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CARTA DEL PRESIDENTE 

Informe Anual 2021

Construimos hoy, el futuro que queremos, para nosotros, para nuestros hijos y para México. 

Si algo he aprendido en los años que llevo en CONSTRUYENDO, es que cambiando la vida de
una familia y ayudando a los demás sin esperar nada a cambio, es la manera más profunda de
impactar nuestra vida. Nos ayuda a darle sentido, nos hace valorar lo que tenemos y ser felices
siendo quienes somos, haciendo lo que hacemos.

Muchos vemos la felicidad como algo que vamos a alcanzar una vez que hayamos logrado todo
lo que queremos en nuestras vidas. Vivimos como si la felicidad fuera un momento o un
destino, y ese momento nunca llega porque entre más cosas logramos, más queremos, y
entonces se vuelve inalcanzable. La felicidad no está en lo que tenemos, ni en el lugar donde
estamos o a donde viajamos, es un estado en el que podemos vivir si estamos satisfechos y
tranquilos con quienes somos, lo que tenemos, y lo que hacemos todos los días, con lo que
hemos alcanzado  y lo que nuestra vida nos deja a nosotros y a los demás.

Tenemos que ser felices hoy, felices con lo que hacemos todos los días, con el trabajo, la familia,
los amigos, y vivir al máximo para alcanzar nuestro máximo potencial y  misión en la vida;
entonces, la felicidad es algo que dura. Ser feliz hoy, y no esperar hasta mañana. Por eso hoy los
invito a salir de su zona de confort,  a vivir a su máximo potencial, a construir su vida con
cimientos sólidos,  con amor y con entrega por los demás y les aseguro, que eso sí los va a
hacer felices. De esa felicidad que perdura y que se contagia con todos los que nos rodean.
Compartir lo que somos y lo que tenemos con las personas que queremos. Estar rodeados de
personas felices, exitosas y tranquilas con su vida, nos contagia a nosotros el mismo
sentimiento haciendo un círculo virtuoso con todos y todo lo que nos rodea.

Se la persona que te gustaría que los demás fueran para ti, se lo máximo que puedes ser y
asegúrate de serlo de una manera auténtica, hazlo por ti, no esperes nada a cambio, no esperes
que los demás te lo reconozcan, hazlo por ti. Hazlo por quien mas quieres, se el motor positivo
de tu vida y de la vida de todas las personas que te rodean. 
Deja de pensar en ti y atrévete a ser feliz hoy, pensando en los demás.

-Alfonso Serrano
Presidente de Construyendo
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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.

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS? 

De la mano de nuestros voluntarios y benefactores desarrollamos proyectos de:
vivienda, educación y proyectos especiales (albergues, centros comunitarios, 
 clínicas de salud, centros de oración y reconstrucción por desastres naturales). 

 
 

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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PROCESO
CONSTRUCTIVO

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

Levantamiento, alineado y 
repellado de muros. 

Colado de losa o de techo y
segundo repellado de muros. 

Término de construcción y
entrega simbólica. 

DÍA 4-45 

Entrega final del proyecto. 
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AÑOS DE 
TRABAJO14

Llevamos mas de 14 años construyendo un
México mejor; con la ayuda de   48,916
voluntarios y todos nuestros  benefactores,
esto ha sido posible. 
Buscamos siempre ayudar a las familias
mexicanas más vulnerables, dándoles la
oportunidad de tener una vida  más digna.  
El compromiso que tenemos continúa y
continuará siempre con el principal objetivo
de crear oportunidades de desarrollo  y
crecimiento personal y social a través del
voluntariado, otorgando tiempo y trabajo para
ayudar a familias y comunidades  excluidas en
México que se encuentran en pobreza
extrema.  

 
 
 

Beneficiados Casas

Escuelas Voluntarios

30,279 1,683

150 48,916
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ALCANCES 2021 

El 2021 fue un año desafiante y complicado, regresamos a la nueva normalidad y hubo incertidumbre en el ámbito
económico, de salud y bienestar en México y alrededor del mundo. 

Con la ayuda de nuestros voluntarios, donadores y familias beneficiadas logramos transformar la vida de más de 6,507
personas que requerían un hogar, un aula o espacios comunitarios que favorecieran el desarrollo  comunitario en todo
sentido, y para  seguirle haciendo frente a la pandemia y gradual regreso a la nueva normalidad. 

 

6,507
BENEFICIADOS 

91
VIVIENDAS

15
ESPACIOS EDUCATIVOS

7
ESTADOS

15
MUNICIPIOS 

1,926
VOLUNTARIOS

13
ESTACIONES DE LAVAMANOS

SONORA 

QUERÉTARO 

PUEBLA

MORELOS
CDMX

EDO MEX
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OAXACA
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PROYECTO PARQUE LA JOYA

El proyecto del parque  La Joya, consistió en la remodelación de un
Parque Público ubicado en el municipio La Joya, Campeche. 
Se tuvo como objetivo la activación del espacio público para el
fortalecimiento de las comunidades locales.
La población beneficiada fue la comunidad del municipio de La Joya
junto con trabajadores y familiares del Grupo Azucarero del Trópico.

PROYECTOS ESPECIALES
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CAPILLA ESPERANZA

El proyecto de la capilla se encuentra ubicado en la acaldía Tlalpan
en la CDMX, donde 40 reos se vieron beneficiados en el 2021. El
proyecto consistió en la realización de una capilla en El Centro
Especializado para Adolescentes "San Fernando", que busca
preparar la incusión a la sociedad de los adolescentes que
cometieron algún delito y así proporcionarles herramientas
educativas, laborales y de valores durante el periodo de
internamiento para evitar la reincidencia.



RESULTADOS FINANCIEROS 2021

68%
Construcción 
de Vivienda  

3%
Gastos

Administrativos

16%
Construcción 

de Aulas  

Gracias al apoyo de 44 patrocinadores
durante el 2021 logramos recaudar:
$24,166,367.00

De los cuales $23,353,323.00  fueron invertidos
en proyectos de construcción. 
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13%
Proyectos
Especiales



PARTICIPACIÓN DE
 BENEFICIARIOS

TRASCENDENCIA 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

SENTIDO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

CRITERIOS 
LOCALIDADES 

CONDICIONES 

PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIOS

ALIMENTOS A VOLUNTARIOS PARTICIPACIÓN EN 
CONSTRUCCIONES 

PAZ, JUSTICIA E
 INSTITUCIONES SÓLIDAS 

METODOLOGÍA 
DE INTERVENCION E IMPACTO 

CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA
DE CIMENTACIÓN 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICO  INTERVENCIÓN INTEGRAL IMPACTO SOCIAL 

FASE 1
  INVOLUCRAMIENTO ACTIVO EN EL

DESARROLLO DEL PROYECTO

POBREZA

EMPODERAMIENTO DE
LÍDERES 

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

FASE 2 
  

ANÁLISIS EXPLORATORIO

ALTO GRADO DE
MARGINACIÓN SOCIAL 

ALTO GRADO DE REZAGO
SOCIAL 

MALAS CONDICIONES EN LOS
ESPACIOS Y MATERIALES EN

LAS VIVIENDAS 

HACINAMIENTO

GRADO PROMEDIO DE
ESCOLARIDAD 

MUNICIPIOS
SEGUROS 

A NO MAS DE 2 HORAS DE LA
CDMX

PROCEDIMIENTO 

1) CONTACTO CON EL LÍDER
COMUNITARIO

2) PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO A LA COMUNIDAD 

4) VISITAS A FAMILIAS  Y O
ESPACIOS EDUCATIVOS Y

COMUNITARIOS 

5) ANÁLISIS DE DATOS

3) ENTREVISTAS
 Y ENCUESTAS 

6) SELECCIÓN DE FAMILIAS 

CONDICIONES 

1) PISO FIRME 

2) DUEÑO COMPROBABLE
DEL TERRENO

3) PARTICIPACIÓN EN OTRAS
COSNTRUCCIONES COMO

VOLUNTARIO 

7) INTERVENCIÓN INTEGRAL
(DETERMINA # FAMILIAS,

ESCUELAS Y DEMÁS
ESPACIOS)  

VOLUNTARIOS EN OTRAS 
CONSTRUCCIONES

ORGANIZACIÓN PARA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS

VISITAS Y SCOUTINGS A
COMUNIDADES 

ENTREGAS A FAMILIAS DE 
CASAS/AULAS TERMINADAS 

VOLUNTARIOS  SOCIAL  
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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.

:
 
 

MEDICIÓN DE IMPACTO
CONSTRUYENDO 
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La Metodología de Intervención Social tiene como objetivo  garantizar un impacto positivo y permanente en las comunidades intervenidas.
De esta manera se busca garantizar  el bienestar de las familias y aseguramos que el trabajo que realiza Construyendo, de la mano de todos
nuestros voluntarios, donadores y aliados, transforme de manera permanente la vida de todos nuestros beneficiados. 

 
 

FIN 
DE LA POBREZA 

 
 

IMPACTO 2021

IGUALDAD 
DE GÉNERO 

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

SALUD Y
BIENESTAR 

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD  

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES SÓLIDAS  

ALIANZAS PARA 
LOGRAR OBJETIVOS  

79 viviendas construidas durante el primer semestre 2021,
reduciendo su situación de pobreza patrimonial.
350 integrantes de las familias fueron beneficiados de
manera directa.
73% de las familias vivían en condiciones de hacinamiento
logrando reducirlo al 100% por medio del prototipo de
nuestras viviendas 
59% de la familias beneficiadas vivían en casas construidas
de madera, nailon y lamina, logrando  un cambio al 100%
ahora las familias cuentan con una vivienda construida con
materiales de calidad , que los protege del frio y la lluvia.
32% de las familias no contaban con un documento a su
nombre que acreditara la propiedad del terreno, con la
intervención de Construyendo se logró la regularización de
la propiedad al 100%   

4 módulos de Lavamanos construidos en áreas comunes para
hacer frente de prevención ante el COVID-19
2,873 personas beneficiadas en las comunidades en donde se
instalaron los módulos de lavamanos para hacer frente al
COVID-19.

El 100% de las familias beneficiadas están satisfechas con sus
viviendas. 

90% reportan menor presencia de enfermedades respiratorias
como gripa y tos, al habitar su nueva vivienda.

71% reportan menor presencia de enfermedades
gastrointestinales al habitar su nueva vivienda

15 espacios educativos construidos durante el 2021 (2 aulas frente a grupo, 1biblioteca, 1 comedor, 1 centro de computo, 1
estación de lavamanos). 4 Módulos de lavamanos que hacen frente ante la pandemia.
3,284 alumnos, docentes y padres de familia beneficiados de manera directa.
89% 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 educativos.
98% de los encuestados percibe  mayor motivación hacia los docentes por impartir sus calces después de  la intervención.
99% de la población percibe mayor motivación de los alumnos por seguir estudiando.
87% reporta que los espacios son accesibles para toda la comunidad, incluyendo personas con discapacidad.
97% de los encuestados  se sienten satisfechos con los espacios construidos.
46% de los alumnos que presentaban de manera constante problemas de salud respiratoria reportan una mejoría relacionado
a la ventilación de los nuevos espacios  (Los resultados varían ya que no se han presentado a clase por la pandemia).
94% de los encuestados perciben mayor confianza entre autoridades académicas y padres de familia.
52% de encuestados reporta un menor índice de inasistencias atribuida a los nuevos espacios.

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

$4,392,068.66 en derrame económico, por la compra
de materiales locales en comunidades intervenidas

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

26% de las familias  beneficiadas fueron madres solteras
que no cuentan con un trabajo bien remunerado o
prestaciones de vivienda.

El 96% de las familias beneficiadas perciben un alto  grado
de participación y apoyo comunitario, después de nuestra
intervención.

El 82% de las familias participaron más de una vez como
voluntarios en otras construcciones de su comunidad

$19,175,000.00 es el total de ingresos donados por el sector
privado para la construcción de viviendas y espacios
educativos de la comunidad durante 2020.

1,926 personas participaron como voluntarios durante la
intervención, es importante mencionar que a partir de junio
2020 se aplicó un estricto protocolo de seguridadderivado
de la pandemia por COVID19 en el que no se permitía la
participación de más de 15 personas por construcción.

21 organizaciones privadas  participaron como donatarios
directos para la construcción de viviendas y espacios
educativos.Informe Anual 2021



Informe Anual 2021

El proyecto de los lavamanos, nace en el 2021 a partir
del surgimiento y expansión del virus COVID-19 en
México. Como solución preventiva para evitar el
contagio y propagación de esta y otras enfermedades,
implementamos estaciones de lavamanos en las
escuelas para el regreso a clases en la nueva
normalidad y en espacios públicos de las
comunidades.

El  primer lavamanos construido fue en  Morelos y los
hemos hecho  en escuelas, mercados comunitarios,
clínicas de salud e iglesias. Hoy en día ha sido posible
la construcción de 13 estaciones, logrando beneficiar a
4,580 personas. 

Cada estación tiene la capacidad hasta para 1,000
lavadas de manos diarias, y se pretende medir el
impacto a través de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. 

 
 

RESILIENCIA 
CONSTRUYENDO
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El 2021 fue el segundo año consecutivo con el proyecto
Amigo Construyendo que 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. 

Durante el 2021 se contó con el apoyo de 172 Amigos
Construyendo y logramos recaudar $301,102.43  que nos
dieron la posibilidad de llegar a Ocuituco Morelos, para
construir la casa de la Familia Peralta Marín, teniendo así
la posibilidad de transformar la segunda familia de Amigo
Construyendo para siempre. 
 

 

Amigos Construyendo Activos

Familias Beneficiadas 

Juntos sumamos más  
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Gracias a la enorme  generosidad y compromiso que
se ha tenido con Construyendo, a nombre de las
familias beneficiadas, los voluntarios y colaboradores
agradecemos toda su ayuda durante el 2021, que ha
logrado tocar miles de corazones y transformar  miles
de vidas.  

 
 
 

BENEFACTORES
2021 
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TRASCENDIENDO 
VIDAS 

que tú. Que están dispuestos a renunciar a todas sus comodidades al igual que tú, y
darte cuenta, que los locos son los que no están dispuestos a todo eso con tal de
ayudar a alguien, de verdaderamente cambiarle la vida.
En Construyendo me di cuenta que solo en el primer día puedes levantar todas las
paredes, el techo y empezar a cubrirlas con mezcla. El segundo día me di cuenta que
soy mucho más fuerte de lo que creía y que si me unía para trabajar, si se puede colar
un techo, se pueden mover toneladas de mezcla al techo de la casa, ya sea un equipo
de hombres, mujeres, niños o niñas, si todos trabajamos juntos, se puede. El tercer
día es el momento en el que me cayó el 20 de lo mucho que se logró hacer en un fin
de semana, me enseñó a apreciar lo que tienes, a abrir mi corazón tal como lo
abrieron para mí. Es el tercer día en el que me doy cuenta que todo lo que sucedió,
valió la pena y que definitivamente lo quiero volver a hacer todas las veces que pueda.

-Jerónimo Domenzain 
Voluntario Construyendo 

 

“Los sueños se cumplen en 3 días”
Esas palabras las escuché en mi primera
construcción y fueron las palabras que
hicieron que me enamorara del proyecto;
porque en Construyendo definitivamente
se cumplen sueños en 3 días, se logra
hacer de un firme, una casa, para que
luego la familia la convierta en un hogar. 
Este proyecto me ha permitido conocerme
a mi y conocer a un montón de gente
extraordinaria, me enseñó lo increíble que
es dedicarse a los demás, de la fuerza que
tienes cuando es para un bien, que tienes
que estar loco para decidir pasar tu fin de
semana trabajando, asoleándote, 
 ensuciándote, durmiendo en el piso, pasar
calor o frío, pero lo increíble es conocer a
un montón de gente con la misma locura 

 
 
 

La diferencia entre dónde vivía
antes  y vivo ahora, es mucha.
Hoy en día tengo paz y me
siento segura, mis hijos están
felices por su nueva casa, la
estamos disfrutando mucho.
Nos encanta estar en mi
cuarto, mis hijos me ayudan a
preparar los alimentos y nos
sentamos a comer, se siente
un hogar digno en donde
puedo ser yo misma. Ya casi
cumplimos el año viviendo en
ella y es lo mejor que le puedo  

 
 

dar a mis hijos ante la falta de su papá (EPD) . Gracias Amigo Construyendo por
ayudarme a cumplir el sueño de mi esposo, gracias por que al fin puedo respirar sin
sentir tanta presión, porque gracias a ustedes puedo decir que tengo un hogar digno
e integral.
En este hermoso techo me siento segura y la felicidad se nota cuando veo que mi
sueño se ha hecho realidad, disfruto cada rincón y no me dan ganas de salir, excepto
por qué hay que ir a trabajar. 
Sigan así, cumpliendo más sueños y tocando corazones.
¡Gracias! 

-Se despide mi familia Ángel de Jesús y Blanca Esperanza
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VISIÓN 2022
Los últimos dos años parecían ser los años  más 
 complicados para todos y cada uno de
nosotros... desde la empresa multinacional más
grande, hasta el pequeño comercio o “startup”
sufrieron las consecuencias de una pandemia
que más allá de los efectos económicos, ocasionó
un cuestionamiento profundo en la manera de
trabajar y vivir que nos hizo crecer, aprender y
sobretodo buscar que nuestro trabajo diario
tuviera algún efecto positivo en el mundo, y en
Construyendo, no fue la excepción. Por eso en
este 2022 estamos más fuertes y con más ganas
de llegar a más personas, más familias, más
comunidades, más estados y ¿porque no? a más
países. 

Queremos que voluntarios de todas partes del 
 mundo experimenten lo que es dar tu tiempo
para ayudar a que una persona viva mejor o  que
al menos tengan la oportunidad de poder
hacerlo. Trabajaremos por llegar a todas esas
personas que quieren hacer algo pero no saben
cómo y trabajaremos también por todas esas
personas que llevan mucho tiempo buscando la
manera de vivir más dignamente dispuestas a
darlo todo por lograrlo. 

¡Vamos por todo este 2022! 



A NUESTROS VOLUNTARIOS:
Gracias a su compromiso, confianza, apoyo, colaboración y entrega con Construyendo, hemos podido tener el impacto en la vida de
cientos de familias y escuelas en México, para así transformar vidas.
¡GRACIAS POR SUS ENORMES CORAZONES, PORQUE SIN SU AYUDA, NO SERÍA POSIBLE! 
Informe Anual 2021



CONSTRUYENDO
COMUNIDADES 

INTEGRALES,
A.C.

PATRONATO CONSTRUYENDO
Alejandro Ramos Amtmann 

Alfonso Serrano Gómez 
Alfonso Serrano Mestre 

Federico Serrano Mestre 
Luis Domenzain Arizmendi 

Pablo Serrano Gómez 
Rafael Fernández  MacGregor

Remigio Noriega García
Ricardo Serrano Mestre
Rodrigo Zorrilla Quirós 

   Victor Serrano Mestre  

EQUIPO CONSTRUYENDO
Alfonso Serrano 
Ana Paula Ocejo
Beatriz Poo
Cristina Pilgram 

 

Javier Cisneros 
José Luis López 
Josué Bello 
Juan Carlos Martínez 

 

Luis López 
Saraym Hernández 
 


