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Sustentable apoyado por: 
  



Programa de Desarrollo Comunitario Sustentable apoyado por: 

Actinver Apoya.  
Proyecto: “Proyecto Capacitación y equipamiento para la sustentabilidad  
en Coatecas Altas, Distrito Ejutla, Oaxaca” 

 

Resultados al 31 de diciembre de 2017: 

 

-6 cisternas capuchinas para captación y almacenamiento de agua de lluvia con capacidad total de 120,000 litros, que 
permitirán a las familias contar con el vital líquido. 
-6 familias que cuentan con un gallinero y 25 aves cada una, con las condiciones adecuadas para producir carne y huevo 
de alta calidad nutricional que complementa la alimentación diaria.  
-4 sistemas de tratamiento de aguas grises que limpian 300 litros de agua diarios, lo que permite un segundo uso del agua 
a través del riego de plantas del huerto y árboles frutales.  
-6 huertos de 20 metros cuadrados para producción de hortalizas (zanahoria, pepino, rábano, frijol ejotero, calabacita 
italiana, cebolla, acelgas, espinacas) que complementan la alimentación a un total de 6 familias con un promedio de 5 
integrantes. 
-6 estufas ahorradoras de leña que ahorran alrededor de 150 kilogramos de leña semanalmente, las familias ahora usan 
solo leños delgados como carrizos y ramas para cocinar sin que se desperdicie energía y combustible; además de liberar 
sus cocinas del riesgo de enfermedades respiratorias crónicas. 
-3 unidades sanitarias secas que dignifican el hogar con un espacio para defecar y orinar sin riesgos (de enfermedades 
gastrointestinales, malos olores, focos de infección, fauna nociva y sin requerimientos de agua para saneamiento o 
sistemas de drenaje), además de producir materia orgánica para producción de abonos orgánicos.  
 

  



Alstom Foundation. 
Proyecto: “Solar energy, water and biomass to improve living conditions of poor rural families” 
 
 
Resultados al 31 de diciembre de 2017: 
 
-20 FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO. 
-20 FAMILIAS AHORA CUENTAN CON ENERGIA 
PARA ILUMINARSE EN SUS HOGARES. 
-100 personas que se benefician del proyecto. 
-20 cisternas de captación y almacenamiento pluvial con capacidad total de 400,000 litros (20,000 cada una). 
-20 santarios secos para la correcta disposición de desechos orgánicos y producción de restaurador de suelo y fertilizantes 
orgánicos. 
-20 estufas eficientes para el ahorro de leña, eliminación del humo dentro de la vivienda y reducción de emisiones de 
carbono al ambiente. 
-20 sistemas fotovoltáicos para proveer de electricidad a familias que viven alejadas de la red de electrificación y cuyos 
recursos son insuficientes para contratar y pagar este servicio. 
-$10,150.00 ahorrados a través de una pequeña cooperativa de ahorro. 
-8 talleres en las diferentes ecotecnias del proyecto. 
-5 bancos de manos formados por los participantes 
 

  



Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. 
Proyecto: “Educación ambiental y ecotecnias para mejorar la micro cuenca específica Río Ejutla, perteneciente a la 

Subcuenca Río Atoyac en Ejutla de Crespo, Oaxaca.” 

Resultados al 31 de diciembre de 2017  
(concentrado del proyecto total): 

-Impartidas 109  pláticas sobre manejo  
de cuencas en 12 escuelas de la zona. 
-Impartidas 63 pláticas por año sobre  
manejo de cuencas en 7 comunidades. 
-Realizadas 20 visitas didácticas al ITT. 
-Impartidos 28 talleres (permacultura, manejo de recursos naturales locales, manejo de la microcuenca, conservación y 
restauración de suelos). 
-Impartidos 28 talleres en ecotecnias (Cisternas, sistema de tratamiento de aguas grises, zanjas de infiltración y curvas a 
nivel, huertos biointensivos con sistema de riego por goteo, presas keyline, sanitarios secos y biodigestores. 
-Impartidos 11 talleres en agricultura orgánica en escuelas participantes y comunidades. 
-Impartidos 10 talleres en control biológico de plagas en escuelas y comunidades. 
-Impartidos 10 talleres en elaboración de abonos (verdes, bocashi, lombricomposta, compostas lentas, foliares orgánicos, 
biofermentados) en escuelas participantes y comunidades. 
-Excavada  zanjas de infiltración y curvas a nivel en 60 predios. 
-Construidas de 26  cisternas de 20,000 l en igual 12 de escuelas. 
-Formación de 299 multiplicadores a través de talleres en ecotecnias. 
-Construidas  de 50 cisternas de 20,000 l en igual número de viviendas.  
-Construidas 12 unidades de sanitarias secas en igual número de escuelas. 
-Construidos de 50 unidades sanitarias secas en igual número de viviendas. 
-Construidos  12 sistemas de tratamiento de aguas grises en igual número de escuelas. 
-Construidos 50 sistemas de tratamiento de aguas grises en igual número de viviendas. 
-Construidos 12 huertos escolares orgánicos instalados en el mismo número de escuelas. 
-Construidos 50 huertos orgánicos de traspatios en el mismo número de hogares de familias. 
-Plantados  magueyes y nopales en bordes de zanjas de infiltración y curvas a nivel en 60 predios. 
-Diseño y excavación de 3 sistemas de presas keyline en tres predios de las comunidades participantes. 
 

  



Fundación Pepsico. 
Proyecto: “Impulso al desarrollo sustentable en los municipios de Coatecas Altas y Ejutla de Crespo, Oaxaca” 

Resultados al 31 de diciembre de 2017: 

-8 comunidades que participan activamente en el proyecto. 
-97 personas que participan en el proceso y aportan su 
conocimiento y propuestas para generar ingresos. 
-1 caja de ahorro funcionando en la comunidad de la Escalera. 
-25 mujeres que inician la siembra de un espacio productivo para la cosecha de semillas criollas y aportar en la casa de 
semillas. 
-78 personas capacitadas sobre recursos naturales y agua. 
-100 personas sensibilizadas y capacitadas a través de 5 talleres de la importancia de la higiene para garantizar una buena 
salud cuyo respaldo es la lista de asistencia del taller proporcionado. 
-100 personas asisten a 5 talleres de formación en educación nutricional abordados en dos temas por taller. 
-94 mujeres capacitadas en procesos de deshidratación básica y elaboración de productos en conserva. 
-52 mujeres jefas de familia capacitadas en procesos para la elaboración de abonos orgánicos para la producción orgánica, 
así como el control de plagas y enfermedades de los cultivos. 
-25 mujeres participan en el taller y aprenden temas de manejo sanitario de las aves y métodos de alimentación. 
-32 personas de la comunidad de Coatecas altas que conocen a la permacultura a través del espacio que ocupa el Paraje 
Bonanza. 
-100 personas que se capacitan en 6 diferentes ecotecnias, sus procesos de construcción y mantenimiento. 
-34 familias de 5 comunidades que se encuentran en lista de espera para poder ingresar en algún proyecto similar al que 
se desarrollan en la comunidad de sus vecinos. 
-8 agentes municipales de las comunidades de los dos municipios que apoyan y dan facilidades para realizar distintas 
actividades. 
-85 mujeres que se forman en procesos que permitan dotarles de herramientas para su valoración y empoderamiento. 
- Diagnóstico del estado nutricional de 60 niños.   
-15 cisternas capuchinas construidas e instaladas con sus canaletas en la comunidad de la Escalera y Coatecas Altas. 
-30 gallineros construidos y 750 aves de 4 semanas entregadas. 
-30 estufas ahorradoras de leña construidas en el mismo número de hogares. 
-15 sistemas de tratamiento de aguas grises construidos. 
-20 unidades sanitarias secas construidas. 
-25 huertos productores de hortalizas instalados. 
 

  



Fundación Walmart. 
Proyecto: “Seguridad alimentaria en comunidades de Oaxaca” 

Resultados al 31 de diciembre de 2017: 
60 Estufas ahorradoras tipo Patsari 
20 cisternas capuchinas 
40 STAG 
20 Gallineros 
20 Huertos 
20 baños secos 
 

       

       

       

        



Actividades educativas: visitas didácticas a los 

centros de capacitación, cursos y talleres. 
 

  



En Oaxaca al Instituto Tonantzin Tlalli (ITT) y en el Estado de México al Centro Educativo para el Desarrollo Rural (CEDER) 

acudieron personas de las siguientes instituciones: 

Visitas didácticas 
-Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, Tlacolula. 
-Centro de Educación y Capacitación Forestal No.2 
-Colegio Beth Yaacov 
-Colegio Caron Baur 
-Colegio Winston Churchill 
-Colegio de Ciencias y Humanidades Maimonides 
-Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. 
-Fundación Cántaro Azul, Gestores comunitarios del agua. 
-Grupo de mujeres de Tlacolula, Oaxaca. 
-Grupo de San Pablo Huilla, Oaxaca 
-Grupo de Villa Guerrero, Estado de México. 
-Preparatoria Belisario Domínguez. 
-Taco Holding / La Mansión. 
-Tecnológico de Estudios Superiores Jilotepec. 
-Unión de Esfuerzos para el Campo, A.C. 
-Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 
-Universidad del Golfo de México, Oaxaca. 
-Universidad Mexiquense del Bicentenario Unidad  
Temoaya. 
-Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de  
Oaxaca. 
-Varios particulares. 
    

Cursos, talleres y estancias 
-Pilotos Brigada Cheyenne. 
-Ideas Comunitarias, A.C. 
-First Majestic, Real de Catorce, S.L.P. 
-Grupo de Meditación Virginia Filip. 
-Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. 
-Peñoles, Durango. 
-Taller artesanos de San Bartolo Coyotepec. 
-Franklin Guaminga, estudiante de la  
Universidad EARTH. 

  



Servicios de Volunturismo y Voluntariado 

Corporativo prestados a empresas, organizaciones 

e instituciones educativas. 
  



Durante el año 2017, tuvimos el apoyo de varias empresas, organizaciones e instituciones llevando a cabo jornadas de 

voluntariado en los Estados de Oaxaca y México, entre las que destacan: 

-Acción Social Universidad Anáhuac. 
-Citibanamex. 
-ESET 
-Fondo Unido México. 
-Fondo Unido México-3M. 
-Fondo Unido México-Despegar.com 
-Fondo Unido México-Discovery. 
-Fondo Unido México-Principle. 
-Fondo Unido México-Zurich. 
-HSBC 
-Iberdrola.  
-Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. 
-MARSH. 
-The Walt Disney Company México 
-Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa 
- Y otros voluntarios que prefieren permanecer en el 
anonimato a los que nosotros y las comunidades atendidas  
hacemos patente nuestro agradecimiento. 

  



Procuración de fondos, generación de ingresos, donativos en especie y desarrollo 

institucional. 

Agradecimientos. 
Agradecemos a todas las instituciones que hicieron posible la realización de Proyectos de Desarrollo durante el año 2017 

en comunidades de alta y muy alta marginación en la zona de influencia de GRUPEDSAC, permitiendo el mejoramiento 

de la calidad de vida de estas comunidades a través de las satisfacción de necesidades básicas de agua, alimentos, 

vivienda y energía, así como a través de capacitación, desarrollo de habilidades productivas, desarrollo humano y 

economía solidaria y fortalecimiento. 

-Actinver Apoya. 
-Alstom Foundation. 
-Fundación Gonzalo Río Arronte. 
-Fundación PEPSICO México 
-Fundación Walmart México. 
 
Asimismo agrademos de manera muy especial al: 
-Centro Arista por su apoyo financiero constante para la operación de la organización. 
-FWD Consultores, S.C. por su asesoría y apoyo permanente en las labores de comunicación institucional y difusión de 
nuestros eventos de procuración de fondos. 
-Despachos Ramírez Moreno Abogados; Altamirano, Estudillo y Pérez Muñoz, S.C., Cruz Abogados, S.C., a los licenciados 
Alfonso Pérez Cuellar, José Juan Méndez, Ricardo Cervantes Vargas e Íñigo Cantú Reus por su incondicional apoyo en los 
asuntos legales que competen a la Organización. 
 
Agradecemos a todas las instituciones que patrocinaron nuestros eventos de procuración de fondos y a todos los 
asistentes a ellos: 

-Festival “Un mundo Medieval”  

en el Lienzo Charro de Constituyentes,  

Ciudad de México, llevado a cabo el  

domingo 26 de febrero de 2017. 

 

-Subasta de escultura monumental “Sueños 

Rotos” del Arq. César López Negrete en DIA  

Galería, Ciudad de México, llevada a cabo 

el 1 de abril de 2017. 

 
 
-Concierto Familiar de verano 2017  

“¡Música de Película! Para toda la familia”  

en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural  

Universitario, llevado a cabo el sábado 1 de  

julio de 2017. 



P A T R O C I N A D O R E S   D E L   C O N C I E R T O   D E   V E R A N O 

-Administración y Servicios TUCASA, SA de CV  -BAITA Promoción, SA de CV 
-CI Estrategias, SA de CV/Somoza-MUSI -Compañía Mexicana Textil, SA de CV/COMEX 
-Cuzaramoc, SA de CV/Micromega-Stiloptic -Desarrollo Corporativo IDESA, SA. de CV 
-DIA Galería -Distribución Interceramic, SA de CV 
-Fernando Marcos Casas Bernard/Jardín Guadalupano -FGI Desarrollos Eolo, SAPI de CV/Frondoso 
-Fundación Innova Contigo, AC -FWD Consultores, S.C. 
-Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC -Iké!? 
-Laboratorios Liomont, SA de CV -Launat, SA de CV 
-María Luisa Eugenia Servitje Montull -Óptica Arista, SA de CV 
-Pemima, SA de CV/BoConcept -Nivada Swiss 
-Precisión Óptica, SA -Proyecto Terra 

 

-Noche de Bel Canto con Paul Houghtaling y Kevin 

Chance, en el Auditorio del Corporativo Rotonda/Edificio 

 PEPSICO, llevado a cabo el 19 de agosto de 2017. 

 

 

-Cenas maridaje en La Mansión Palmas 

y La Mansión Insurgentes llevadas a cabo  

el 9 y el 15 de noviembre, respectivamente. 

 

 

 

 

-Concierto de Navidad con la Orquesta 

Sinfónica de Minería y el Tenor Alan 

Pingarrón, en la Sala Nezahualcóyotl  

del Centro Cultural Universitario, llevado  

a cabo el 6 de diciembre de 2017. 

  



Agradecemos a los Consejos Directivo, Asesor y Ejecutivo de GRUPEDSAC por su apoyo, generosidad y 

trabajo profesional, que han hecho posible el cumplimiento de su misión y objetivos. 

 

CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO ASESOR CONSEJO EJECUTIVO 

Sra. Anita Gurvich Peretzman  
Sra. María Enriqueta Beyer 
Obeso  
Sra. Sylvia Esperanza Marín Y 
Córdova  
Sra. María Elena Curzio 
González  
Sra. Nina Dana Schilton 
Sra. Miriam Gutfrajnd Green  
Sra. Goldie Hoffman 
Berdichevsky 
Sra. Esperanza Muciño 
Labastida 
 

Lic. Jorge Aguilar Acosta 
Lic. Álvaro Altamirano Ramírez 
C.P. Jesús Barney Seyffert 
Ing. Luis Barroso Díaz 
Dr. Bernardo Borovoy Dickter 
Ing. Miguel Campero Cuenca 
Lic. Íñigo Cantú Reus 
Lic. Ricardo Cervantes Vargas 
Dr. Oscar Cruz Barney 
Dr. Rodolfo Cruz Miramontes 
Dr. Mario Huerta Huitzil 
Arq. César López Negrete 
Lic. Ignacio Prado Marín 
Sr. Ignacio Prado Vieyra 
Lic. Rafael Ramírez Moreno 
Ing. Alfredo Rimoch Lewinberg 
Ing. José Luis Salamanca Uranga 
Lic. Juan Carlos Zepeda Huerta 

Margarita Barney Almeida 
Graciela Patiño García 
Martín Leonardo Granados Villalobos 
Joaquín Carrillo Osollo 
Susana Córdova Novion 
Ruo Calderón Salas 
María de la Luz Ramos Díaz 
Ana Lilia Fragoso Corona 
Roberto Oropeza Cabrera 
Oralia Gutiérrez Gutiérrez 
 

  



Informe financiero general. 
 

Ingresos $  13,406,301.00 575,130.88 EUROS 

Egresos $    8,472,814.00 363,484.08 EUROS 

Remanente $    4,933,487.00 211,646.80 EUROS 

 

 



AGRADECEMOS A TODOS LOS AMIGOS DE GRUPEDSAC QUE NOS APOYAN GENEROSAMENTE  A TRAVÉS DE 

DONATIVOS, SEAN EN RECURSOS MONETARIOS, A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO O EN ESPECIE, A QUIENES 

POR RESPETO A SU PRIVACIDAD MANTENEMOS EN EL ANONIMATO. 

 

GRACIAS POR SU CONFIANZA Y SU AMOR A MÉXICO.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ellos desean tener oportunidades en su comunidad, educación y futuro para sus hijos y mantener a la 

familia unida. Tú tienes el poder de apoyarlos para que el desarrollo sustentable llegue a más comunidades 

rurales en México.”  

GRUPEDSAC es el vehículo. 

¡ÚNETE! 

Tus donativos son deducibles de impuestos. 

 

¡GRACIAS! 
 

GRUPEDSAC 

Av. de las Fuentes 184-local 517, Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, Méx. 

Tel: 52944552 Fax: 52940985  www.grupedsac.org.mx   info@grupedsac.org.mx 
 

Humberto Prina 2016. 


