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Campaña de procuración de fondos 2019 

 

Noviembre, 2019 

 

Estimados egresados y egresadas del CESDER 

Estimados amigos y amigas del CESDER 

 

Les enviamos desde el CESDER un afectuoso saludo esperando que se 

encuentren bien Ustedes y sus seres queridos. Se acerca el final del año y queremos 

compartir con Ustedes inquietudes y retos vividos. Hemos estado atentos a la compleja 

situación nacional y los cambios promovidos por el nuevo gobierno, al mismo tiempo 

que concentrados en el ejercicio de nuestros derechos como personas, comunidades y 

territorios que reconocemos en la matriz cultural campesina modos de vida buena.  

En el documento que les compartimos en el anexo es el primer numero del 

boletín semestral del CESDER que busca explorar con mayor profundidad aspectos de 

la vida institucional. Esperamos que tengan un poco de tiempo para hojearlo y leer su 

contenido y ofrecernos comentarios que puedan enriquecer los siguientes números.  

La campaña de procuración de fondos por donativos 2019 ha arrancado 

lentamente. Gracias a las sugerencias que nos han hecho, hemos logrado acuerdos con 

el banco para que las personas que así lo deseen puedan autorizar descuentos 

mensuales de su tarjeta de crédito o débito y así asegurar los apoyos que nos otorgan 

con menos restricciones. También existe la opción de hacer el donativo de manera 

directa, como lo han venido haciendo algunos de Ustedes desde hace tiempo. Como 

saben los recursos que recibimos de donativos forman parte de un fondo de 

apoyo institucional que complementa los ingresos que recibimos tanto para el 

desarrollo de las actividades académicas como el trabajo comunitario en los 

municipios de Zautla e Ixtacamaxtitlán.   

El fondo de apoyo institucional por un lado asegura que todos los alumnos 

cuenten con materiales formativos (fotocopias, cuadernillos de trabajo, reactivos para 

experimentos y herramientas de trabajo para el campo) y contribuye parcialmente 
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con los gastos de traslado, hospedaje y alimentación tanto de alumnos 

como de los asesores externos1 durante las semanas de concentración.  

El fondo de apoyo institucional, en gran medida, da continuidad y 

autonomía al quehacer del CESDER. 

 

Como saben, el CESDER siempre ha buscado colocar proyectos y solicitudes de 

financiamiento a organizaciones e instituciones públicas y privadas dentro y fuera del 

país. Estos recursos, si bien tienen objetivos y metas específicas a cubrir en cuanto al 

trabajo en comunidades, resultados de investigación o de incidencia temática, cubren 

solamente algunos de los gastos fijos y de mantenimiento institucional. Son recursos 

que se encuentran sujetos a muchas variaciones y situaciones imponderables. Hemos 

tenido años buenos y otros no tanto, pero seguimos formulando y colocando proyectos 

en las instancias posibles y asumiendo los retos que conlleva esta dinámica.  

Estamos siempre en la búsqueda de recursos que le den a la institución un 

ingreso estable. Les compartimos nuestras aspiraciones institucionales porque 

pensamos que son compartidas, y por eso nos atrevemos a pedir su colaboración. Las 

donaciones, por pequeñas que puedan parecer, son las que mantienen vivo al 

CESDER.  

Ayúdanos a seguir trabajando en esto que ha sido el empeño del 

CESDER, la defensa de una matriz cultural campesina como forma de 

vida buena. 

 

Los donativos al fondo de apoyo educativo pueden hacerse a la cuenta: 

Banco: BBVA Bancomer 

Nombre: Promoción y Desarrollo Social A.C. 

No. Cuenta: 0445066360 

Clave Interbancaria: 012673004450663609 

 
                                                           
1 Seguimos contando con la colaboración de profesores de diferentes universidades como “asesores 
externos” de la Licenciatura que comparten la filosofía del “don” de conocimientos y saberes 
especializados. En el año lectivo 2018-2019 nuevamente contamos con la colaboración de profesores de 
la BUAP, UAM-I, UAM-X, UNAM, Ibero-Puebla, U de Montreal, U de Murcia, Colegio de Postgraduados, 
Chapingo.  
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Por favor envía copia electrónica de la ficha de depósito, con tu 

información al:     

admonprodes@gmail.com 

Si requieres de recibo deducible de impuestos envía los datos al: 

admonprodes@gmail.com 

También se puede ir depositando poco a poco de manera mensual, con la cuenta de 

paypal. 
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