
 
 
 

 
 

FUNDACION ESPERANZA DE MEXICO, A.C. 
 

INFORME ANUAL 
2016 

 
 

PROGRAMAS 

COMUNIDAD-CONSTRUCCION-VOLUNTARIOS 
 
 



 
PROGRAMA DE COMUNIDAD - 2016 

“Viviendas dignas en todos los barrios” 
 

PROYECTOS CONSTRUIDOS Y FINANCIADOS 
 

-  38   proyectos  en sus diferentes modalidades 
 

 
FAV CUMBRES L.S.A. ROSARITO LA MORITA G.RODRIGUEZ SALVATIERRA P.ALTERNATIVO 
 
MODULO IV 5 3 5 2 2 3  
ALTERNATIVA III   2    1* 
TECNICA 
TRADICIONAL 

3   1 4 1  

MEJORAMIENTO  3    2 1  
TOTAL 11 3 7 3 8 5 1* 
*En este año se apoyó la construcción de la vivienda de un compañero de la Organización 
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PERSONAS BENEFICIADAS QUE INTEGRAN LOS FONDOS DE AHORRO PARA VIVIENDA 

En los Municipios de Tijuana y Rosarito 
 

Fondo de Ahorro para Vivienda  Personas Activas  
CUMBRES  44 
LOMAS DE SAN ANTONIO 8 
ROSARITO 27 
LA MORITA 25 
GABRIEL RODRIGUEZ 31 
SALVATIERRA 34 
LOS CASTORES 7 
PRIMO TAPIA  15 
PROYECTOS ALTERNATIVOS  1 
TOTAL 192 

 
 
 

73  PERSONAS   SE INTEGRARON EN EL TRANSCURSO DEL AÑO A LOS FONDOS DE AHORRO PARA VIVIENDA 
 
CUMBRES LSA ROSARITO LA 

MORITA 
GABRIEL 

RODRIGUEZ 
SALVATIERRA LOS 

CASTORES 
PRIMO 
TAPIA 

PROYECTOS 
ALTERNATIVOS 

TOTAL 

13 1 14 3 6 13 7 15 1 73 
 

 
 

COMUNIDAD 
 



25    PERSONAS QUE FINIQUITARON SU ADEUDO  EN LOS  FONDOS  DE AHORRO PARA VIVIENDA 
CUMBRES                                                                    8 Monica Álvarez Espinoza 
 Ma. Luisa Ibarra T. 
 Guadalupe Exzacarias  Morga 
 Delfina Pérez Jiménez 
 Ma. Elfega Sotelo 
 Catalino Canela Poxtan 
 Ma. Luisa Hernández 
 Miriam Sevilla Hdez 
L.S.A.                                                                            1 Gutiérrez Zazueta 
LA MORITA                                                                4  Martín Torres G. 
 Guadalupe Aguilar B. 
 Zenaida Beltrán A. 
 Araceli Beltrán Casares 
GABRIEL RODRIGUEZ                                             3 Fidencio Salaiza C. 
 Francisco Hernández Sepúlveda 
SALVATIERRA                                                           6 Ezequiel Mince 
 Bernabé Rodríguez G. 
 Arturo Díaz D. 
 Dora Alicia Félix P. 
 Reyna Villa González 
 Alma Ortega O. 
LOMAS DEL VALLE                                                 2 Samuel Díaz Maciel 
 Lilia Morales Meza 
PROYECTO ALTERNATIVO                                   1 Ma. Del Pilas Saucedo P. 
TOTAL 25 
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LOS PAGOS SEMANALES POR FONDO DE AHORRO PARA VIVIENDA 
 
 
FAV 

 
MONTO ANUAL 

 
CUMBRES 

 
584,697.00 

 
LOMAS DE SAN ANTONIO 

 
137,300.00 

 
ROSARITO 

 
244,854.00 

 
LA MORITA 

 
347,113.00 

 
GABRIEL RODRIGUEZ 

 
436,465.00 

 
SALVATIERRA 

 
511,246.00 

 
LOS CASTORES 

 
71,950.00 

 
PRIMO TAPIA 

 
135,700.00 

 
TOTAL 

 
2,469,325.00 
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SUBSIDIOS OTORGADOS 

 
En este año se tramitaron  35 subsidios con Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) que beneficiaron a  

35 personas  
 

 
Autoproducción 1,518,764.44 
Técnica Tradicional 515,136.48 
Mejoramiento/Ampliación 64,112.99 
TOTAL 2,098,013.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNIDAD 
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

La Familia Esperanza Cuida el Medio Ambiente  



 
Eventos en los que la Organización participó con las Promotoras del Cuidado del Medio Ambiente  

 
EVENTO ACTIVIDAD Personas 

atendidas 
MES 

Foro – Taller Corredores Biológicos de la 
Península BC 

Participación de 2 Promotoras  Enero 

Proyecto Fronterizo 
16º.Limpieza a Playas  

Información y taller sobre reciclado  156 Marzo y 
Septiembre 

Feria Ecológica  en explanada de la  UABC 
 

Información y Taller teórico-práctico    
sobre reciclado y sus beneficios 

96 Marzo 

Visita periodista del Periódico La Frontera Entrevista y recorrido de nuestro     
Jardín de Plantas Nativas  

1 Marzo 

Feria de Servicios en Museo del Trompo Promoción de los Programas de FEM,      
principalmente el del Cuidado de     
Medio Ambiente  

 
189 

Marzo 

Semana de Permacultura en Valle de Santiago,       
Guanajuato 

Participación de 1 compañera de FEM  
 

Abril 

Expo Ambiente, Secretaria del Protección al      
Ambiente del Estado. 

Impartición de Talleres Prácticos    
sobre Reciclado 

257 Septiembre 

Expo Bosque, SEMARNAT, CONAFORT y     
Ayuntamiento de Tijuana 

Impartición de Talleres Prácticos    
sobre Reciclado 

124 Septiembre 

Policía Municipal “ Mejorando su entorno” Capacitación y elaboración de Jardín     
en comunidad Valle Dorado 

98 Noviembre 
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Capacitaciones y Talleres impartidos  y recibidos  a los integrantes de los Fondos de Ahorro para Vivienda 
 
 
Replica a las compañeras sobre 
Permacultura 

 
Varias compañeras de la Organización, 
principalmente a las Promotoras del 
Cuidado del Medio Ambiente  

 
Junio 

 
Taller Organización Comunitaria y 
Equidad de Género 

 
A todos los integrantes de los FAVs 

 
Julio- Agosto 

 
Taller Cuidado del Medio Ambiente y 
eco-tecnologías en la Vivienda 

 
A todos los integrantes de los FAVs 

 
Octubre 

 
Taller de Construcción  y cuidado de la 
Vivienda 

 
A todos los integrantes de los FAVs 

 
Noviembre 

Taller  Vocal de Construcción y cierre de 
cuentas 

 
A los integrantes del FAV Primo Tapia 

 
Diciembre 

   
 

 
 
 

CONSTRUCCION 
 

 



 

PROGRAMA DE CONSTRUCCION 
“Entrelazando comunidades a través de la construcción de viviendas dignas” 

 
 

Construimos 23 proyectos con la Técnica FEM  y asesoramos 15  proyectos  con la técnica tradicional  y 
mejoramiento 

Por lo que apoyamos   la construcción  de 38 viviendas 
 
 

  
1as Inspecciones 73 
2as. Inspecciones  77 
Colados de piso y techo 61 
 
 

   

 

 

 
 
 

 
 

VOLUNTARIOS 
 



PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
“Los voluntarios en la Organización” 

 
 
Grupos de voluntarios extranjeros atendidos 

 
55 

 
Grupos de voluntarios nacionales  atendidos 

 
11 

 
Número de voluntarios extranjeros 

 
893 

 
Número de voluntarios nacionales  

 
149 

 
Acompañamiento a los voluntarios    a  

Orfanatorio 
Casa del migrante 
Clínica Esperanza 
Clínica las memorias 
Centro de Rehabilitación para personas especiales  CANOA 
Visita Casa  Madres de la Caridad 
Pláticas sobre la situación de la frontera y sobre el  Programa de 
Comunidad FEM 
Actividades deportivas como futbol y  base bol 
Compra de artesanías y visitas a la playa, entre otras.  
Se otorgaron   3619 acompañamientos a voluntarios 

 
Voluntarios a Largo Plazo 

Max  de  Washington D.C 
Jonathan Cheveer, de Seattle WA. 
Ellen de San Francisco CA 
Anika de Seattle WA. 

 
 
 



 
V  O L U N T A R I O S  

 
GRUPOS DE VOLUNTARIOS 

Procedencia 
 
 

  
Washington California Ohio Nueva York Missouri Boston Varios 

lugares 
Grupos 

Extranjeros 
26 15 3 3 2 1 5 55 

        
UABC Preparatoria 

L.C. 
Cety’s 

Universidad 
Empresa 

Medtronic 
Empresa 
Igasamex 

  Grupos 
Nacionales 

2 2 5 1 1   11 
 
 

 

 

 

LOGROS 2016 



Nuestro éxito 
 
PERSONAS  BENEFICIADAS 
 

 
1,880 

 
 
Familias que pagaron su vivienda este año 

 
 
25 

 
Pago  de las familias  

 
2,469,325.00 

 
Construimos y asesoramos  

 
38 proyectos de vivienda 

 
 Subsidios tramitados  

 
2,098,013.91 

 
Grupos de Voluntarios recibidos 

 
55 extranjeros y 11 nacionales 

 
Número de Voluntarios 
 

 
 Extranjeros 893  y nacionales  149 

 
SERVICIOS OTORGADOS 
 
 
 
 
 
 

A las personas beneficiadas 
Capacitaciones 
Talleres 
Trámites para obtención de subsidio 
Visitas domiciliarias 
Organización de jornadas comunitarias, Asesoramientos 
técnicos, entre otros. 
 
Se otorgaron  9,138  servicios a las personas beneficiadas 
A los voluntarios 
Recorridos por la frontera 
visitas culturales,  



Visitas con familias 
Visitas a otras organizaciones,  
Actividades turísticas y deportivas ,entre otros  
Se logra participación de ESR “Medtronic” en programa 
Se otorgaron 14,087 servicios a los voluntarios  

 
Proyectos Alternativos 
 

 
A  la Familia del compañero Rigoberto Armenta, la 
construcción de su vivienda 
 

 
LA ORGANIZACION 
 

-Plan Anual y Estratégico y FODA con todos los integrantes de 
la Organización en el mes de enero. 
 
-La creación de dos nuevos Fondos de Ahorro para Vivienda, 
Los Castores, en el área del Ejido Lázaro Cárdenas y en  Primo 
Tapia, municipio de Rosarito. 
 
-Con nuevos procedimientos de CONAVI seguimos siendo 
Entidad Ejecutora de Subsidios así como Organismo ejecutor 
de Obra 
 
-Pasamos de manera satisfactoria la Auditoria de CONAVI 
 
-Se obtuvieron recursos por un monto de $618,586.00 de 
diferentes convocatorias, eventos y donativos 
 
-Se realiza un Jardín de plantas Nativas en escuela secundaria 
en Valle Dorado 
En la POSADA  ESPERANZA  
Se cambiaron las persianas de la sala grande y dormitorios y 
se compraron artículos de cocina 



Se compraron colchones 
Se instalaron puertas  y regaderas en el área de baños 
Se instaló piso laminado en dormitorios 
Se compra motor para puerta  de acceso y puerta peatonal 
Se rehabilito área de fuente con nuevo jardín de plantas 
suculentas y nativas 

 
 
 
 
 
 
 

 


