
GRUPO PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN 
Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C. 
CONVOCA A:
Jóvenes de nacionalidad mexicana o extranjera que, por decisión propia 
y libre, deseen participar en el programa "ECO TEQUIO"  en el Centro 
Bonanza, Oaxaca, realizando diversas actividades de desarrollo comunitario. 
Características del Proyecto: Realización de actividades en comunida-
des rurales tales como permacultura, construcción de sanitarios secos, 
mantenimiento de huertos intensivos y aprendizaje sobre más de 30 
ecotecnologías para tener una vida sustentable. 

LUGAR:
Centro Bonanza, Oaxaca. Este es un de los Centros de demostración y 
capacitación en ecotecnologías de GRUPEDSAC. Es un lugar situado en 
Ejutla de Crespo, Oaxaca (a 1 hora y 20 min de Ciudad Oaxaca) está 
rodeado por una extensa vegetación y tiene capacidad para hospedar a 
35 personas con todos los servicios: camas individuales, baños con agua 
caliente, comedor con alimentos servidos de nuestra granja y hortalizas. 
Biblioteca, salón de usos múltiples, temazcal y estacionamiento. Parte de 
las actividades se realizarán con las comunidades y familias zapotecas.
Duración del Proyecto:  Del 20 al 25 de julio del 2020. Estancia mínima 
de una semana.

REQUISITOS:
Ser mayor de edad, a partir de 18 a 50 años. Menores de edad únicamen-
te a partir de los 12 años, acompañados por un adulto. 
Tener disponibilidad de tiempo.
Interés en temas ambientales. 
Sentido de alta responsabilidad y compromiso hacia el trabajo del 
proyecto.
Respeto y tolerancia a las personas de las comunidades y con quienes se 
relaciona.
Carta de motivos 
Contar con seguro médico público o privado.
Cubrir cuota de recuperación y gastos de transporte.
Tolerancia y adaptación al trabajo en zonas calurosas
Leer y firmar los documentos oficiales: ficha de registro, ficha médica, 
reglamento, y carta responsiva.
Carta de motivos, enviar en max un cuartilla la exposición de motivos por 
los cuales desea participar en este programa. 
Una vez aceptada la solicitud, deberá enviar escaneado (jpg.png. o pdf.) 
identificación con foto vigente y la ficha de registro debidamente firmada. 
Pagar la cuota de recuperación y enviar escaneada la ficha de pago para 
continuar con la inscripción. 

NOTA: El interesado o interesada en dicho programa deberá cubrir sus 
gastos de transporte y todos aquellos que no vengan incluidos en la 
cuota de recuperación.
GRUPEDSAC OFRECE:
- La oportunidad de participar y contribuir en las labores de desarrollo 
comunitario y en las de nuestra organización, la cual tiene más de 30 
años de trayectoria. 
- Aprendizaje sobre ecotecnias
- Hospedaje en las instalaciones del Centro Bonanza. 
- Alimentación durante una semana (desayuno, comida y cena) hechos 
con hortalizas de nuestros huerto y productos locales. 
- Diploma institucional
-Actividades recreativas (opcional)

CUOTA DE RECUPERACIÓN: $3,000 MXN.
Incluye una semana de hospedaje, alimentación y actividades en campo.
NOTA:Cierre de inscripciones: VIERNES 26 de JUNIO 2020. El cupo min. 
de esta experiencia es de 10 personas y el max. es de 25 personas. 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA EN EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE COMUNIDADES RURALES!

Ser mayor de edad, a partir de 18 a 50 años. Menores de edad única-
mente a partir de los 12 años, acompañados por un adulto. 
Tener disponibilidad de tiempo.
Interés en temas ambientales. 
Sentido de alta responsabilidad y compromiso hacia el trabajo del proyecto.
Respeto y tolerancia a las personas de las comunidades y con quie-
nes se relaciona.
Carta de motivos 
Contar con seguro médico público o privado.
Cubrir cuota de recuperación y gastos de transporte.
Tolerancia y adaptación al trabajo en zonas calurosas
Leer y firmar los documentos oficiales: ficha de registro, ficha médica, 
reglamento, y carta responsiva.
Carta de motivos, enviar en max un cuartilla la exposición de motivos 
por los cuales desea participar en este programa. 
Una vez aceptada la solicitud, deberá enviar escaneado (jpg.png. o pdf.) 
identificación con foto vigente y la ficha de registro debidamente firmada. 
Pagar la cuota de recuperación y enviar escaneada la ficha de pago 
para continuar con la inscripción. 

NOTA: El interesado o interesada en dicho programa deberá cubrir 
sus gastos de transporte y todos aquellos que no vengan incluidos en 
la cuota de recuperación.

Para mayor información escríbenos a:
ecotequio@grupedsac.org.mx 
o llama al 55 52 94 45 52


