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UN MOVIMIENTO QUE TRANSFORMA VIDAS

Construyendo nace en 2008 como un movimiento que quería
transformar vidas, somos una asociación que busca crear
conciencia en la sociedad de la gran necesidad que existe en
México para juntos construir el México que todos queremos.
La misión de Construyendo es impulsar la solidaridad en los
voluntarios con el ﬁn de complementar su desarrollo humano
mediante proyectos de construcción enfocados a elevar la calidad
de vida de las familias más necesitadas.
Hoy podemos decir se esta cumpliendo porque más que una
Asociación Civil, Construyendo hoy es un movimiento de
conciencia social.!
Nuestro principal logro no son solo los números que presentamos
en este informe, sin no el haber inspirado y motivado a miles de
personas, empresas, universidades y colegios que! hoy están
comprometidos con México y con la gente que mas los necesita.
Construyendo es un movimiento que busca construir el México
que queremos y que soñamos.
Creemos que si nos esperamos a que lo haga alguien más, el
cambio que queremos ver para nuestros hijos podría nunca
suceder en Construyendo sabemos que el cambio empieza por
cada uno de nosotros.
Llevamos diez años de compromiso y de servicio por la gente que
mas lo necesita y por México. Nuestra motivación es seguir
trabajando, seguir creciendo.

Hoy más que nunca estamos llamados a crecer a sumar cada día
a más personas y para eso,! necesitamos ser mejores, más
profesionales y seguir buscando cómo tener un mayor impacto en
las comunidades, familias y personas que apoyamos.
Sin duda han sido 10 años llenos de retos, de éxitos y fracasos, y
son estos retos los que nos han formado y nos han permitido crecer
aprender y desarrollarnos. Esto no lo hubiéramos logrado solos.
Estos diez años solo son posibles gracias al compromiso de todo
el equipo que trabaja todos los días en Construyendo y a la
conﬁanza y compromiso de todos nuestros aliados, donadores,
voluntarios y amigos que nos han apoyado.
Gracias a todos ellos es que, hoy, presentamos en este informe
diez años de logros y, en Construyendo, estamos profundamente
agradecidos.
Hoy como cada año, renovamos nuestro compromiso con las
familias de México que más lo necesitan, trabajaremos porque
todas las familias tengan un hogar digno, porque todos los niños
tengan mejores escuelas para estudiar, pero sobre todo, para que
cada vez seamos más los que trabajamos con Construyendo y que
Construyendo siga siendo un motor de cambio positivo para
México.

Alfonso Serrano
Fundador
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Misión: impulsar la solidaridad
en los voluntarios mediante

¿QUIÉNES SOMOS?

proyectos de construcción
enfocados a elevar la calidad

Somos una organización sin ﬁnes de lucro fundada en 2008 que busca impulsar la
solidaridad en los voluntarios mediante proyectos de construcción enfocados a
elevar la calidad de vida de las familias más necesitadas.

de vida más necesitadas.
Visión: sembrar en los
voluntarios de todas partes del
mundo la inquietud de hacer
algo por los demás.

¿QUÉ HACEMOS?

Valores:

De la mano de nuestros voluntarios y benefactores construimos proyectos de

• Solidaridad y empatía!

vivienda y aulas en escuelas, así como proyectos especiales: albergues, centros

• Generosidad de tiempo y

comunitarios, clínicas de salud, centros de oración en reclusorios y reconstrucción
como consecuencia de algún desastre natural.

por los beneﬁciarios.

recursos de los voluntarios.

• Compromiso

y conciencia

para la calidad de vida de
las familias mexicanas más
necesitadas.

VOLUNTARIOS

Vivienda

Aulas
Centros de oración

Proyectos especiales
Desastres naturales
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¿CÓMO CONSTRUIMOS?
DÍA 1

Ensamble y
levantamiento
de muros

DÍA 2

Alineado y anclaje

Comienzo de
repellado

DÍA 3

Término de repellado

Colado de losa o techo

DÍA 30

Entrega simbólica

Término de vivienda

Repellado de
muros
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¿CÓMO TRABAJAMOS?
Mediante la articulación de varios actores clave durante el proceso, se fomenta que
la! comunidad se apoye y, en conjunto, gestione los recursos necesarios para cumplir con
el!objetivo del proyecto.
Como parte de los requisitos para recibir el apoyo de nuestra organización, se le pide a la
comunidad la construcción de la losa de cimentación, la comida para los voluntarios y el
involucramiento de los beneﬁciarios en todo momento del proceso constructivo.
Se busca que la intervención permee en las comunidades valores de participación, cooperación e
integración comunitaria, por lo que los procesos y procedimientos de la organización están
diseñados especíﬁcamente para cumplir con este ﬁn.

Construyendo está convencido que el desarrollo comunitario comienza desde la integración!y la
participación social, por lo que su esquema de trabajo de construcción es un!propulsor para que la
comunidad se comunique, organice y se una colectivamente para!lograr un bien común.
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Diez años de experiencia y trabajo nos respaldan. !

Gracias a la participación de más de cuarenta mil

voluntarios, en estos diez años hemos beneﬁciado

UNA DÉCADA DE TRABAJO

1

a más de 17 mil mexicanos en 13 estados del país.

2

3

4
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RESULTADOS 2018

Durante 2018, con las aportaciones de 99 donadores y el esfuerzo de más de 6 mil 500
voluntarios, logramos generar condiciones integrales de desarrollo en 21 comunidades,
beneﬁciando de manera directa a más de 7 mil 300 mexicanos.
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435

RECONSTRUYENDO MÉXICO

HOGARES
RECONSTRUIDOS

236 EN OAXACA · 73 EN ESTADO DE MÉXICO · 60 EN PUEBLA · 56 EN MORELOS · 10 EN CDMX
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RESULTADOS 2018

10.1!%

3.4!%

30.9!%
Construcción de vivienda
Construcción de aulas
Reconstruyendo México
Proyectos especiales
Gasto operativo

40.4!%
15.2!%

FINANZAS
Durante 2018, gracias al apoyo de 99
donadores, logramos recaudar:

$ 95’321,501.59

De los cuales $89,950,253.ºº se invirtieron en proyectos de construcción.
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EMPRESAS

CENTROS EDUCATIVOS

INFORME ANUAL 2018!

Construyendo existe gracias a los miles de corazones que se han movido por los que
menos tienen; voluntarios, patrocinadores, aliados y también gracias a los miles de
beneﬁciados que han conﬁado en nosotros y han formado parte de nuestro proyecto.
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A todos los que han formado, forman o
formarán parte de Construyendo:

¡GRACIAS!

BOSQUE DE ALISOS 21
BOSQUES DE LAS LOMAS
CUAJIMALPA DE MORELOS
05120, CDMX

4770 0728
4770 0729

