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METa
$ 250,000 MXN

san juán evangelista, 
veracruz,México

Meta

Proyectos

Proyecto 1. Terminación de 2 aulas.

Proyecto 2. Mejoras en el edificio.

Proyecto 3. Centro de cómputo.

Proyecto 4. Programa de nutrición y taller   
de cocina saludable para la comunidad.

Meta alcanzada

Informe financiero

Agradecimiento a donadores

¡ muchas gracias!
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PROYECTO PROYECTO PROYECTO 
PROYECTO 

TerminaciÓn de 2 
aulas

- Techo de concreto
- acabado

Mejoras al edificio

- Piso de salones
-Ventanas
-Pintura 

Centro de cómputo

- 10 computadoras
- Mobiliario 

- Talleres de cocina 
saludable

- Programa de nutrición  
y talleres de cocina 
saludable para la 
comunidad

2 3

p r o y e c t o s



p r o y e c t o 1
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TerminaciÓn de 2 aulas

- Techo de concreto

- acabado

Con apenas dos aulas de enseñanza era donde se impartían las clases para la Escuela Primaria Vicente 
Guerrero, en el que grupos de grados diferentes compartían el salón. En el siguiente período escolar 
con la construcción de dos nuevos salones, gracias a Misión Veracruz, los alumnos más que ampliar el 
área para compartir el conocimiento de la verdad, vivirán experiencias que quedarán marcadas en la 
vida de cada uno.
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p r o y e c t o 2
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Mejoras al edificio

- Piso de salones
-Ventanas
-Pintura

9

El trabajo que se realizó fue poco a comparación con la expresión que cada niño mostró al 
ver su escuela transformada. Al entrar a un salón de clases se podía visualizar cada pared 
pintada hasta el techo, tanto por dentro como por fuera, con pisos de azulejo, ventanas y 
puerta nueva. 

Los cambios fueron trascendentales tanto para el colegio, como para los alumnos, 
maestros y padres de familia, por el trabajo hecho tanto en la mano de obra como en la 
recaudación de los fondos para Misión Veracruz. 



p r o y e c t o 3
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Centro de cómputo

- 10 computadoras
- Mobiliario 

11

Al terminar de realizar los pagos de manos de obra como del material requerido y 
percatarse que aún sobraba una cantidad considerable del fondo, en seguida vino a la 
mente del Director de la institución el Centro de cómputo con el que un día soñaron. 
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p r o y e c t o 4
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- Talleres de cocina saludable

- Programa de nutrición  y talleres 
de cocina saludable para la 
comunidad

Programa de nutrición y taller de cocina saludable para la comunidad.
En una comunidad pequeña, conformada por aproximadamente 30 mil habitantes, fue en 
donde compartimos un taller a un grupo de amas de casa con el deseo de conocer más 
sobre una alimentación saludable. Algunos invitados por los padres de familia de los niños 
del colegio Vicente Guerrero con el fin de compartir el mensaje pro-salud. 
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Objetivo
$ 250,000 MXN

meta superada
$ 431,124.26  MXN

METa alcanzada Estuvimos a poco de alcanzar el doble de la meta 
gracias al apoyo de colaboradores, proveedores de la 

empresa, donativos de clientes y de instituciones de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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Ingresos: 
431,124.26

Mano de Obra   71,900.00 
Materiales     227,887.23 
Ventanas    34,408.90
6 Computadoras   63,551.83
Promoción    15,077.80
Pintura    18,308.50

Informe financiero

Total de egresos: 
431,124.26

Adicional a Misión Veracruz, Alimentos Colpac realizó un 
donativo adicional superior a 90,000.00 pesos m/n
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Agradecimiento a todos 
nuestros donadores: 

Empleados y clientes de Alimentos Colpac
Cetebedi (GUATEMALA)
Sanatorio Canoas (MÉXICO)
Techmet (MONTERREY)
Inversiones Op (EL SALVADOR)
Comercializadora Belen (GUATEMALA)

División interamericana

Unión mexicana, interoceánica

misión de los tuxtlas
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Agradecimiento a todos 
nuestros donadores: 

Apoyar a la educación está en el ADN de Alimentos COLPAC. En cada proyecto
misionero que hemos realizado, hemos tenido la certeza de cumplir con los
proyectos, a pesar de la incertidumbre económica en el país.
Gracias a todos clientes, proveedores, colaboradores, instituciones y empresas
que confiaron en el proyecto y aportaron para que pudiera llevarse a cabo con
éxito.

Compartimos este informe de las inversiones realizadas gracias a sus generosos
donativos. Nuevamente queremos darle las gracias por esa acción de donar, de
compartir, de vender o comprar nuestro producto con causa o de dar un
porcentaje de tus ingresos en favor de la educación.
Deseamos que las bendiciones sean multiplicadas en tu vida. Que el espíritu de
el servicio mantenga viva la llama para seguir donando a quienes más lo necesitan.
Ten las seguridad que en Alimentos COLPAC, seguiremos siendo un vínculo en
apoyo a la educación.

José E. Flores Laguna
Gerente General 
Alimentos Colpac
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Compartir, si, compartir. Nos gusta recibir, pero, ¿compartir?
Misión Veracruz ha sido un escenario para compartir de las muchas bendiciones que
recibimos. Hemos sido afortunados de poder compartir tiempo, materiales, talentos,
dinero y muchas otras cosas en beneficio de otros. Sin duda, la bendición para nuestra
vida será mucho mayor en este círculo virtuoso de compartir.

El año 2021 ponía el camino complicado para lograr la meta de recaudación para este
proyecto de compartir. Gracias a tu desinteresada contribución, Misión Veracruz ha sido
todo un éxito y hemos logrado juntos, materializar en beneficio de la educación en el
municipio de San Juan Evangelista en el estado de Veracruz. Gracias a tu contribución, 
la vida de muchos niños tendrá un impacto positivo que marcará, sin duda, sus vidas para
ser personas de bien en el futuro y seguir perpetuando esta bendición de compartir.
¡Muchas gracias por tu apoyo! ¡muchas gracias por tu interés! ¡muchas gracias por tu
colaboración! ¡Cada contribución ha sido determinante en este logro!
Te animo a seguir este camino de compartir. 

¡Somos más bendecidos cuando lo hacemos!

¡Muchas gracias!

Enrique García Portillo
Gerente de ventas
Alimentos COLPAC


