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Un año de retos y aprendizajes
• Iniciamos el año 2021 con una experiencia difícil para la comunidad por la muerte de José Antonio (Pepe) que
estuvo en El Arca durante 25 años y, después del deterioro que venía teniendo, fue alcanzado por la COVID y no
pudo superarlo. Aprendimos con esta pena otro elemento de la vulnerabilidad de nuestra comunidad pero también
de la fuerza y capacidad de recuperación que nos da el estar juntos.
• Pudimos abrir nuestro taller de manera intermitente, pero prácticamente estuvimos cerrados a acogidos externos.
El trabajo con nuestros acogidos interno sí fue intenso en este año y logramos estructurar nuevas actividades. Han
estado avanzando de manera importante en la pintura dejando ver sus capacidades y sensibilidad artística.
• Después de la situación que vivimos en el mes de enero, logramos sortear el año con salud y control de la
Pandemia, aunque no estuvimos exentos de que algunos familiares y amigos tanto de los acogidos como de los
colaboradores y voluntarios se vieran afectados por la pandemia experimentando pérdidas y dificultades.
• La vida de El Arca se basa en las relaciones y hemos tenido que aprender nuevas formas ara seguir fomentando las
relaciones a través de la tecnología y el apego estricto a los cuidados y seguimiento de las recomendaciones
sanitarias.
• En agosto de 2021 cumplimos 36 años en México y lo celebramos con un evento en línea con el canto de David Filio
y el testimonio de vida de Dulce: “36 años de histrias que transforman”

Mandato (Líneas de Trabajo) 2021 - 2024
• Aun con la pandemia seguimos en la línea de trabajo que nos hemos planteado para 2021 a 2024, con el fin de
crecer, desarrollarnos e institucionalizarnos a lo largo de este periodo. María Guadalupe González Ramos continuar
con la dirección de nuestra institución por este período.
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“En los viejos tiempos, solíamos decir: “Si tú
cambias, te amaré”. Ahora estamos
empezando a decir: “Porque te amo,
cambiarás, cambiarás y yo también cambiaré”

Servicios
Albergue (Hogar)
• Alimentación, vestido, alojamiento,
educación, médicos y medicinas,
recreación, atención psicológica y
psiquiátrica, salidas educativas y
culturales a 10 personas para toda la
vida
• Cuidados en Pandemia

Taller Pedagógico y Ocupacional
• Abierto a personas que no viven en el
Hogar
• Zumba, Manualidades, Pintura, Piñatas,
Horticultura

Impacto
El compromiso de El Arca con estas
personas es para toda la Vida, sin
embargo, tenemos la experiencia de dos
personas que han emprendido un
proyecto
de
vida
independiente
manteniendo relación con la comunidad a
quien reconocen como su familia

Actividades

Celebraciones litúrgicas

Festejos: cumpleaños, aniversario de la
institución, Inauguración de las nuevas
instalaciones

14 Personas con discapacidad Intelectual
6 asistentes de México
3 Voluntarios mexicanos y de otros países
Familias de los participantes en el taller

Celebraciones en línea

Más de 200 personas beneficiadas por la
relación con la comunidad, el anuncio,
pláticas y celebraciones abiertas al barrio y
a los amigos de El Arca y a la comunidad

Visitas de grupos y organizaciones

Actividades recreativas
Encuentro con Universidades
Participación en Comisiones de la
Federación
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No se trata solamente de hacer el bien con el corazón,
sino de ayudar a los otros a descubrir su valor
personal. Se trata de encontrarlos y de dejarse
transformar por ese encuentro.

Hogar

Taller

18,300 Raciones Alimentarias

35 sesiones de Taller de bisutería

365 días de Servicios de Hospedaje
Permanente para 10 personas

40 sesiones de Taller de Piñatas

136 Sesiones de seguimiento y cuidado
médico

6 Talleres de Horticultura

32 Sesiones de Reflexión espiritual

110 Actualizaciones de Expedientes
43 Celebraciones Comunitarias
75 consultas médicas

95 Sesiones de zumba
46 Sesiones de Fisioterapia
El taller estuvo abierto para
personas externas de de manera
intermitente. Prácticamente el
trabajo fue con las personas que
viven dentro del Hogar.

Anuncio
Evento en Línea: “Celebración de
Aniversario”
Celebración del día Internacional
del Síndrome de Down

Celebración del día Internacional
de la Discapacidad
Convivencia y celebraciones “en
línea”
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Activo
Circulante

2021

Pasivo
2020

A Corto Plazo

2021

2020

Cuentas por
Pagar

1,150,000

1,911,632

Impuetsos por
Pagar

25,967

22,894

617,309 Total Pasivo

1,175,967

1,934,526

Efectivo y
Equivalentes

704,867

592,759

Cuentas por
Cobrar

28,293

24,550

Total Activo
Circulante

733,161

Patrimonio
Propiedades,
Mobiliario y Equipo

Total Activo

9,992,736

9,922,555 Patrimonio

10,725,897 10,539,865

9,549,930

8,605,339

Total Pasivo
10,725,897 10,539,865
y Patrimonio
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Donativos

Costo del Proyecto

Personas Físicas
Personas Morales
Fundaciones Nacionales
Fundaciones extranjero

787,376 29.96%
835,632 31.80%
233,413 8.88%
771,759 29.36%

TOTAL DONATIVOS

2,628,180

100.00%

Otros Ingresos
Otros Ingresos
Donativos En especie
TOTAL Otros
INGRESO TOTAL

38,352
30,369
68,721

55.81%
44.19%
100.00%

2,696,901

Alimentos
Servicios
Medicinas y Pañales
Actividades y Esparcimiento
Materiales Taller
Gastos de Transporte
Mantenimiento y Mejoras
Sueldos y Prestaciones
Capacitación y Formación
Gastos de Administración
COSTO TOTAL

206,564
124,573
119,097
22,794
41,440
57,219
107,943
964,112
32,366
76,280

12%
7%
7%
1%
2%
3%
6%
55%
2%
4%

1,752,388 100%

La comunidad no es cuestión de sentimiento: tener simpatía con unos y
rechazo hacia otros. La comunidad es la aceptación de que todos somos
llamados a vivir juntos y a amarnos.
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Agradecidos con todas las personas que
apoyan este proyecto, seguimos
trabajando y dejándonos contagiar del
espíritu de aquellos que buscan un
mundo más justo en donde la dignidad
de la persona esté el centro de todo lo
que hacemos.

Diligencias 162
Colonia San Pedro Mártir
14560, Tlalpan, Ciudad de México
México
+ 52 55 5732 1642
+ 52 55 5832 1327
contacto@elarcademexico.org
www.elarcademexico.org
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