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       ASUNTO: REPORTE 2019 

 

 

 Estimados amigos y colaboradores, es un gusto enorme poder 

reportar cada año las acciones que se han realizado con el apoyo 

que generosamente nos dieron para aplicarlos a las familias 

indígenas más pobres de la región de Cuetzalan del Progreso, 

Puebla México dando fin con esta acción al trabajo de combatir la 

pobreza alimentaria y patrimonial. 

 En esta ocasión hemos destinado como en años anteriores el 

recurso otorgado de 1,500 euros a la construcción de dos espacios 

muy importantes, una cocina y una vivienda completa, ambas 

urgentes y de familias en condiciones de pobreza a quienes hemos 

venido atendiendo durante 5 años. 

 Este programa, como lo hemos mencionado en otras 

ocasiones, apoya únicamente en parte el costo de las obras que 

ellas consideraron más urgentes, diseñaron su proyecto, aportaron 

la mano de obra, el acarreo de su material y completaron con sus 

propios recursos la obra que se habían propuesto. 

 No es necesario detallar que es un esfuerzo muy grande el 

que realizan para alcanzar este objetivo. Con el recurso que ustedes 

han asignado hemos podido favorecer a dos familias con grandes 

necesidades, cubriendo nosotras como Organización el faltante 

para completar el gasto en la compra de materiales faltantes para 



cubrir el costo total de la obra. Ellas no reciben dinero sino 

material. 

 Reflejar en pocas palabras lo que significa cambiar las 

condiciones de los espacios que habitan, ya lo hemos comentado, 

es muy difícil, pero en los testimonios que anexamos a la presente 

en palabras expresadas por las madres de familia beneficiadas, 

pueden apreciar y tener una idea general de lo que este cambio en 

la calidad de vida representa para ellas y sus hijos. 

 Agradecemos enormemente la confianza depositada en Proan 

y confiamos poder seguir contando con su apoyo dado que la 

situación que nuestro país enfrenta en la actualidad ha provocado 

más que nunca un deterioro en el poder adquisitivo de las familias, 

limitando el acceso de manera importante a Programas de 

Desarrollo y Servicios a estos grupos tan vulnerables. 

 Seguiremos comprometiéndonos como Organización Civil con 

las familias ya que logramos gracias al cumplimiento y 

transparencia la ratificación como OSC para seguir laborando y 

contribuyendo a la construcción de un mundo con menos pobreza, 

que es nuestra misión. 

 Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para 

cualquier duda o comentario, reiterando al mismo tiempo la 

invitación abierta a visitarnos directamente en campo cuando lo 

deseen, sin importar las fechas. 

 

Atentamente 

 

Cuetzalan del Progreso Puebla, México 15 de Julio 2019 

 

 

 

Ma. De los Angeles Bordas Torres           Emma Aurora Flores Galván 

        Representante Legal    Directora Operativa 

 



FAMILIA: Soto Ramos 

Grupo: 15    No.  45 

 

Esta familia es de la comunidad de Pepexta, San Andrés está 

formada por la Sra. Carmen Ramos López de 22 con estudios solo 

de Educación Primaria y ocupación en el hogar porque tiene dos 

niñas pequeñas. Su esposo es Julián Soto Cuamayt de 26 años, es 

campesino con un ingreso de 25 Euros por semana que es lo que 

pagan comúnmente en la región. Las dos niñas están en Preescolar. 

 

Ellos han vivido en un cuartito prestado y en muy malas 

condiciones. Carmen tuvo que pedirle a su papá le asignara un 

lotecito a su nombre porque sus suegros no aceptaron que ella 

figurara como copropietaria con su esposo, pero Carmen con el 

enorme deseo de poder hacer su propia casa fue a rogarle a su 

papá que se lo asignara y así fue que pudo entrar al Proyecto, 

aunque tuvieron que cambiar todos de la comunidad en la que han 

vivido hasta hoy para ir a donde su papá le dio, pero no lo dudaron 

con tal de lograrlo. 

 

Su Proyecto fue una construcción completa que pudieron 

hacer gracias a su ahorro y a que ya habían juntado 300 piedras 

para el cimiento y un poco más para cubrir la mano de obra. 

 

El costo de la obra que Ustedes aportaron fue de 795 Euros 

que en pesos mexicanos corresponde a 17,499.40 

. 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES DEL LOTE DONDE LEVANTARON LA CONSTRUCCION 

 

 
 

 

ENTREGA DE MATERIAL 

 

 

 
 

 



 

AVANCE DE LA OBRA 

 

 
 

 
 

 



 

FINAL DE LA OBRA 

 

 
 

 

 



 

 

 

TESTIMONIO 

 

 

Responsable: Carmen Ramos López      Grupo 15           No 45                           

Comunidad:   Pepexta 

                                         

                            “ Me siento muy contenta y orgullosa por haber 

logrado construir  mi propia casa  a pesar de los problemas y 

obstáculos que pasamos al obtener la minuta a mi nombre  por 

parte de los papas de mi esposo,  nos vimos en la necesidad de 

aceptar la ayuda de mis padres  y ahí construir  nuestra casa, 

dándome  un lote con minuta a nombre mío, ese cambio nos afectó  

porque  nos cambiamos de comunidad mi esposo es de 

Cuahutamazaco y yo de Pepexta donde  se construyó nuestra casa 

pero al fin lo logramos, siento que ahora  será mejor tener mi 

propia  casita  ya que estando viviendo junto con varias familias  y 

compartiendo espacios no es igual. Ahora me siento libre de decidir 

lo que hago, lo que cocino y a qué hora.  

                                

Mis hijas ya les andaba por pasarse a vivir en su nueva casa 

porque dicen que ahí tienen una cama donde dormir y con los 

abuelos dormían en el piso, aun me faltan detalles que hacer, pero 

iremos terminando poco a poco, y ya viviendo aquí pasare todos 

mis proyectos que aún están con mis suegros donde vivía. 

                                

 A pesar de que el traslado del material fue muy lento por la 

distancia donde se construyó dentro del cafetal lejos de la carretera 

y porque mi esposo tenía que trabajar en lo ajeno yo acarreaba en 

la semana y en ocasiones me encontró la promotora en el acarreo o 

terminando de escarbar el terraplén porque mi esposo solo me 



ayudaba los domingos que era su día de descanso. Así que ya se 

terminó de acarrear todo el material, tuvimos la necesidad de irse 

mi esposo a trabajar a la ciudad para ganar un poco más y pagarle 

al albañil.  

                               

A hora él está muy contento y dice que no importa el esfuerzo 

y sacrificio que se hace, ahí están nuestros logros y gracias a la 

intervención de PROAN hemos logrado nuestro sueño ya que solos 

sería imposible.  

                            

 Mi hija Diana Itzel está muy contenta y feliz porque se graduó 

del preescolar y dijo “mi fiesta me gustó mucho porque fue en mi 

nueva casa que está muy bonita “                                                                                                                          

 

 

 Promotora: Epifanía Flores         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAMILIA: De La Cruz López  

Grupo: 16       No. 9  

DATOS DE LA FAMILIA 

 

 

Esta familia está formada por la Señora Austreberta de 29 

años con grado de estudios de 3o. Secundaria y su ocupación es en 

las labores del hogar ya que tiene un niño pequeño de dos años. Su 

esposo Noé de la Cruz tiene 29 años y es ayudante de albañil 

ganando 22.7 Euros a la semana que so $500 pesos mexicanos. 

Junto con ellos vive la abuela que es analfabeta y no puede 

trabajar. 

 

Es una familia de la comunidad de Cuauhtamazaco San 

Andrés.  

Su proyecto fue construir completa su cocina ya que estaba en muy 

malas condiciones, los muros eran de palos y el techo de lámina de 

cartón en el cual se filtraba mucho el agua de lluvia.  

 

Hace unos meses un viento muy fuerte las arrancó y a pesar 

de que las recogieron y volvieron a clavar quedaron en muy malas 

condiciones, desde entonces cocinar y comer fue muy difícil porque 

goteaba todo el tiempo. Se mantuvieron así por falta de recurso, 

pero como ha sido una familia muy cumplida con sus Proyectos y 

además hizo su ahorro con la venta de su producción y la engorda 

de los cerditos entró al Proyecto de Vivienda de Proan que ustedes 

apoyaron también. Aun cuando enfrentó una pérdida familiar muy 

grande durante el desarrollo de su construcción, eso no los detuvo 

para concluirla y disfrutarla ahora. 

 

El costo de la obra que apoyaron en este caso fue de 774 

Euros $18,018 que corresponde a pesos mexicanos. 

 



 

 

 

 

 

 

CONDICIONES ANTERIORES DEL ESPACIO QUE HABITABA 

 

 
 

 

ENTREGA DE MATERIAL 

 

 



 

AVANCES DEL PROYECTO 
 

 
 

 

FINAL DEL PROYECTO 
 



 
 

 

TESTIMONIO 

 

 

FAMILIA: DE LA CRUZ  LOPEZ                            GRUPO: 16         No: 09 

 

“Mi familia y yo estamos muy contentos por haber logrado todo 

nuestro sueño estando en PROAN. Ahora tengo mi huerto y me he 

beneficiado muy bien de mi producción, en cuanto a mi proyecto de 

pollos me ha ido bien, el huevo me alcanza para mi consumo y 

ventas y cada vez que queremos comer carne agarro un pollo lo 

preparo y ya está la comida.  En cuanto a los ingredientes los tomo 

del mismo huerto.  Tengo mis cerdos y me está yendo bien desde 

que empecé a engordarlos me gustó y se me da muy bien.  Desde 

que empecé con PROAN decidí ahorrar vendiendo producción de 

mis proyectos y ahorré para dar la aportación que me corresponde 

para entrar al Proyecto de vivienda. Yo digo que mi sueño se hizo 

realidad ya que ahora cuento con mi propia cocina digna para mis 



alimentos ya que es muy importante para la salud de mi familia 

tener una cocina bien hecha y hasta me da mucho gusto cocinarles. 

Mi hijo se ha sentido muy feliz porque ya no comemos cerca de la 

cama, sino que ya contamos con un espacio propio para tomar 

nuestros alimentos.  Muchas gracias a PROAN, yo me llamo 

Austreberta López Felipe y  junto con toda mi familia estamos muy 

agradecidos mil gracias.” 

 

PROMOTORA: Aurelia López Pérez 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TOAA760717518

ALEJANDRO TORAL ALFARO

612

PROAN ASOCIACION CIVIL

PAC961002S78 I01-Construcciones

Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

Fecha de expedición

Certificado del SAT

Certificado del emisor
Tipo de comprobante

Forma de pago
Condiciones de pago

Moneda

Tipo de cambio
Serie

Folio

Método de pago
Lugar de expedición

2019-02-13T12:13:24
00001000000404593667
I

03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FON
MXN

$1.00
A
5101

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

73560

00001000000406258094

Z3.05 30.00 PIEZA $ 215.52 $ 6465.60$0.00H8730102005

 LAMINA ZINTRO 3.05 X 82 30102005 ~ Lámina de acero inoxidable

6465.60 Tasa 0.160000 002 1034.50

CTO 50.00 BULTO $ 129.32 $ 6466.00$0.00XSA30111601

 CEMENTO 30111601 ~ Cemento

6466.00 Tasa 0.160000 002 1034.56
A15 4.00 PIEZA $ 116.38 $ 465.52$0.00H8730111903

 ARMEX 15 X 20 30111903 ~

465.52 Tasa 0.160000 002 74.48
V3/8 10.00 PIEZA $ 103.45 $ 1034.50$0.00H8730102404

 VARILLA 3/8 30102404 ~ Varillas de acero

1034.50 Tasa 0.160000 002 165.52
QDO 28.00 KILO $ 22.42 $ 627.76$0.00KGM30264400

 ALAMBRE RECOCIDO 30264400 ~ Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón

627.76 Tasa 0.160000 002 100.44
C2.5 1.00 KILO $ 26.31 $ 26.31$0.00KGM31162004

 CLAVO 2.5" 31162004 ~

26.31 Tasa 0.160000 002 4.21

 $15,085.69

$0.00

$17,499.40

$00.00

$2,413.71

Este documento es una representación impresa  de un CFDI.

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.

KhKJT0Gj1w6M6wsXxx77KkASjXHydnbLq6SaRFTCSVZxwfseL72elp65krNrzaLzcrPgWqwNTkx3zUq37wfYmvtSnDowwJdzc17C5uNiDcyitO8g5aKKAYfN7AAA1CHBbpuazO7xMgRkTuMPr6
1RSSnaSV++rCanqhUVVnH8ELI2rsG0Ma84XlcXJH+2y22+beThkF7epcH3D2sRYECzEvS+hIHgvgMFDzwdEYDa8apkMCSMuJgmkY4NM6EjC4QZy7LVnbIlQcAsS4vzugLi8Rj4q42McPREe

FO4atHN2D6IssFq48Zd4LXvajknoi/UUwU7eqNd6+aK9aR+0py8KA==

jymyQxJntz3EEg8ZXIx1LXCe3ElP9vmqMy71nurkEDbzxXb2z9esg/a1fWOyrBrX3k+GwCMaDucY27w0+o1aBbkw8MfoPsjBOJ8s4O4jUIrmfWatYKD+rPMceUgYkL3WB1dw1GDGXrNhBOseO
CApQ7u+QNEt3iSt5Mcf0THp1R8VZM7m2zCNEK3BFjmyKGYgLcaOuefoi49ZrVg829acG16mfsA5fyP+KUk1e3eM3OyrLlHuuDRi1nEZ7vb+3TS56ilJj/IMsKMjL2nGZdvG1qSdcgzAJmo2jP+2jN

2qAphoqlkDfmUlflbwzVvmbOcNskY2UqF8T5DV4e9y3hC3DA==

|1.1|55272384-C31F-4726-8E05-8A995F04132D|2019-02-
13T12:18:27|DCD090706E42|KhKJT0Gj1w6M6wsXxx77KkASjXHydnbLq6SaRFTCSVZxwfseL72elp65krNrzaLzcrPgWqwNTkx3zUq37wfYmvtSnDowwJdzc17C5uNiDcyitO8g5aKKAYfN7AAA
1CHBbpuazO7xMgRkTuMPr61RSSnaSV++rCanqhUVVnH8ELI2rsG0Ma84XlcXJH+2y22+beThkF7epcH3D2sRYECzEvS+hIHgvgMFDzwdEYDa8apkMCSMuJgmkY4NM6EjC4QZy7LVnbIlQc

AsS4vzugLi8Rj4q42McPREeFO4atHN2D6IssFq48Zd4LXvajknoi/UUwU7eqNd6+aK9aR+0py8KA==|00001000000406258094||



 

 

TOAA760717518

ALEJANDRO TORAL ALFARO

612

PROAN ASOCIACION CIVIL

PAC961002S78 I01-Construcciones

Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

Fecha de expedición

Certificado del SAT

Certificado del emisor
Tipo de comprobante

Forma de pago
Condiciones de pago

Moneda

Tipo de cambio
Serie

Folio

Método de pago
Lugar de expedición

2019-02-19T16:03:18
00001000000404593667
I

03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FON
MXN

$1.00
A
5128

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

73560

00001000000406258094

Z4.27 25.00 PIEZA $ 301.73 $ 7543.25$0.00H8730102005

 LAMINA ZINTRO 4.27 X 82 30102005 ~ Lámina de acero inoxidable

7543.25 Tasa 0.160000 002 1206.92
CAL 40.00 BULTO $ 38.80 $ 1552.00$0.00XSA30111604

 CAL 30111604 ~ Cal apagada

1552.00 Tasa 0.160000 002 248.32
CTO 30.00 BULTO $ 129.32 $ 3879.60$0.00XSA30111601

 CEMENTO 30111601 ~ Cemento

3879.60 Tasa 0.160000 002 620.74
A15 8.00 PIEZA $ 133.63 $ 1069.04$0.00H8730111903

 ARMEX 15 X 20 30111903 ~

1069.04 Tasa 0.160000 002 171.05
QDO 65.00 KILO $ 22.42 $ 1457.30$0.00KGM30264400

 ALAMBRE RECOCIDO 30264400 ~ Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón

1457.30 Tasa 0.160000 002 233.17
C3 1.00 KILO $ 31.56 $ 31.56$0.00KGM31162004

 CLAVO 3" 31162004 ~

31.56 Tasa 0.160000 002 5.05

 $15,532.75

$0.00

$18,018.00

$00.00

$2,485.25

Este documento es una representación impresa  de un CFDI.

DIECIOCHO MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

VS/0xusN19R2Hpxwtr+LMftzCf/EE1GAQSnagxx/DwsC2K+aN/JnLAhtPR1VCcO4Q5vIAI33Xm5f79QHuopI0BBf45fcGJBX7+Ht30UafUg6yT+Vmf2MR1gq5M1tbWb3/6gwN9Gsyi2R628SFe1V
a0NUxcmw4++dNOMtONZvtcLGfnpk2bpPA0oQ+fKXDuSDcT9rI80on5BYFbxenZ93NrDBtujbTuFMwZ3pIJnJcz+dpss2afZPHlP5zoMYn1LfWNN/DW1zKG4vXc+xIaF6sMMH0TNHkjWQ8HNM

vUIOC18A7gBQBEardeAHWbfMYW/0JODasx9d5oD18DM/LucmbQ==

Lr2ESZyURe1X1N6DmoggNOEsUQtVUFB+9mnxtxdKD8br+T2DyFY0zJmXtSovNc2HTG9bdRCV59MFxxseczc4GOGxyFxAqim/GUHMt/xgDGvxN8Y77zph4e2iFD1T9hra/i0nSgXNG7R/jABa
PO0OAYNNACzBA4U2byqmSvZCOLiBKRAvIRbtqRCgSartTsFJwPZdCoXmZc5m6BWVVO8SSCbdYJgEz6kAdEmxrJ9Yj33mRRdVPwHh3Q6S3OYseu7hRidD+5XfRYpbXvyuB08QyjtU0Ucd

64Swde7rQBT4aiKBUdf6cieLUEz6QMQWMB5uUxHLFL/zJABsvu+YJ/5gFQ==

|1.1|E3C10E3B-AC6C-449D-BC44-8D4435322DB7|2019-02-
19T16:08:21|DCD090706E42|VS/0xusN19R2Hpxwtr+LMftzCf/EE1GAQSnagxx/DwsC2K+aN/JnLAhtPR1VCcO4Q5vIAI33Xm5f79QHuopI0BBf45fcGJBX7+Ht30UafUg6yT+Vmf2MR1gq5M1tb
Wb3/6gwN9Gsyi2R628SFe1Va0NUxcmw4++dNOMtONZvtcLGfnpk2bpPA0oQ+fKXDuSDcT9rI80on5BYFbxenZ93NrDBtujbTuFMwZ3pIJnJcz+dpss2afZPHlP5zoMYn1LfWNN/DW1zKG4vXc+

xIaF6sMMH0TNHkjWQ8HNMvUIOC18A7gBQBEardeAHWbfMYW/0JODasx9d5oD18DM/LucmbQ==|00001000000406258094||


