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“ “Un cordial saludo.

Ha sido un privilegio participar a través de recursos 
financieros y humanos, así como siendo un canal por medio 
del cual fluyeran diferentes aportaciones para el
proyecto “Misión la Sierra”.

Con alegría podemos agradecer a cada persona e 
institución que se sumó con alguna aportación a este 
proyecto. Indudablemente la actividad se llevó a cabo con 
la colaboración de todos.

Cuando vemos los rostros de felicidad y gratitud, tanto de 
los habitantes de la comunidad Pima, el personal del Colegio 
la Sierra y los miembros de nuestro personal que tuvo 
presencia en este lugar, nos queda la enorme satisfacción de 
una meta alcanzada y el deseo de continuar involucrándonos 
en otros proyectos de impacto en la comunidad y beneficio 
para alguna institución.

Las oportunidades para servir a los demás llenan de gozo el 
corazón. Misión la Sierra significó el esfuerzo de muchas personas 
que se sumaron a esta noble causa.

Las metas fueron alcanzadas, tanto en búsqueda de recursos como 
en la realización de los trabajos en Yécora, Sonora. Gracias a cada 
uno de los donadores.

Las experiencias que nos dejó misión la sierra al servir en los 
distintos trabajos quedan guardadas en un lugar muy especial y son 
una fuerte motivación para seguir sirviendo a los demás.

Barrer, pintar, construir, limpiar, cocinar… cada actividad fue tan 
importante en el equipo que logró fortalecer los lazos de generosidad 
y de compromiso. Compartir con la comunidad indígena Pima, con 
los habitantes de la comunidad de Yécora y con los docentes y 
alumnos del Colegio La Sierra fue muy grato.

Me siento agradecido a Dios por ver los frutos del esfuerzo de un 
equipo dispuesto a compartir.

Esperamos vernos pronto y gracias por tu contribución.

José E. Flores Laguna
Gerente General 
Alimentos COLPAC

Genaro Corral
Marketing Alimentos COLPAC 

Coordinador de Misión La Sierra

“Mas bienaventurado 
es dar que recibir”. (Hech. 20:35)

Barrer, pintar, construir, 
limpiar, cocinar…
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de Alimentos COLPAC, Asociación de Sonora, Sistema Educativo 
Adventista y Colegio de La sierra se involucraron.

Listos para ayudar

Mas de 40 voluntarios

“

Foto El Imparcial

Yécora, Sonora

Meta:
$250,000 MNX

11 marzo Fecha  inicio 2019

Talleres de  
cocina saludable

¿Cómo puedo donar?

Proyecto 1

En la comunidad PIMA de Sonora.

escaneando el código 
o ingresando a :

colpac.com.mx/misionlasierra

MISIÓN LA SIERRA 
Es una oportunidad de mejorar la 
calidad de vida de las personas. 



01 octubreFecha  final 2019

Centro de cómputo
Colegio la Sierra

Proyecto 3

Se estarán donando 5 computadoras 
e instalando la red de internet .

Panadería artesanal
Proyecto 2

En el Colegio la Sierra como una 
fuente de becas y apoyo docente.

Con el apoyo  de Amigos        Clientes     Proveedores     ¡Gracias por donar!  

Foto  Atlas de los Pueblos Indígenas

Foto  Atlas de los Pueblos Indígenas

Todos los donativos serán por medio del sitio oficial, 
no aceptamos dinero en efectivo. 

Tu donativo es deducible de impuestos.

 01 800  624 4424       
 contacto@colpac.com.mx      

  (826) 106 9010      
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Llegar hasta la comunidad de San Juan Diego Pima requería de 
llevar vehículos altos y fuertes, debíamos cruzar el río y subir 
por caminos empinados.

En la comunidad PIMA se tienen graves problemas con 
sobrepeso, obesidad y Diabetes. Es por eso que se realizaron 
talleres de cocina saludable, beneficiando a mas de 60 personas 
de la comunidad.

Para la comunidad indígena Pima

1. Talleres de cocina
Se les brindó asesoría nutricional 
y talleres de cocina saludable con 
ingredientes regionales. También se les 
donaron 60 despensas básicas a las 
personas mas vulnerables.

“
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Apoyando la iniciativa de la comunidad, estamos en 
proceso de comercializar de conservas de durazno, 
membrillo y manzana en las tiendas de Alimentos 
COLPAC. Estos productos son elaborados por la 
comunidad PIMA.

Como parte del cumplimiento de la misión se 
compartió un mensaje de esperanza y se dedicaron 
momentos a la oración para agradecer a Dios por los 
alimentos. 

“
Ayuntamiento Yécora, Sonora.
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Las personas comisionadas para llevar acabo el proyecto de 
panadería artesanal dieron su mayor esfuerzo entre pruebas 
y aprendizajes para la producción del pan.  Se acondicionó el 
espacio de producción y de atención al público. 

Para la Colegio la Sierra

2. Panadería Artesanal
Se instalaron equipos básicos y se 
colocó la marca de la nueva “Panadería 
LA SIERRA”, se realizó una campaña 
de publicidad en el lugar, entregando 
volantes y degustando el producto 
previo al lanzamiento. Las primeras 
ventas se realizaron en la apertura del 
negocio teniendo buena aceptación 
entre los clientes.

“
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La Comisión que habilitó el centro de cómputo realizó trabajos 
de pintura instalación y configuración de Internet en las 
computadoras. Se donaron ocho computadoras y se dejaron 
listas para su uso.

Colegio la Sierra

3. Centro de cómputo “
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Se pintaron cada uno de los juegos y se rehabilitaron para estar 
en condiciones de uso.

“

Gracias a la contribución de los donadores se logró superar la 
meta del presupuesto.

Meta 

Objetivo $250,000.00

Meta superada $297,599.98

Remodelación de los juegos para niños
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Informe Financiero

Utilidad  $1,547.20

Ingresos $297,599.98

Egresos
Banquetas y Herrería  $     99,611.41 
Alimentación  $     21,071.75 
Area de juegos y bancas  $       8,077.29 
Mejoras Edificio  $     35,985.00 
Talleres Comunidad Pima  $     13,129.00 
Panadería  $     18,930.53 
Centro computo  $     56,450.54 
Hospedaje  $     16,385.60 
Fletes y transporte  $     16,411.66 
Publicidad Colegio La Sierra  $     10,000.00 
 
Total egresos  $   296,052.78 

Adicional a misión la sierra, Alimentos COLPAC realizó donativo de 
equipos de panadería por un valor superior a los $30,000 pesos.

$ 35,985.00
Mejoras Edi�cio

Banquetas y 
Herrería

$ 99,611.41

$ 21,071.75
Alimentación

$ 8,077.29
Área de juegos 

y bancas

$ 13,129.00
Talleres 

Comunidad Pima

$ 18,930.53
Panadería

$ 56,450.54
Centro computo

$ 16,385.60

Hospedaje

$ 16,411.66
Fletes y 

transporte

$ 10,000.00
Publicidad 

Colegio La Sierra

Gráfica de gastos
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Esto dará mayor seguridad a los estudiantes.

“Estructura de protección 
en el área de canchas

Estructura para protección en canchas.
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La actividad que exigía un mayor esfuerzo fue la construcción de banquetas,  
moverse para  nivelar los espacios, limpieza de áreas,  el trabajo parece interminable 

pero gracias al entusiasmo y  la dedicación de los voluntarios, se pudieron concluir  
más de 400 m² de banquetas para el Colegio la Sierra.

“Banquetas
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Se donaron 7 bancas rusticas para las unidades de consumo.  Hoy los niños de 
Colegio La Sierra cuentan con mejores espacios para sus actividades.

“Mesas ecológicas para unidad de consumo
Se compraron equipos básicos para grabación, mezcla y transmisión de la señal de 

radio que alcanza a la comunidad local con temas de salud y esperanza.

“Equipamiento radio local
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Misión la sierra significa una gran satisfacción el haber trabajado 
desinteresadamente para dar satisfacción a personas  que 
necesitan  de nuestra ayuda.

Desde hacer las banquetas ,pintar puertas, juegos infantiles, 
estructuras de cancha de basquetbool, limpieza, etc. Gracias 
a Dios porque nos dio esta oportunidad  y a la administración 
porque nos apoyó para asistir a esa pequeña pero gran obra.

Significo una experiencia muy padre el poder participar de este 
proyecto tan bonito. 
Me dejo la satisfacción de saber que cuando se trabaja en equipo 
como uno solo se pueden lograr grandes cosas por los demás.  y 
estuve trabajando en la cocina.

Una grande satisfacción y refrendar mi compromiso al servicio 
de Dios.

“

“

“

Arturo Leal 

Hogla Dyck 

Juan Cebreros 

Un desafío para una buena obra.
A parte del cansancio mucha satisfacción de hacer algo por 
alguien más.

Mision la Sierra significó: Aprendizaje, sacrificio y satisfacción.
Que me dejo Mision la tierra? Satisfacción total
Participacion: Talleres de cocina y cocina de mismo evento

“

“

Gustavo Agüero.

Alma Flores Quintero
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“ “Desde la silla de un director enfocado en la misión que Cristo nos dejó, 
la de hacer discípulos para su reino , puedo decirles que el proyecto 
“Misión La Sierra” cumplió al 100% las expectativas que teníamos. 
Fueron muchas horas de oración sincera, planeación cuidadosa, alto 
estrés, ejecución decidida  y extenuante sudoración! Pero ahora que 
ha concluido, podemos decir como el profeta: Hasta aquí nos ayudó 
Jehová!

Gracias a Dios por darnos este regalo tan bello y grande. Fue algo que 
sólo Él pudo organizar en su mente. Pero también gracias a ustedes 
compañeros de milicia, por aceptar el llamado tan arriesgado que les 
hicimos desde nuestra trinchera.

Todos los que comprendemos Colegio La Sierra: docentes, 
administrativos, alumnos, y padres de familia nos sentimos muy 
contentos por haber participado de su apoyo y acompañamiento. 

Para mí, este proyecto tuvo un significado muy especial: que en nuestro 
medio, hay aún muchas personas que son capaces de dar todo sin 
recibir nada a cambio, personas fieles a la misión, que están esperando 
a ser llamados a formar parte de algo trascendente y relevante. Dios 
sea alabado por tener tantos ángeles que cumplen su visión!

Enrique García
Gerente de Ventas Alimentos COLPAC

Mtro. Javier Trizón
Director Colegio  La Sierra

Nos dió a todos la oportunidad 
de compartir

Hay aún muchas personas 
capaces de dar todo...

Sin duda somos muy bendecidos. Dios, el dador de todo, todos los días nos da 
bendiciones. Esta se expresan de múltiples formas: Salud, amigos, trabajo, 
dinero, experiencias, etc. Estas bendiciones recibidas cuando son compartidas 
con otros, más provecho tienen para nuestra vida. Cuando simplemente nos 
quedamos con ellas sin compartirlas, nos corrompen.

Misión La Sierra nos dió a todos la oportunidad de compartir y de hacer válida 
la promesa de Dios de que en la medida que compartimos de las bendiciones 
recibidas, más bendiciones vendrán sobre nosotros. Por lo tanto, el beneficio que 
ya ha quedado en Yécora Sonora, será un recordativo del esfuerzo compartido 
de todos los que hemos participado en beneficio de esta comunidad. Pero 
las bendiciones que vienen aumentadas por el acto de compartir, serán una 
muestra clara de que somos muy, pero muy bendecidos. 

¡Muchas gracias por participar y por compartir! De la forma en que lo hayas 
hecho, con los recursos que hayas dispuesto, finalmente, ha sido una bendición. 
Sin duda, ya estamos siendo doblemente bendecidos: porque en la medida que 
damos, recibimos más. ¡Esta fórmula no falla!
¡Muchas gracias!
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El Sistema Educativo Adventista de la Unión Mexicana del 
Norte, agradece por su  visión de servicio y generosidad, a 
todos aquellos que se sumaron por el “Proyecto la Sierra” en 
el estado Sonora. 

Maestros, padres, alumnos del Colegio la Sierra y la comunidad 
de Yécora, Sonora, fueron grandemente impactados con el 
trabajo de las manos y con el deseo de bien de los corazones y 
de todos aquellos que presentes y a la distancia, transformaron 
las vidas y los espacios en ese lugar.

A todos ustedes que abrieron su mano y su corazón para dar, les 
decimos ¡Muchas gracias! deseando mayor bien para ustedes y 
sus instituciones. 

Mtro. Juan Jorge Acuña
Presidente SEA UMN

¡Muchas gracias!...

“
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A cada voluntario por trabajar en proyecto Misión La Sierra
A los donadores por los recursos asignados

y sobre todo gracias a Dios por habernos permitido cumplir con 
el proyecto Misión la Sierra.

Alimentos COLPAC

Más información colpac.com.mx/misionlasierra

Agradece

“
Agradecimiento especial a las instituciones donadoras

Gracias a nuestros donadores

Unión Mexicana del Norte
Asociación Golfo
Asociación Norte de Tamaulipas
Asociación  Baja California
Misión Regiomontana
Misión de BCS
Asociación Bajío (ACFE)
Asociación Centro de Tabasco
Asociación de Sonora
Asociación del Noreste
Asociación de Occidente
Asociación de Chihuahua

Empleados y clientes de Alimentos COLPAC
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