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¿QUIÉNES SOMOS?

El Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, A.C. 
(GRUPEDSAC)  es una asociación civil sin fines de lucro, legalmente constituida, 
con experiencia de más de 30 años de trabajo ininterrumpido, donataria 
autorizada para emitir recibos deducibles de impuestos y cuyo CLUNI es: 
GPE9001090901A.
Está afiliada a CAF America (Charities Aid Foundation of America) para recibir 
donativos de Estados Unidos, y a NGO Source, que la certifica como una 
organización sin fines de lucro.

MISIÓN

Educar, capacitar y llevar a cabo acciones que contribuyan al desarrollo de 
sociedades sostenibles.

VISIÓN
 Ser una organización eficiente y reconocida por el impacto de sus acciones en 
favor del desarrollo sostenible.

¿QUÉ HACEMOS?

1. Satisfacemos las necesidades básicas de agua, alimentos, vivienda, energía y 
manejo de residuos, de campesinos en pobreza, a través de la capacitación y la 
autoconstrucción de ecotecnologías propiciando con ello el desarrollo local y la 
autosuficiencia.
2. Ofrecemos visitas didácticas, cursos y talleres en nuestros centros de 
capacitación y demostración de soluciones para el campo y la pobreza.
3. Contamos con actividades de “turismo social” con hospedaje en cualquiera de 
los centros de capacitación de GRUPEDSAC.  Los participantes podrán dedicar 
un tiempo para apoyar con su mano de obra a familias campesinas con las que la 
organización esté trabajando y  visitar las ciudades y pueblos cercanos.
4. Alquilamos nuestras instalaciones para eventos privados de empresas, universidades, 
grupos de yoga y otros que deseen vivir una experiencia en un lugar sostenible. 
5. Brindamos la posibilidad de hacer un servicio social significativo y trascendente 
a estudiantes universitarios.
6. Ofrecemos servicios especiales a las empresas que desean cumplir con su 
responsabilidad social y ambiental.



RESULTADOS 2019



OAXACA
PROYECTOS SOCIALES

3 proyectos que benefician a nueve comunidades. 
Se utiliza la metodología de aprender haciendo.  Los 
beneficiarios satisfacen sus necesidades básicas de 
agua, alimentos, vivienda, energía y manejo de residuos 
además de aprender un oficio como constructores de 
ecotecnias y promotores del desarrollo sostenible.
175 familias atendidas.
430 personas con acceso al agua segura a través de 
la captación pluvial hacia  86 cisternas capuchinas de 
20,000 l de capacidad cada una.
60 gallineros/conejera que producen carne y huevo e 
incrementan el consumo de proteína entre igual número 
de familias.
61 huertos biointensivos que producen hortalizas y 
mejoran la alimentación de las familias. 
74 sanitarios secos que contribuyen al ahorro del agua
58 biofiltros que tratan aguas grises y que son reutilizadas 
en el riego de igual número de huertos.
23 estufas eficientes que reducen el consumo de leña y 
por ende el gasto que su compra conlleva.  Asimismo, se 
minimizan las emisiones a la atmósfera.
100 promotoras comunitarias en proceso de formación. 
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PROYECTOS SOCIALES
2 ciclos de talleres:  “Ideas factibles para el impulso 
de empresas de economía social en comunidades de 
Ejutla de Crespo y Coatecas Altas” e “Ideas factibles 
de proyectos o negocios de economía social II” en 
alianza con Yoltli, A.C. impartidos a 56 y 62 mujeres 
respectivamente y quienes participan en diversos 
proyectos.
Organización y realización del “2o Encuentro por el 
Día de la Mujer Rural” en el que participaron 300 
personas y se contó con la asistencia de los alumnos 
y cuerpo académico del Bachillerato Integral 
(Intercultural) Comunitario No. 46 de Coatecas Altas. 
3 cocinas remodeladas con muros de bajareque, 
techos, tarjas y entrepaños de ferrocemento.
5 potabilizadores de agua instalados en igual número 
de viviendas. 
7  grupos de ahorro funcionando en 7 comunidades, 
con 53 integrantes en total.
216 personas capacitadas en temas de agricultura 
orgánica, producción de fertilizantes y control de 
plagas orgánicos; manejo de aves y conejos para 
producción de carne y huevo; seguridad alimentaria, 
inocuidad de los alimentos, alimentación balanceada 
y nutrición familiar, así como construcción, manejo y 
mantenimiento de ecotecnias.
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216 PERSONAS CAPACITADAS

En nutrición familiar y en el uso y aplicación de ecotecnias.

216

100 promotoras en 
proceso de formación

175 familias atendidas

430
personas 

con acceso
al agua

60
familias

complementan
su alimentación 

con proteína 
de origen animal
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OAXACA
VISITAS DIDÁCTICAS
en el Instituto Tonantzin Tlalli

7 Visitas escolares
68 visitantes que 
recorrieron el Instituto.



OAXACA
VOLUNTARIADO CORPORATIVO, 
VOLUNTARIADO INDIVIDUAL Y SERVICIO SOCIAL

7  voluntariados individuales y 7 voluntariados corporativos en 
comunidades.
148 voluntarios participantes en los proyectos comunitarios.
5 sanitarios secos construidos con apoyo voluntario.
3 estufas eficientes construidas con mano de obra voluntaria.
2 gallineros/conejera construidos y equipados por los 
voluntarios y la población atendida.
Construcción de una cocina sencilla con bajareque.
Construcción de una vivienda sencilla de bajareque.
3 voluntarias participaron en el programa de voluntariado 
individual de verano, dos mexicanas y una procedente de 
España.
Se contó con el apoyo de estudiantes de la UTVCO (1 
estudiante en modelo dual de prácticas profesionales), UNSIS 
(3 practicantes), Universidad Iberoamericana (7 prestadores 
de servicio social híbrido/voluntariado), CECFOR Oaxaca 
(prestadores de servicio social), Universidad de Guadalajara 
(2 prestadores de servicio social).
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    VOLUNTARIADO CORPORATIVO

    ECOTECNIAS IMPLEMENTADAS EN COMUNIDADES

1487 7 Voluntariados corporativos en 
comunidades rurales
148 Voluntarios participantes 

Sanitarios secos

Estufas de leña

Gallineros/conejera

Cocina construida con bajareque

Vivienda construida con bajereque
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ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Se llevaron a cabo 20 voluntariados corporativos en comunidades 
rurales.
En el 2019 se iniciaron cuatro proyectos correspondientes al 
Programa de Desarrollo Comunitario:

Jueves Comunitarios: en abril del 2019 comenzaron las actividades 
dirigidas a los habitantes de las comunidades aledañas al CEDER. 
Todos los jueves, se impartieron talleres sobre el uso, construcción y 
mantenimiento de las ecotecnologías que GRUPEDSAC promueve.  
Así como pláticas sobre salud, sexualidad, derechos humanos, 
valores, comunicación, violencia familiar, género, contabilidad 
doméstica, entre otros.

Biblioteca del Bosque: en septiembre del 2019 se invitó a los 
niños y a las niñas de las comunidades a participar un sábado al 
mes en las actividades de fomento a la lectura y de promoción 
sobre cultura ecológica y de solidaridad comunitaria.

Clases de computación: en octubre del 2019 se ofrecieron 
a los adultos y a los adolescentes de las comunidades, clases 
individuales de computación, las cuales se impartieron los días 
sábados por la mañana. 

Ludoteca Comunitaria: en diciembre del 2019 se inauguró la ludoteca 
dedicada a los niños y a las niñas de las comunidades. Durante los 
viernes de Consejo Técnico, se realizaron talleres de educación 
ambiental.



PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO

13

30 talleres impartidos sobre el uso de las ecotecnologías, derechos 
humanos, empoderamiento de la mujer, nutrición, procesamiento 
de alimentos, agricultura orgánica, cambio climático y más.
75 participantes provenientes de 11 comunidades aledañas al 
CEDER divididos en 66 mujeres y 9 hombres.
 
 
3 sesiones sabatinas en el 2019.
56 niñas y niños: 21 participantes de 3 a 5 años  y 35 participantes 
de 6 a 11 años.
 

14 clases sabatinas en el 2019
4 alumnas: una joven de 17 años y dos mujeres: una entre 25 y 30 
años y una entre 30 y 50 años.
 

1 sesión impartida en diciembre del 2019.
20 niñas y niños en un rango de edad de 7 a 11 años.

JUEVES COMUNITARIO

BIBLIOTECA DEL BOSQUE DE AGUA

CLASES DE COMPUTACIÓN 

LUDOTECA COMUNITARIA
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ludoteca del bosque de agua
clases de computo

biblioteca del bosque de agua
jueves comunitario

JUEVES COMUNITARIO
75 participantes provenientes de 11
comunidades aledañas al CEDER.

30 talleres impartidos sobre derechos 
humanos, empoderamiento de la mujer, 
nutrición, procesamiento de alimentos, 
agricultura orgánica y ecotecnias.

BIBLIOTECA DEL BOSQUE
DE AGUA

Dirigida a niños y niñas de las 
comunidades aledañas al CEDER.

Se realizan actividades de fomento a la 
lectura.

CLASES DE COMPUTACIÓN
Dirigidas a adultos y adolescentes de 
las comunidades aledañas al CEDER.

Clases sabatinas
14 clases impartidas en el 2019

LUDOTECA COMUNITARIA

Dirigida a niños y niñas de las 
comunidades aledañas al CEDER.

Se realizan actividades de educación 
ambiental, inteligencia emocional, 
derechos humanos y más. 



ESTADO DE MÉXICO
VOLUNTARIADO CORPORATIVO, 
VOLUNTARIADO INDIVIDUAL Y SERVICIO SOCIAL

1,186 voluntarios participaron en 
20 voluntariados corporativos en 
comunidades rurales. 
67 familias beneficiadas por el 
voluntariado corporativo.

Se construyeron y/o instalaron:
5  biofiltros para tratar aguas grises.
14 huertos en llantas.
37 huertos biointensivos.
12 paneles solares.
3 deshidratadores solares.
7 gallineros/conejera.
1 micro túnel (invernadero) en un 
kínder.
6 contenedores de basura en 
llantas y cinco hechos a base de 
PET.
24 estufas eficientes, en igual 
número de viviendas.

15 
elaborada con baba de nopal, de las 
cuales, 14 fueron mantenimiento a 
cisternas y una en la cocina de una 
familia de la comunidad.
15 huertos rehabilitados para que 
continúen produciendo alimentos.
220 árboles frutales plantados en 
espacios diversos y en terrenos de 
familias de las comunidades.
1400 oyameles plantados en 
terrenos comunales del Cerro de 
la Campana.
3 kínderes, una primaria, una 
preparatoria y un centro comunitario 
con mejoras significativas a través 
de la instalación de ecotecnologías, 
8 huertos rehabilitados y 20 árboles 
frutales plantados.

15

aplicaciones de pintura
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    VOLUNTARIADO CORPORATIVO

    ECOTECNIAS IMPLEMENTADAS EN COMUNIDADES

1,18620 20 Voluntariados corporativos en 
comunidades rurales
1,186 Voluntarios participantes 
en los proyectos comunitarios

Huertos biointensivos

Estufas eficientes de leña

Gallineros/conejera

Paneles solares

Biofiltros

Deshidratadores solares

Pintura de baba de nopal

Invernadero
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ESTADO DE MÉXICO
VISITAS DIDÁCTICAS en el 
Centro Educativo para el Desarrollo Rural. 

14 visitas didácticas para conocer 
y entender los beneficios de las 
ecotecnologías, en el Centro Educativo 
para el Desarrollo Rural, Piedra Grande, 
Huixquilucan.
10 instituciones educativas participantes.
632 visitantes en total.



VOLUNTARIADOS CORPORATIVOS
fuera de la áreas de influencia de GRUPEDSAC

PROYECTOS ESPECIALES
fuera de nuestra áreas de influencia

Uno en Santiago Tianguistenco, Estado de México, en la escuela 
primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” y otro en el Ajusco en la 
Alcaldía Tlalpan.
35 voluntarios participantes en los eventos anteriores.
2 Huertos en llantas instalados.
5 contenedores de basura en llantas.
3 deshidratadores solares.

Se instalaron 3 sistemas de bombeo 
para beneficiarios de Flor y Canto, A.C.
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Se llevó a cabo una visita de diagnósti-
co a El Espinal, Barranca Colorada y el 
parque eólico de Fuerza Eólica del Ist-
mo, S.A., en el Municipio de Asunción 
Ixtaltepec, para posteriormente elaborar 
propuestas para proyectos productivos 
que beneficien a un grupo de arrenda-
tarios de FEISA. 

Se capacitó a la organización Flor y Canto 
A.C.  para la construcción de una galera 
para reuniones comunitarias utilizando la 
técnica de bajareque.  



CURSOS Y TALLERES
Dentro y fuera de nuestros centros de ca-
pacitación y demostración de ecotecnias.

Taller de huertos urbanos impartido en el Centro Educativo 
para el Desarrollo Rural, Piedra Grande en alianza con 
Cultiva Ciudad.
Talleres de ecotecnias (huertos, compostas y biofiltros) 
en Plomosas y La Escoba, Actopan, Hidalgo. Dirigidos a 
productores de infusiones herbales y Enlace Rural, A.C.
323 personas capacitadas en temas de agricultura orgánica, 
producción de fertilizantes y control de plagas orgánicos; 
manejo de aves y conejos para producción de carne y 
huevo; seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos, 
alimentación balanceada y nutrición familiar, así como 
construcción, manejo y mantenimiento de ecotecnias para 
la satisfacción de sus necesidades básicas, además de 
impulsar el desarrollo comunitario.
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EVENTOS DE PROCURACIÓN
DE FONDOS

Desfile de Modas con la participación de Pineda Covalín.
Nuestro tradicional Torneo de Bridge.
Conferencia con causa: “Nutrición y confianza corporal” impartida 
por la Mtra. Ilana Borovoy. 
Se llevó a cabo el 1er Torneo de Golf  “Apoyo al campo desde el 
campo” en el Club de Golf La Hacienda en donde se entregó al 
golfista que logró hacer el Hole in One, una camioneta modelo 
Hyundai Tucson 2019, patrocinada por Grupo Cever.
Tuvimos presencia en los bazares de ZERO-WASTE, BANORTE, 
BASF y NISSAN en los que se promovieron entre particulares y 
empresas, las actividades y servicios que GRUPEDSAC ofrece.
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VENTA DE PRODUCTOS
“DE LA TIERRA”

A través de Fundación Walmart.
Canastas navideñas y,
Regalos con Causa en general.
Asimismo, se tuvo presencia en los bazares 
con causa organizados por los corporativos 
de BANORTE, BASF Y NISSAN en los que se 
vendieron y promovieron dichos productos.



Desarrollo Corporativo IDESA SA de CV, donativo 
para el uso de instalaciones del Club de Empresarios 
Bosques donde se llevaría a cabo el Desfile de Modas. 
María Enriqueta Beyer Obeso, donativo en especie 
de 48 juegos de bolsas ecológicas chicas y 48 juegos 
de bolsas ecológicas grandes para venta en bazares, 
regalos con causa y oficina.  (Estas bolsas son adecuadas 
para colocar la verdura, la fruta y otros productos del 
supermercado disminuyendo el uso del plástico)
Beta San Miguel SA de CV, donativo en especie de 100 
costales de rafia de 50K de capacidad cada uno para 
utilizarse en el evento de limpieza de la barranca en 
Piedra Grande.

Participación de Joaquín Carrillo y Roberto Hernández 
en el Primer Congreso Taller de Ecotecnias en el 
Seminario Mayor Palafoxiano de Puebla.
Participación de Margarita Barney y Martín Granados 
en el Programa de Innovación LAB3 promovido por 
Fundación Merced e implementado por CIRKLO.
Dos sesiones del Taller de Resolución de Conflictos 
para el equipo que labora en el CEDER, impartidas 
por nuestra Directora de Comunicación, Mónica López 

DONATIVOS EN ESPECIE

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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TO
S Agradecemos a todas las instituciones que hicieron 

posible la realización de Proyectos de Desarrollo 
Comunitario durante el año 2019 en comunidades de 
alta y muy alta marginación en la zona de influencia 
de nuestros centros de capacitación. Estos proyectos 
mejoraron la calidad de vida de las comunidades a través 
de capacitación y autoconstrucción de ecotecnologías 
que les permitieron satisfacer de manera sostenible, 
sus necesidades básicas de agua, alimentos, vivienda, 
energía y manejo de residuos.  Asimismo recibieron 
talleres en desarrollo de actividades productivas, 
educación ambiental, desarrollo humano y economía 
solidaria.

-Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
-Fundación PEPSICO México.
-Fundación Walmart México.
-Junior League of Mexico City.

Asimismo agrademos de manera muy especial a:
-Centro Arista por su apoyo financiero constante para la 
operación de la organización.
-FWD Consultores, S.C. por su asesoría 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.

Hacemos patente nuestro especial agradecimiento por 
sus donativos a:
-Constructora TUCA, S.A. de C.V.
-COMEX, S.A. de C.V
-Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
-FWD Consultores, S.C.
-Inmobiliaria El Sabino, S.A.
-Consejo Directivo de GRUPEDSAC.
-Interceramic.
-Óptica Arista, S.A. de C.V.
-Cruz Abogados, S.C.
-Ramírez Moreno Abogados.



Así como a nuestros donantes por tarjeta de crédito y donantes frecuentes por su 
confianza, lealtad, generosidad y constante apoyo:

Aarón Henry Margolis Zaslav
Alganda, S.C.
Angel Igancio Prado 
Romaña y Vieyra
Ayudamexico Stiftung
Carlos García de Vinuesa 
Boville
Desarrollo Corporativo 
IDESA, SA de CV
Enrique Curzio González
Felipe Castro Curzio
Fundación Tiempo de 
Compartir por México AC
Genoveva Terrazas Seyffert

Grupo Altia, IAP
Harmony Foundation
Ing. Enrique Terrazas Torres
Jaime Michel Rubinstein 
Borovoy
José Joaquín Marrón Cajiga
José Miguel Campero Cuenca
Juan Garay Amores
Kerateg, SC
Liliana Terrazas Seyffert
María Elena Curzio González
María Enriqueta Beyer Obeso
Goldie Hoffman Berdichevsky
María Gabriela Terrazas Seyffert  

Optica Arista, SA de CV
Prado y Carus, S.C.
Sylvia Esperanza Marín y 
Córdova
The Levine Family Foundation
A todos aquellos que desde 
diversas partes de México y 
el extranjero han contribuido 
al cumplimiento de la misión 
de GRUPEDSAC

Nuestros Aliados:

FONDO UNIDO MÉXICO
CITIBANAMEX
3M (FUM)
ALTERNATIVAS Y 
CAPACIDADES, A.C.
ASHOKA FOUNDATION
BETA SAN MIGUEL/EMALUR
CAF AMERICA
CEMEFI
CHEMOURS (FUM)
CIRKLO
COLEGIO ALBERT EINSTEIN
COLEGIO EMUNA
COLEGIO ISRAELITA
CONAGRA (FUM)
CULTIVA CIUDAD
ELI LILLY (FUM)

ECOLAB (FUM)
FIRST MAJESTIC
FORD
FOUNDATION 
D’ENTERPRISE ALSTOM
FUERZA EÓLICA DEL ISTMO 
S.A.
FUNDACIÓN BASHAM, 
RINGE Y CORREA
FUNDACIÓN MERCED
FUNDACIÓN GENTERA
GENERAL MOTORS
HENKEL (FUM)
JUNIOR LEAGUE OF MEXICO 
CITY
KIN CAMP
MARSH

NGO SOURCE
ÓPTICA ARISTA
PEÑOLES
PINEDA COVALIN
PROYECTO VIVA
RB HEALTH (FUM)
SYKES (FUM)
TICSA
THE WALT DISNEY 
COMPANY MÉXICO
UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA
YOLTLI, A.C. 
UNIVERSIDAD ANAHUAC 
CAMPUS NORTE
FLOR Y CANTO A.C.
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Agradecemos y reconocemos a los Consejos Directivo, Asesor y Ejecutivo de GRUPEDSAC por su generosidad y 
trabajo profesional, que han hecho posible el cumplimiento de la misión y objetivos de esta organización.

CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO ASESOR

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

Presidenta
Vice-Presidenta
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

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
Ing. Sergio Prado Carus



CONSEJO EJECUTIVO

Margarita Barney Almeida
Martín Leonardo Granados Villalobos
Joaquín Carrillo Osollo
Royer Pacheco Cruz
Roberto Hernández Vázquez
Mónica Gabriela López Paredes
Celia Guadalupe Rodríguez Virués
Susana Córdova Novion
Rúo Calderón Salas
María de la Luz Ramos Díaz
Ana Lilia Fragoso Corona
Oralia Gutiérrez Gutiérrez

Presidenta Fundadora
Director de Proyectos
Director del Instituto Tonantzin Tlalli
Administrador del Instituto Tonantzin Tlalli
Desarrollo Comunitario ITT
Directora de Comunicación
Directora de Voluntariado y Servicios
Directora de Desarrollo Comunitario y Voluntariado Estado de México.
Director de Relaciones Públicas y Desarrollo Institucional
Contabilidad financiera, fiscal y Recursos Humanos
Control Interno
Coordinadora de actividades del CEDER
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VOLUNTARIADO INDIVIDUAL

Alejandro Barney
Paulina Bitar
Valeria Benitez
Valeria Cruz
Aly Gamay

Sharon Grobeisen
Paola Paredes
María José Perabeles
Dorian Posternak
Patricia Rodríguez
Sofia Sacchi

PRESTADORES DE SERVICIOS

Agradecemos su colaboración en cada una de las actividades que GRUPEDSAC 
realiza. Sus habilidades y conocimientos nos permiten mejorar constantemente.



OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
con los que cumple GRUPEDSAC en sus acciones y proyectos.
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INFORME FINANCIERO GENERAL

INGRESOS

EGRESOS

REMANENTE

$7,191,766.00

$9,591,743.00

-$2,399,977.00*

*De los cuales, $1,994,190.00 es patrimonio temporalmente restringido.

GRUPEDSAC es el vehículo para llevar soluciones 
sostenibles y desarrollo a más de 600 familias cada 
año. ¡UNETE!

Tus donativos son deducibles de impuestos.
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Av. de las fuentes 184, local 517, Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, México. C.P. 53950
Tels: 5294 4552 y 5294 0985 / www.grupe.org.mx / info@grupedsac.org.mx


