,264

-26%

-499,234

+72,000

RESULTADO

Resultado Financiero año 2021
INVERSIONES

Mex$

Ingresos
Proyecto OxxO baños
preescolar
Donativos Empresas

606,772

Egresos
Proyecto VW
capacitación
Proyecto OxxO

556,679
483,449

Cargo a reservas

-433,456

Resumen Resultado Financiero año 2021
Resumen GVMA

Mex$

Resultado Casa del Sol

61,957

Resultado Tonatiuhcali

(499,234)

Rendimientos bancarios

136,444

Otros gastos GVMA

(42,402)

FLUJO OPERATIVO GVMA

(343,236)

Donativos proyectos
Erogaciones proyectos

606,722
(1,040,179)

FLUJO TOTAL GVMA

(776,692)

Depreciación
Inversion (activo fijo)
Resultado Contable

(490,431)
440,517
(826,606)

vs. 2020

+125,000

-1,000,000

¡Por una Infancia Feliz!

Gracias

