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Meta 250,000.00, Progreso, Río Grande, Zacatecas

PROYECTO 1. 
• Talleres de cocina saludable
• Programa de educación en nutrición y talleres de cocina

PROYECTO 2.
• Mejoras al Colegio Niños Héroes 
• Donar 14 computadoras
• Equipo audiovisual y material didáctico
• Impermeabilización
• Mobiliario, etc. 

PROYECTO 3. 
• Apoyo a familias emprendedoras 
• Apoyar a familias de escasos recursos que dependen de la agricultura a
   comercializar sus productos.
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Se 
cumplió el objetivo 
de compartir el mensaje de salud con dos 
pequeños grupos de mujeres y hombres de la colonia 
de Progreso, Río Grande, Zacatecas, mediante talleres 
de cocina. Cumpliendo con las líneas de cuidado 
higiénico la comunidad estuvo dispuesta a participar el 
día miércoles, 21 de octubre de 2020, a aprender sobre 
la cocina saludablemente con diferentes recetas que 
se mostraron en la comunidad, un lugar donde habita 
un aproximado de 2,200 ciudadanos.

PROYECTO 1. 
Talleres de cocina saludable. 
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PROYECTO 2. 
Mejoras al Colegio Niños Héroes. 

Con el interés de construir un futuro alentador para los niños de Progreso se logró 

materializar el beneficio para el Colegio Niños Héroes de sillas, mesas, escritorios, equipo 

para centro audiovisual, ventanas con protección , puertas, mejoras de albañilería e 

impermeabilización de cada una de las aulas, así como pintura, entre otras actividades. 
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PROYECTO 3. 
Apoyo a familias emprendedoras.

 
Camino a la localidad se puede identificar cómo 

las familias dependen económicamente de la 
agricultura, y ante la pandemia se visualizaron 

en la necesidad de buscar un nuevo proyecto de 
vida. Oportunidad que se aprovechó en Alimentos 

Colpac para motivar el desarrollo de programas 
de emprendimiento para la comercialización de 
frijol y pepita de calabaza como productores lo-

cales a través de su sistema de distribución, con 
el propósito de que logren obtener la solvencia 

económica para la educación de sus hijos. 
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OBJETIVO 250,000.00 
Gracias al trabajo realizado por el personal de Alimentos Colpac en la búsqueda 

de recursos facilitados por colaboradores, proveedores de la empresa, donativos 

de clientes, y apoyo de diferentes instituciones, como  la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, se logró superar la meta del presupuesto. 

Meta superada $303,202,064.00
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Compra de equipo de computo

Compra de Sillas y mesas

Puertas y protección de ventanas

Compra de Escritorios

Pinturas y accesorios de pintura

Impermeabilizante y mano de obra

Albañilería

Ventanas de aluminio

Acondicionamiento mesas de computo

Imprevistos

83,758.98

68,273.40

26,680.00

5,525.00

27,859.50

16,625.00

15,250.00

32,000.00

3,800.00

18,054.00

Total egresos: 297,825.88
Utilidad: 5,376.18
Adicional a Misión Zacatecas, Alimentos COLPAC realizó 
donativo por un valor superior a los $20,000 pesos. 

INFORME FINANCIERO
Ingresos: 303,202,064.00
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• Julio Cesar Magallanes
• El Rey Foods
• Ricardo y Rodolfo Quintana
• Charly Ro 
• Surtidora de Botanas y Semillas 
• Arturo Talavera 
• Macheteros Chihuahua 
• Leticia Aguilar 
• Navil Sansores 
• Gerardo Marisol y Anna Gomez Meraz 
• Elia Erives y Roberto Gonzalez
• Erick Barragán 
• Jose De Jesús Arelis 
• Franciso Molina 
• Carlos Burquez  
• Ramón Andrade 
• Techemet
• Sanatorio Canoas

• La Chiapaneca
• El Molino Aditivos
• Comercializadora Belén
• Alfredo Acevedo
• Silvia Estrada
• Idalia Hernández 
• Tortillas Doña María 
• Alejandro Villarreal Mojica
• Diseñ-arte
• Luis Julián Diaz de Leon (Siaancab) 
• Sara Munguia 
• Guadalupe Baeza 
• Esperanza Reyes 
• Ana Ayeli 
• Juan Sabino 
• Roxana Hamilton
• Evaristo Chavez Ek
• Rafael Vázquez 

• Empleados de Alimentos COLPAC
• Clientes de Alimentos COLPAC

Agradecimiento a
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Si dirigimos nuestra mirada en cualquier dirección, encontraremos cuadros de necesidad. Es 
por esto que tomar la decisión de elegir un proyecto de apoyo se torna difícil, dada la gran 
cantidad de opciones existentes.

Este año en Alimentos Colpac seleccionamos la Escuela Niños Héroes en la localidad de Río 
Grande en el estado de Zacatecas, para colaborar en la mejora de las instalaciones, mismas 
que continuarán sirviendo en la formación educativa y personal de buenos ciudadanos para el 
futuro.

Es importante expresar nuestra enorme gratitud a quienes se involucraron en el plan a 
través de sus aportaciones, las cuales sumadas a la ayuda financiera de la empresa, hicieron 
posible cumplir con las expectativas planteadas. Resaltamos el espíritu altruista de nuestros 
colaboradores, amigos de la empresa, clientes, proveedores e instituciones hermanas por su 
valiosa cooperación. ¡Muchas gracias a todos!

Ahora cabe la pregunta: ¿qué sigue? Estamos en un nuevo proyecto de servicio a la comunidad 
para el cual apelamos a su generosidad. Sabemos que la pandemia ha debilitado las finanzas 
tanto en el plano personal como el empresarial, pero no apagará nuestro espíritu de solidaridad.
 
Con gratitud 

José E. Flores Laguna 
Gerente General 
Alimentos COLPAC

CARTAS DE AGRADECIMIENTO
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Dar, para ayudar a otros, es una acción que tiene bienestar inmediato para quienes reciben 
la ayuda, pero también trae bendición para quienes comparten. Esta, es una fórmula divina. 
Compartir de las bendiciones que tenemos, sin esperar nada a cambio, es una sublime 
expresión de amor por nuestros semejantes. Misión Zacatecas nos dio la oportunidad de poner 
en práctica este ejercicio de dar. Dinero, tiempo, interés, relaciones, materiales, son elementos 
que han sido instrumentos para dar a quienes nos necesitaban en Progreso Zacatecas. Y 
hacerlo en medio de una pandemia, ¡si que ha sido de destacar!

Gracias a Dios y a la colaboración de cada donante, la meta fue superada. Y con esto, ¡el 
beneficio ha sido mayor!. Gracias a nuestros colaboradores, que decididamente, buscaron los 
recursos para materializar este proyecto. Si bien, no pudimos estar todos presentes para esta 
actividad, el esfuerzo de la búsqueda de los recursos, quedó permanente en las mejoras para 
la escuela y la comunidad. ¡Muchas gracias por su colaboración!

¡Que bendición formar parte de un proyecto que ayuda a los demás!, ¡que alegría saber que 
podemos seguir siendo canales de bendición para otros!

Los animo a seguir en esta dinámica: compartir, dar, no solo genera bienestar para los 
beneficiados. ¡También somos bendecidos!

¡Muchas gracias por compartir!

Enrique García Portillo 
Gerente de ventas
Alimentos COLPAC
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