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-4 proyectos en nueve comunidades de Oaxaca  
empleando la metodología de aprender haciendo, 
los beneficiarios aportan su mano de obra. 

-237 familias atendidas. 

-75 personas con acceso a agua segura. 

-1 potabilizador instalado en una escuela. 

-75 gallineros conejera construidos y  
produciendo huevo y carne. 

-70 cisternas capuchinas de 20,000 l de capacidad 
construidas y captando agua de lluvia. 

-33 sanitarios secos construidos y  
ahorrando agua para saneamiento.  

-86 biofiltros construidos y tratando 
aguas grises. 

-79  huertos biointensivos instalados y  
produciendo hortalizas. 

-125 estufas patsari construidas,  
ahorrando leña y reduciendo emisiones al  
ambiente. 

-62 niños y adolescentes con monitoreo y 
acompañamiento a su estado nutricional. 

-21 talleres de salud, higiene, seguridad  
alimentaria, inocuidad de los alimentos y 
nutrición familiar. 

-100 promotoras comunitarias en proceso  
de formación.  

-1 ciclo de talleres “trazando ideas para  
concretar hechos” en alianza con Yoltli, A.C.  

-Organización y realización del “1er Encuentro  
Intercultural por un Mundo Verde”.  



-6 cocinas remodeladas con muros de bajareque, 
techos y tarjas/entrepaños de ferrocemento. 

-6 estufas patsari remozadas y mejoradas 
 en resistencia y apariencia. 

-6 potabilizadores  de agua instalados en 
igual número de viviendas.  

-30 promotoras comunitarias formadas 
como causantes políticas. 

-4 talleres de educación financiera. 

-7 grupos de ahorro de 7 comunidades con  
10-15 integrantes cada uno. 

-25 personas capacitadas en la producción 
de hongo seta. 

-3 espacios habilitados para la producción 
de hongo seta. 

-8 talleres de cocina y procesamiento de  
alimentos. 

 

  



-15 visitas  

escolares. 

-761 visitantes que  

recorrieron el 

Instituto. 

 

 

-6 voluntariados y voluntariados  
corporativos en comunidades. 

-96 voluntarios participantes en 
los proyectos comunitarios. 

-6 huertos biointensivos instalados 
con apoyo voluntario.  

-6 sanitarios secos construidos  
con mano de obra voluntaria. 

-Pintura de cal y baba de nopal a 6 
cisternas capuchinas. 

-5 gallineros construidos. 

-Repello de una cocina de bajareque 
y cob. 

-3 prestadores de servicio social en 
el Instituto Tonantzin Tlalli/Bonanza.   



-27 voluntariados corporativos en  
comunidades rurales. 

-1466 voluntarios participantes. 

-136 familias apoyadas con 
voluntariado corporativo. 

-3 espacios comunitarios, áreas 
verdes y escuelas mejorados con 

voluntariado corporativo. 

-4 huertos en llantas con apoyo 

voluntario. 

-29 huertos biointensivos y compostas 
Instalados por voluntarios. 

-16 deshidratadores solares construidos. 

-2 cisternas de ferrocemento de 10,000 l 
Construidas con mano de obra voluntaria. 

-2 sanitarios secos construidos.  

-14 estufas patsari construidas. 

-815 árboles frutales plantados. 

-Pintura de cal y baba de  
nopal a 4 cisternas. 

-Pintura en nuestro centro educativo 
para el desarrollo rural. 

-5 techos a banquitas de cob 
del jardín de niños de Piedra Grande 

beneficiando a 30 niños y 3 profesoras. 

-2 muros de contención construidos.  

 



-18 visitas escolares al  

Centro Educativo para el Desarrollo 

Rural, Piedra Grande, Huixquilucan. 

-382 visitantes en total. 

 

 

-Un voluntariado corporativo en Irapuato,  
dos en Monterrey, uno en Guadalajara 

y uno en Torreón. 

-355 voluntarios participantes 
en los eventos anteriores. 

-2 huertos en llantas instalados. 
-26 deshidratadores solares. 

-5 huertos instalados en cajas. 



-2 proyectos especiales en 

Xochimilco y Texcoco,  

beneficiando a 330 personas. 

-3 diagnósticos realizados en 

Hueyapan, Ecatzingo y Real de  

Catorce para construcción de  

ecotecnias y uno en Xochimilco 

para temas de construcción de 

vivienda. 
 

 

-19 cursos y talleres impartidos. 

-602 personas capacitadas en  

temas diversos de agua, 

alimentos, vivienda, energía, 

manejo de residuos y ecotecnias  

para la satisfacción de sus  

necesidades básicas, además de 

 impulsar el desarrollo comunitario. 

 

-Nuestro tradicional torneo de bridge. 

-2 conferencias sobre cambio climático  

impartidas por la Mtra. María Emilia Beyer en  

el Centro Educativo para el Desarrollo Rural. 



-Cena maridaje en el restaurante La  

Mansión Satélite. 

-1 conferencia “Los desafíos de México  

2018” impartida por el Dr. Leonardo Curzio. 

-1 desfile de modas en alianza con “Pineda Covalin”. 

-2 sesiones de spinning en Siclo (donativo 

del ingreso recaudado en las sesiones). 

 

-A través de Fundación 

Walmart. 

-Canastas navideñas y, 

-Regalos con Causa 

en general. 

-Instalación de sistema fotovoltáico en el 
CEDER, Piedra Grande, por Proyecto 
TERRA.   

-Dos mil cobijas para temporada invernal 
donadas por el Sr.  Rafael Maza Fernández. 

-Colchones, blancos y estufas para equipamiento 
del ITT donadas por Minerva Gopar Santos, Miss 
Oaxaca 2017. 

Agradecemos a todas las instituciones que hicieron posible la realización de Proyectos de Desarrollo 

Comunitario durante el año 2018 en comunidades de alta y muy alta marginación en la zona de 

influencia de nuestros centros de capacitación permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida de 

estas comunidades a través de la satisfacción de necesidades básicas de agua, alimentos, vivienda y 

energía, así como con capacitación, desarrollo de habilidades productivas, desarrollo humano y 

economía solidaria. 

-Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. 



-Fundación PEPSICO México. 
-Fundación Walmart México. 
-Actinver Apoya. 
-Fundación del Consejo Nacional Agropecuario. 

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: 

-888 Revitaliza, SA de CV  
-Aarón Henry Margolis Zaslav 
-Alganda, S.C. 
-Alternativa Financiera Prosesa, 
SA de  CV SOFOM ENR 
-Arnold Silverstein Sourasky 
-Carlos García de Vinuesa 
Boville 
-Charles Wilson de Olden 
Rohrer 
-CI Estrategias SOMOZA MUSI 
-Compañía Mexicana Mercantil, 
SA de CV 
-Desarrollo Corporativo IDESA, 
SA de CV 
-Enrique Curzio González 
- Ing. Enrique Terrazas Torres 
 

-Felipe Castro Curzio 
-Fernando Casas Bernard 
-Genoveva Terrazas Seyffert  
- Goldie Hoffman Berdichevsky 
-Grupo Altia, IAP 
-Harmony Foundation 
-Inés Marrón Solórzano 
-Inmobiliaria Darso, SA de CV 
-Jaime Michel Rubinstein 
Borovoy 
-José Miguel Campero Cuenca 
-Kerateg, SC 
-Liliana Terrazas Seyffert 
-María Elena Curzio González 
-María Enriqueta Beyer Obeso 
-María Gabriela Indira Terrazas 
Seyffert   

-Marie Amira Escalante King  
-Michael Bloomfield 
-Optica Arista, SA de CV 
-Prado y Carus, S.C. 
-Roberto Reyna González 
-Serafina Fernández Aguilar  
-Spin Ventures SAPI de CV 
-Sylvia Esperanza Marín y 
Córdova 
-The Levine Family Foundation 
-The Walt Disney Company 
Mexico S de RL de CV 
-Yolanda Curzio Y Gonzalez 
-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 

-ASHOKA FOUNDATION 

-BETA SAN MIGUEL/EMALUR 

-CADENA, A.C. 

-CAF AMERICA 

-CATERPILLAR 

-C’BRANDS 

-CEMEFI 

-CHUBB 

-COLEGIO ALBERT EINSTEIN 

-COLEGIO EMUNA 

-COLEGIO ISRAELITA 

-COLEGIO VERMONT 

-DAIMLER 

-DISCOVERY 

-FIRST MAJESTIC 

-FORD 

-FOUNDATION D’ENTERPRISE 
ALSTOM 

-FUNDACIÓN BASHAM, RINGE Y 

CORREA 

-FUNDACIÓN MERCED 

-GENERAL MOTORS 

-HOGAN LOVELLS 

-IMDOSOC/THE KONRAD 
FOUNDATION  

-JUNIOR LEAGUE OF MEXICO 
CITY 

-KPMG 

-MARSH 

-MTP 

-NAKABAN COMPROMISO Y 
CONCIENCIA CIUDADANA, A.C. 

-NGO SOURCE 

-NYK 

-PEÑOLES 

-PINEDA COVALIN 

-PROYECTO VIVA 

-SURA 

-TICSA 

-THE WALT DISNEY COMPANY 
MÉXICO 

-UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA 

-UNIVERSIDAD SIGLO XXI 

-UPS 

-ZURICH 

 

 

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-presienta 
 
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 
Celia Guadalupe Rodríguez Virués 
Susana Córdova Novion 
Ruo 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 y Servicios 

Directora de Voluntariado 
Director de Relaciones Públicas 

Contabilidad financiera, fiscal y Recursos Humanos 
Control Interno 

Coordinadora de actividades del CEDER 

 

Ingresos $  13,642,199.00  

Egresos $13,230,531.00 

Remanente $411,668.00 



 


