
Dar la mano nos hace más grandes



¿Quiénes somos?
Somos una asociación civil sin fines de lucro, que busca la 
reconstrucción de comunidades  afectadas por desastres 
naturales y condiciones de pobreza por medio de la 
construcción de una vivienda digna y su capacitación 
para que sean autosustentables.

Misión: 
De Mano a Mano A. C. MX.
Construye techos dignos, 

genera comunidad y capacita 
mediante la autoconstrucción 

a los beneficiarios.

Valores: 
Confianza, ética, empatía, cohesión,

lazos afectivos, respeto a las comunidades 
y sus costumbres.

Visión: 
Un México más justo y equitativo 

dónde las personas tengan la oportunidad 
de tener viviendas dignas

 y nuevas habilidades.



Objetivos estratégicos
1. Generar impactos positivos mediante la construcción en las comunidades
donde trabajamos.

2. Generar comunidades autosustentables por medio
de capacitación a través de la autoconstrucción.

3. Generar comunidad con nuestros voluntarios,
empresas, organizaciones de la sociedad civil
y los mismos beneficiarios.

Alcance y 
relaciones:

82 Apariciones en medios de comunicación.

3 relaciones con organizaciones de la sociedad civil.

11 Aliados estratégicos: 
CEMEX, COSTCO, CAMIEF, COMIEF, AMERMAC,
Colegio de Ingeniero de Puebla, Grupo Vallas, Efinfo,
ISA corporativo, Pepsico y Clemente Cámara y Asociados.



Desarrollo
comunitario
Nuestro modelo de trabajo

DIÁLOGO Y TRABAJO CON LA COMUNIDAD 
Para entender su problemática y necesidades.

INVESTIGACIÓN
Solicitud de ficha de la familia, jornada de 
levantamiento; proceso reconocido por el 
Municipio.

PROCESO DE SELECCIÓN
Características de Selección:
• Desastre natural
• Vulnerabilidad y extrema pobreza

PROCESO DE INSERCIÓN AL TRABAJO
(ALBAÑILES)
Perfil del albañil o del peón y su familia.

INICIO DE CONSTRUCCIÓN
Proyectos de construcción a corto y largo plazo.

GENERACIÓN DE COMUNIDAD
Reconocimiento de Líderes y Plan de Acción.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
COMUNITARIO
Programas comunitarios  a corto y largo plazo.



Logros 2017
150 voluntarios movilizados.

Generamos: 
4,850 horas de voluntariado.
15 diagnósticos de caracterización de hogares.
30 coordinadores de casa como líder comunitario.
180 beneficiarios directos e indirectos.
15 pies de casa construidos y entregados.

Metas 2018
300 voluntarios movilizados.
9,600 horas de voluntariado.
40 diagnósticos de caracterización de hogares.
76 coordinadores de casa como líder comunitario.
360 beneficiarios directos e indirectos.
40 pies de casa construidos.



Paola García (Voluntaria)

Siempre me ha gustado ponerme metas pro bono, y ésta ha sido de las más gratificantes que he 
tenido; ver desde el inicio un cambio positivo no solo a nivel económico, sino tener un impacto a 
nivel social, entender la manera de dar desde un punto absolutamente fuera de la zona de confort y 
llevarte el regalo más grande que es el tener apreciación por los grandes regalos que recibimos al 
dar. Una enorme satisfacción ver a la sociedad de la CDMX unida, preocupada solo y únicamente por 
ver como ayudar a los que más lo necesitan, con una energía, alegría y motivación que se contagia 
cada día. Ojalá que la vida los siga llenando de bendiciones y éste sea sólo el principio de una enorme 
labor creada a partir de una “Tragedia” que generó un movimiento de almas y conciencia para que 
esto se pudiera dar. 

Carlos Pérez Escamilla (Voluntario) 

Para mí ser parte de este proyecto es un gran orgullo, la fundación De Mano a Mano A.C cuenta con 
las personas más buenas y nobles que se pueden encontrar en México y me siento honrado de 
llamarlos mis amigos. Pero no sólo es una responsabilidad gigantesca, ya que la fundación te da la 
confianza de que vas a cumplir con todos los requisitos necesarios para poder ayudar a la familia 
beneficiada, éstos van desde comprometerte a ir la mayoría de los sábados a construir como volun-
tario, hasta recaudar el dinero necesario para la casa. Por otro lado, me abrió los  ojos a una realidad 
muy distinta a la mía, en la cual desafortunadamente vive la gran mayoría de los mexicanos. Como 
dijo Albert Schweitzer “…El propósito de la vida humana es servir y mostrar compasión y la volun-
tad de ayudar a los demás…”

Raúl Campos Fuentes

"Es un gran apoyo, los que  no tenemos recursos en este caso mi jefa tuvo la oportunidad de recons-
truir su casa, ya que de otra forma no hubiera podido, aliviano a mi jefa y a mí también a mí porque 
me dió trabajo,yo me.incluyo entre los que ha apoyado la asociación porque los que trabajamos en 
la asociación mantenemos a nuestras familias de ese trabajo.”



Historias de nuestra comunidad:
Estimados voluntarios del Movimiento De Mano a Mano, en Fundacion Eva de Camou, organización 
altruista dedicada a brindar apoyo a jóvenes estudiantes con talento y excelencia académica, nos 
sentimos muy contentos y orgullosos de recibir su invitación, conocer su causa y sumarnos a colabo-
rar, aún cuando la causa de nuestra Fundación es distinta; pero nos vimos contagiados de su 
entusiasmo y compromiso con la reconstrucción de casas en el marginado y afectado poblado de 
Puebla que como muchos otros en nuestro país, quedó devastado por los sismos de septiembre 
pasado. Los felicitamos por su gran capacidad de movilización y respuesta a favor de familias que 
perdieron su hogar, pero que gracias a ustedes conservan la fe y la esperanza.

Raúl Camou
Presidente de la fundación Eva Camou

Costco es una empresa comprometida con las comunidades donde tiene presencia. 
El trabajar mano a mano, es objetivo y parte del éxito de la Compañía. 
Cooperamos con distintas fundaciones y organizaciones y una de ellas, es la Fundación De Mano a 
Mano A.C, que desde el momento en que los conocimos y vimos su interés por ayudar en la recons-
trucción y en el desarrollo de San Lucas Colucan, nos entusiasmó la idea de poder apoyarlos. 
El involucarar a todos los colaboradores y concientizarlos de lo importante que es ayudar a los que 
más lo necesitan, buscando tener un mejor país, es parte de nuestros valores como empresa. 
Felicidades a la fundación De Mano a Mano A.C.

Carlos Iniestra
Director de Recursos Humanos Costco Wholesale



De Mano a Mano, A.C. MX
Miguel Hidalgo, C.P. 11570
Ciudad de México
www.demanoamanoac.org

 @demanoamanoac

 @demanoamanoacmx

 de mano a mano ac

#deManoaManoAyudamos
#construyendodeManoaManoAc
#deManoaManoAcmx

Ayúdanos a ser más grandes, danos una mano


