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2020 sin duda un año que nos va a marcar a todos, ha sido un año complicado, con buenas y malas noticias,
pero principalmente malas. Para muchos fue un año de sufrimiento en donde perdieron a un familiar o
persona querida, otros se encuentran con problemas de salud o problemas económicos. México sufre de
problemas graves, un retroceso muy fuerte en la economía, problemas de seguridad y desabasto de
medicinas.

Muy probablemente todos podrían continuar esta carta agregando malas noticias, pero no es mi intención.

Estoy muy agradecido con todas las personas que
apoyan y trabajan en Construyendo, sin su apoyo,
confianza, donativos y tiempo Construyendo no
sería lo que es hoy.

En este 2021, estamos llamados a ser ejemplo, a
ser modelo de solidaridad, compromiso y ayuda,
estamos llamados a seguir creciendo y seguir
poniendo nuestro granito de arena por Mexico.
Queremos ser ejemplo de trabajo desinteresado
por las comunidades y familias más pobres de
Mexico, queremos ser inspiración y motor de
buenas noticias.

Creo que hoy más que nunca, yo estoy agradecido.
Agradecido de la oportunidad que tengo de
trabajar en Construyendo y a través de
Construyendo, poder poner mi granito de arena
por Mexico, por los miles de familias que tanto lo
necesitan y están olvidadas. 

Construyendo en este 2020 fue un rayo de luz, un
ejemplo de esperanza, de compromiso con México,
no importa que las cosas estén difíciles, mientras
tengamos vida y salud, vamos a tener tiempo,
fuerza y corazón para ayudar, para hacer la
diferencia y recordar que la felicidad no está en
recibir si no en dar y una vida de entrega es una
vida plena.

Pero sobre todo estamos agradecidos de poder vivir enPero sobre todo estamos agradecidos de poder vivir en
Mexico y servir a Mexico.Mexico y servir a Mexico.

Les deseo a todos que este 2021 sea un año lleno deLes deseo a todos que este 2021 sea un año lleno de
salud y bendiciones y que a través de Construyendosalud y bendiciones y que a través de Construyendo
puedan ser más felices, ayudando a los demás.puedan ser más felices, ayudando a los demás.

Alfonso Serrano
Presidente de Construyendo



¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

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.

PROYECTOS ESPECIALESEDUCACIÓNVIVIENDA
• Albergues y centros comunitarios
• Clínicas de salud
• Centros de oración
• Reconstrucción por desastres naturales

De la mano de nuestros 
VOLUNTARIOS y BENEFACTORES

desarrollamos proyectos de:

MISIÓN
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.

VISIÓN
Lograr sembrar en los voluntarios de todas partes

del mundo la inquietud de hacer algo por los
demás.
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13 AÑOS DE TRABAJO
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BENEFICIADOS

CASAS

ESCUELAS

VOLUNTARIOS

23,  772

1 ,592

135

46,990

13 años trabajando por un México con mejores condiciones de vida para los que
menos tienen. Nuestro modelo de trabajo se basa en la participación de
voluntarios que nos acompañan de todas partes del país y fuera de el y que hacen
posible que cientos de familias mexicanas logren tener una vida más digna. 
 
Nuestro compromiso sigue y seguirá con un principal objetivo que es el de dar
oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto para nuestros voluntarios a través
del trabajo y tiempo desinteresado que destinan para ayudar, como para nuestras
familias mexicanas que viven en condiciones de pobreza y exclusión social.

NUESTRO COMPROMISO PARA CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR 
ES MÁS FUERTE QUE NUNCA.



METODOLOGÍA 
DE INTERVENCIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO
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A través de nuestra Metodología de Intervención e Impacto Social, trabajamos para contribuir
al desarrollo económico, social y local de nuestras comunidades y beneficiados guiados por
un esquema planteado por la Organización de las Naciones Unidas para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.
 
Nuestro Modelo desarrolla estrategias e impulsa acciones que combaten directamente los
índices de pobreza en nuestras comunidades y beneficiados mejorando la salud,
contribuyendo al desarrollo social,  fomentando la equidad de género y buscando relaciones
inclusivas en las comunidades intervenidas.
 
El impacto de Construyendo año con año se mide a través de 7 de las 17 metas planteadas
por la ONU: Fin a la Pobreza, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de Género,
Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Paz Justicia e Instituciones Sólidas y Alianzas para
Lograr los objetivos.

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
E IMPACTO SOCIAL DE CONSTRUYENDO

MEDICIÓN DE IMPACTO CONSTRUYENDO
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18 espacios educativos construidos durante el 2020.

46 alumnos tuvieron una nueva oportunidad para estudiar en su comunidad.

90% De los padres de familia y alumnos consideran  la escuela como algo suyo después de
participar de manera activa en la construcción de sus espacios.

99% de los encuestados percibe  mayor motivación de los docentes por impartir sus clases.

100% de la población percibe mayor motivación de los alumnos por seguir estudiando.

100% de los encuestados  se sienten satisfechos con los espacios construidos.

56% de los alumnos que presentaban de manera constante problemas de salud respiratoria
reportan una mejoría relacionado a la ventilación de los nuevos espacios.

68% de encuestados reporta un menor índice de inasistencias atribuida a los nuevos espacios.

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES SÓLIDAS

IMPACTO 2020

El 71% de las familias que se apoyaron,
dejaron de vivir en condiciones de
hacinamiento.

El 82% de las familias que se apoyaron vivían
en casas construídas con materiales
inadecuados,  ahora viven en casas
construidas con materiales adecuados,
seguras y dignas. 

El 15% de las familias que se apoyaron,  no
contaban con un documento a su nombre que
acreditará la propiedad del terreno, con la
intervención de Construyendo se logró la
regularización de la propiedad de las
viviendas.

 

     

El 54% de nuestras líderes comunitarias
son mujeres empoderadas que garantizan
el funcionamiento del proyecto de manera
local.

28% de las familias  beneficiadas son
madres solteras que no cuentan con un
trabajo bien remunerado o prestaciones de
vivienda.

El 100% de las familias beneficiadas
perciben un alto  grado de participación y
apoyo comunitario, después de nuestra
intervención

El 89% de las familias participaron más de
una vez como voluntarios en otras
construcciones de su comunidad

$16,327,702 es el total de ingresos
donados por el sector privado para la
construcción de viviendas y espacios
educativos de la comunidad durante 2020.

1,563 personas participaron como
voluntarios durante la intervención todos
miembros de las comunidades.

27 Organizaciones privadas  participaron
como donatarios directos para la
construcción de viviendas y espacios
educativos.

216 empleos temporales generados de
manera local durante la intervención en la
comunidad.

$3,748,223.18 en derrame económico,
por la compra de materiales locales en
comunidades intervenidas

El 100% de las familias beneficiadas están
satisfechas con su vivienda.

78% reportan menor presencia de
enfermedades respiratorias como gripa
y tos, al habitar su nueva vivienda.

67% reportan menor presencia de
enfermedades gastrointestinales, al
habitar su nueva vivienda.

FIN A LA
POBREZA 

IGUALDAD 
DE GÉNERO

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0Nuestra Metodología de Intervención Social tiene como parte de sus objetivos, garantizar un impacto positivo y
permanente en las comunidades intervenidas.

De esta manera, garantizamos el bienestar de las familias y aseguramos que el trabajo que Construyendo realiza de
la mano de todos nuestros voluntarios, donadores y aliados transforme permanentemente la vida de todas nuestros
beneficiados.



#VaPorMéxicoVaPorEllos

RESILIENCIA CONSTRUYENDO

Entrega de Despensas
Implementamos la campaña de Recaudación "Va Por México Va Por
Ellos" la cual brindó sensibilización a nuestras audiencias con el
objetivo de continuar con la recaudación que permitiría la
permanencia del Proyecto Social de Construyendo en nuestras
comunidades logrando recaudar $38,627.10 que nos permitió llegar
a más personas.

2020 sin duda, fue un año de grandes retos para todos, Construyendo no fue la excepción. Sin embargo, teníamos una firme convicción de que nada nos
podía detener en nuestra misión; por lo que tanto el equipo, como el consejo y demás actores involucrados en llevarla a cabo en respuesta ante la
emergencia sanitaria, desarrollamos nuevas formas para permanecer  cerca  de nuestras comunidades y adaptamos nuestro modelo buscando siempre ser
fieles a nuestra misión pero cumpliendo en todo momento nuestro compromiso con beneficiados, aliados, promotores y voluntarios.

Parte de nuestros principales compromisos es con el equipo que
forma parte de nuestra institución, durante el 2020, la crisis
sanitaria afectó de manera muy importante a nuestros equipo de
obra que durante más de tres meses no tuvieron trabajo e ingresos
para poder mantener a ellos y a sus familias por lo que a manera de
apoyo, entregamos 78 despensas en respuesta a la necesidad por
la que estaban pasando.
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Compartimos los resultados de un trabajo que
sin duda fue un desafío, pero que gracias al
compromiso y esfuerzo de todos los actores nos
permitió continuar trabajando en beneficio de
los que menos tienen.
 
A lo largo de los años Construyendo ha
contribuido con el progreso de las
comunidades intervenidas, promoviendo la
generación de empleos y el desarrollo de la
economía local. 

Por esa razón y con base al semáforo
epidemiológico Construyendo reactivo las
construcciones después de 3 meses de pausa.
Buscando reactivar economías locales a través
compra de materiales y la generación de
empleos (mano de obra local).

Además, establecimos un estricto
protocolo de sanidad para seguir

en todo momento durante las
jornadas. ¡Para nosotros, lo más

importante es garantizar la salud
de voluntarios y todas nuestras

comunidades!
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Con la intención de cumplir con nuestros compromisos con las familias
y escuelas previamente seleccionadas desarrollamos un modelo
enfocado al cuidado de la salud pero sin sacrificar nuestra misión de
construir con voluntarios. 
 
Es así, que con apoyo de voluntarios locales, logramos reactivar las
construcciones bajo un estricto protocolo de sanidad  respondiendo
siempre a las indicaciones de gobierno y al semáforo epidemiológico
de cada entidad.

Casas
27

Voluntarios de la
comunidad

625

Aulas
17

Beneficiarios
203

Módulo de baño
para escuela.

1

junio-diciembre 2020

NUEVA NORMALIDAD

Contagios
0



CUANDO TODOS DAMOS UN POCO 
HACEMOS MUCHO.

Durante 2020 y con el apoyo de 55 Amigos Construyendo logramos recaudar $87,209.94, que nos permitieron llegar a Ocuituco
Morelos, para construir la casa de la  Familia Altamirano Campos y juntos  transformar la vida de la primer Familia de Amigo
Construyendo para siempre.

¡Tú también puedes sumarte!
A través de nuestra página web o redes sociales.

ANTES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DESPUÉS

AMIGO CONSTRUYENDO
Después de muchos meses de trabajo, 2020 fue el año que vio nacer un proyecto que
estamos seguros va a ser un éxito. Amigo Construyendo es una iniciativa que busca
sumar voluntades mediante donativos mensuales recurrentes para transformar la vida de
familias mexicanas en pobreza patrimonial a través de la construcción de su casa.
 
Nuestro objetivo es desarrollar una comunidad completa cada año con el apoyo de
muchas personas que después serán voluntarios.
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ALCANCE 2020
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ESTADOS

7

MUNICIPIOS

17

ESCUELAS

17

CASAS

54

BENEFICIARIOS

690

VOLUNTARIOS MÓDULO DE BAÑO 
PARA UNA ESCUELA.

1,461 1

EL AÑO 2020 SIGNIFICÓ TIEMPOS DE IMPORTANTES DESAFÍOS, ESPECIALMENTE EN TÉRMINOS DE SALUD Y BIENESTAR PARA MÉXICO Y EL MUNDO.

De la mano de nuestros
voluntarios, donadores y familias
beneficiadas logramos
transformar la vida de más de
690 personas que más que
nunca requerían un hogar, esta
vez además, para refugiarse y
mantener a salvo a sus familias
de una pandemia mundial.

Nuestros aprendizajes a nivel global y nacional nos motivan a afrontar los retos actuales con valentía y humanidad, seguros de
que con su apoyo podremos  contribuir con soluciones prácticas y escalables a un nuevo entorno.



NUEVOS HORIZONTES, MÁS
OPORTUNIDADES

Sonora

Estado de México

Morelos OaxacaCDMX

Querétaro

Gracias a tu apoyo durante 2020
logramos llegar a Sonora y Querétaro,
logrando beneficiar directamente a
más de 110 personas.

Puebla

PRESENCIA CONSTRUYENDO
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RESULTADOS FINANCIEROS 2020
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Gracias al apoyo de 123
patrocinadores durante 2020
logramos recaudar:
$18,415,544

De los cuales:
$17,826,705 fueron invertidos en
proyectos de construcción

49%49% 18%18%

3%3% 30%30%

Construcción 
de Vivienda

Construcción 
de Aulas

Gastos
Administrativos

Proyectos 
Especiales



Sabemos que su generosidad y compromiso con

Construyendo es muy grande, por ello, a nombre de

las familias beneficiadas, los voluntarios y

colaboradores agradecemos de todo corazón su

ayuda durante 2020.

BENEFACTORES 2020
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A NUESTROS VOLUNTARIOS: 

Sin su compromiso ,  conf ianza,  apoyo,
generosidad  y  entrega Construyendo
no lograr ía el  impacto  que hoy t iene

en la v ida de cientos  de fami l ias y
escuelas en México.

¡GRACIAS PORQUE SIN USTEDES
NO SERIA POSIBLE!
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TRASCENDIENDO VIDAS

UN LUGAR DONDE PODAMOS
ESTAR FELICES

CAMBIANDO EL MUNDO UNA
FAMILIA A LA VEZ

Para nosotros como familia, Construyendo
es una gran ayuda a las personas que lo
necesitamos, muchas pero muchas
gracias Construyendo y  a los donadores
a todas las personas que hicieron todo lo
posible para que nuestra familia tenga un
hogar propio, donde podamos descansar
muy tranquilos.

Quizá no podamos cambiar el mundo,
pero si podemos cambiarle el mundo a
una persona. Yo fui testigo de esto a
través de la construcción y entrega de
una casa para una familia durante un fin
de semana lleno de emociones y
lecciones.

La construcción de la casa es agotadora
y muy pesada, pero cuando tienes un
propósito en mente, el cual es mayor que
tú, cosas maravillosas pueden pasar. 

Me toco observar como los miembros de
mi equipo a pesar de su cansancio se
entregaban completamente para
cambiarle el mundo a una familia.

Mis hijos tendrán su propio espacio, un
lugar donde podamos estar felices y la
verdad es un cambio verdadero para
nosotros, tener nuestro hogar muy
hermoso.

Para nosotros estamos muy contentos por todo lo que hicieron por nosotros y muy
agradecidos con Construyendo a los donadores y todas las personas que están
dentro de esa gran labor que nos dieron la oportunidad de tener nuestra casita
muchas gracias a cada una de las personas que nos dieron el mejor regalo que
hemos recibido muchas gracias...

Al final de este fin de semana viví las cosas increíbles que pueden pasar si nos
unimos. Esta experiencia no solo fue transformativa para la familia que recibió la
casa, sino para todas las personas que participaron. Al finalizar uno se siente
agradecido por las bendiciones que ha recibido en la vida. ¡Construyendo me dio la
oportunidad de entregar un fin de semana de mi vida para cambiarle el mundo a una
familia y lo volvería a hacer muchas veces más!Alejandra Gómez Venancio

Santa María Pipioltepec, Edo. Mex. Manuel Elizaldi
Voluntario de Construyendo.
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VISIÓN 2021

En 2021 queremos apl icar todas las enseñanzas
y aprendizajes de 2020. 

Un año que s in duda,  nos obl igó a desarrol lar
nuestra creat iv idad para cumpl i r  con los
compromisos que teníamos tanto con fami l ias y
comunidades como con voluntar ios y  donadores.  

Queremos l legar le jos ,  l legar a estados nuevos
con un modelo que s in duda transforma la v ida
de todos los actores involucrados,  buscamos
por medio del  cuidado y responsabi l idad
sanitar ia en t iempos del icados seguir
t ransformando v idas,  rompiendo barreras
sociales y  t rabajando por los que menos t ienen.



CONSTRUYENDO
COMUNIDADES
INTEGRALES, A.C.

PATRONATO CONSTRUYENDO

VOLUNTARIAS CONSTRUYENDO

EQUIPO CONSTRUYENDO

Alejandro Ramos
Alfonso Serrano Gómez
Alfonso Serrano Mestre
Federico Serrano Mestre
Luis Domenzain

Mina Zorrilla
Andrea Pérez
Martha Serrano

Alfonso Serrano
Cristina Pilgram
Ana Paula Ocejo
Beatriz Poo
Saraym Hernández

@construyendomxConstruyendo Comunidades
Integrales

Pablo Serrano Gómez
Rafael Fernández MacGregor
Remigio Noriega
Ricardo Serrano
Rodrigo Zorrilla
Victor Serrano Mestre

Luis López
Rodrigo Serrano
Javier Cisneros
Juan Carlos Martínez
Josué Bello
José Luis López
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"SOMOS UNA COMUNIDAD CON 1 PROPÓSITO, MEJORAR LA CALIDAD"SOMOS UNA COMUNIDAD CON 1 PROPÓSITO, MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE MEXICANOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN VULNERABLE"DE VIDA DE MEXICANOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN VULNERABLE"


