
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año 2020 ha sido difícil para todos. Aun así en Sophia nos hemos esforzado en mantener esos 

vínculos tan necesarios que fortalecen  y consolidan nuestra comunidad. Ha sido un tiempo de 

adaptación y creatividad, un tiempo de reinventarse para seguir impulsando el desarrollo de la 

cultura y seguir desarrollando nuestra misión. 

Misión 

Difundir los conocimientos y pensamientos pertenecientes tanto a 
las culturas antiguas como a la actualidad y su aplicación en la vida 

cotidiana. 
 
 

Visión 
Dotar a los ciudadanos y a la sociedad de herramientas prácticas con las cuales pueda 
hacerse consciente de su responsabilidad social y trabajar para mejorar la convivencia, 

con uno mismo, con los demás y la naturaleza. 
 

 
Nuestros Valores 

 

        
1.  
Miramos la vida 
desde la 
abundancia y no 
desde la carencia. 
Preferimos 
encender una vela 
que maldecir la 
oscuridad. 

2. Cultivamos el 
arte que 
consideramos más 
importante: el de 
vivir en armonía 
con la vida, con los 
demás y con uno 
mismo. 
 
 

3. Concebimos que 
el estado de 
coherencia entre 
espíritu-mente-
corazón y cuerpo 
es la clave para una 
vida plena y feliz. 
 

4. Estamos 
convencidos de 
que el ser humano 
tiene el poder de 
crear su propia 
realidad y 
reinventarse a sí 
mismo a cada 
instante. 
 

5. Pensamos que 
una educación 
en valores es la 
mejor opción 
para mejorar el 
mundo en que 
vivimos. 
 

6. Consideramos la 
sabiduría como 
todo conocimiento 
con corazón que 
nos conecte con lo 
esencial dentro y 
fuera nuestro. 
 

7. Creemos en la 
fusión de la 
tradición antigua y 
la ciencia moderna. 
 

8. Creemos que en el 
centro de la 
conciencia están 
todas las claves. 



 
 
 

 
Actividades 
 

¿Cómo lo hizo? 
 

¿A qué población 
objetivo 
benefició? 
 

Estado Municipio Número de 
Beneficiarios 
 

Tiempo de 
Duración de la 
actividad / 
eventos 

Exposición el 
Genio de Leonardo 
Da Vinci 

Exhibición  en el 
MUCH 

Población en 
general  
 

Chiapas Tuxtla 
Gutiérrez 

620 visitantes * Enero, febrero y 
medio marzo 
2020 

Proyecto 202020 
 

Creación de un 
proyecto de 
impacto 
socioambiental 
difundido por redes 
sociales 

Población en 
general  
 

Distrito 
Federal 

Todos los 
Municipios o 
Alcaldías 
 

1109 (seguidores 
redes sociales) * 

12 meses 

Radio Sophia 
 

Emisión semanal 
de un programa de 
radio 

Población en 
general  
 

Distrito 
Federal 

Todos los 
Municipios o 
Alcaldías 

Programas con 
más de 8,000 
radioescuchas ** 

12 meses 

Exposición Los 
Inventos de 
Leonardo Da Vinci 
  

Exhibición  
 

Población en 
general 

Distrito 
Federal 

Tlalpan 2618 visitantes * Enero, febrero y 
medio marzo 
2020 

Consumo Joven Colaboración con 
PROYECTO DENTRO 
DEL INJUVE 

Población juvenil Distrito 
Federal 

Todos los 
Municipios o 
Alcaldías 
 

 12 meses 

Actividades  
presenciales 
Antes de la pandemia 

Conferencias Población en Distrito 
Federal 

Coyoacán 52 asistentes * 2 eventos 

Actividades  
presenciales 
Antes de la pandemia 

Talleres y cursos Población en 
general 

Distrito 
federal 

Coyoacán 130 asistentes *  Enero, febrero y 
medio marzo 
2020 

Actividades ONLINE  Conferencias en 
vivo Facebook 

Población general online online 14522 
visualizaciones 
facebook live * 

21 eventos 

Actividades ONLINE Veladas artísticas y 
eventos de arte 

Población general online online 1118  * 
visualizaciones 
redes sociales 

7 eventos 

Actividades ONLINE Cafés filosóficos Población general online online 35 * participantes 
zoom 

2 eventos 

Total beneficiarios 
* Los que se pueden medir con las cifras de asistencia  
** no se incluyen en la cifra general. 

20,204 beneficiarios 

Voluntarios 19  
Programa Jóvenes construyendo el Futuro 5 
Servicio Social 3 

 
 



 

 

 

 

 

Sophia – Cultura Arte y Sabiduría. A. C.  es donataria autorizada ante el SAT. 

Está inscrita en el Registro de OSC con el número CLUNI: SGC16041309MS4 
 
Domicilio:  
Av. Miguel Angel de Quevedo 776. La Concepción. Coyoacán 04020 Ciudad de México. 
 
Durante este ejercicio no se han recibido donaciones públicas. 
 
 

Ingresos totales 462,330 
Ingresos por donaciones privadas 343,851 
Otros ingresos 110,586 
Intereses devengados a favor 7,893 
Gastos totales 168,912 
Remanente  293,418 

 

Cantidades expresadas en moneda nacional. 

 

Sophia este año ha colaborado con: 
Secretaría de Trabajo y Previsión social 

 Consumo joven (proyecto dentro del INJUVE) 
 Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

Facultad de Derecho de la Ciudad de México, Radio IN-PERFECTO 
Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas (MUCH) 

 Servicio Social UNAM 
 Universidad Claustro de Sor Juana. 

 

 

                    
 

 


