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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  

  

Nombre   Alianza de Ministerios de Misericordia, A.C. (AMMAC)  

Dirección  

Tulancingo #1427 Colonia  Mitras Centro 

Ciudad   Monterrey Municipio o 
Delegación  

 Monterrey 

Estado   Nuevo León C.P.   64460 

Teléfono   (81) 83335373  

Correo Electrónico   info@ammac.com.mx  

Página de Internet   www.ammac.com.mx 

  

  

B. DATOS DEL CONTACTO  

  

Nombre   Lilia Guadalupe Ramos Cárdenas 

Teléfono   (81)83335373 Móvil   (044)8119780097 

Correo Electrónico    volunteers@ammac.com.mx 

  

  

C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO  

  

Nombre   Mi casa es tu casa 

Responsable del 
Proyecto  

Nombre   Ing. Baudelio Bernal Maldonado 

Teléfono   (044)8117284806 Correo 
Electrónico  

baudelio@ammac.com.mx 

Fecha  Inicial  Fecha 1: 20 junio  
Fecha 2: 18 de julio  

Final  Fecha 1: 2 de julio 
Fecha 2: 30 de julio 

Lugar  
Estado   Nuevo León Municipio   Guadalupe 

Comunidad   Guadalupe 

  
¿A qué contribuye su proyecto de voluntariado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030?  
(puede marcar más de una opción)  
  
(X) Fin de la pobreza                     (   ) Energía Asequible y no contaminante                (   )  Acción por el clima   
(   ) Hambre cero                            (   ) Trabajo decente y crecimiento económico         (   )  Vida Submarina  
(   ) Salud y bienestar                     (   ) Industria, innovación e infraestructura                (   )  Vida de ecosistemas terrestres  
(   ) Educación de calidad               (X) Reducción de desigualdades                              (   )  Paz, justicia e instituciones         
(   ) Igualdad de género                  (   ) Ciudades y comunidades sostenibles                 (X) Alianzas para lograr los objetivos  
(   ) Agua limpia y saneamiento      (   ) Producción y consumo responsables  
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Objetivos 

 
El programa “Mi casa es tu casa” está comprometido a ofrecer vivienda digna a familias que no tengan la 
posibilidad de tener una propia. Los voluntarios, en conjunto con trabajadores de la asociación, llevan a 
diferentes comunidades de la República Mexicana apoyos para construcción de vivienda a bajo costo o sin 
ningún costo.  

 

 

  
Actividades a Desarrollar  
------------------------------------ 
 
Construcción de viviendas con material de paneles de fibrocemento en nuestro estado de Nuevo León y en 
otras partes de la República Mexicana. Cada voluntario será parte de un equipo de construcción que será 
asesorado y supervisado por expertos en construcción, por la seguridad de los voluntarios. Cada equipo 
construirá las viviendas en conjunto con integrantes de la familia beneficiada, al igual que con otros miembros 
de la comunidad en donde viven, para así crear unión y cooperación entre los vecinos.  

 
El trabajo no termina en las actividades físicas de la construcción. Gran parte consiste en la reflexión de los 
voluntarios sobre los problemas sociales que tiene la comunidad, al igual que entender la causa y soluciones 
posibles.    

 

  
Actividades de Integración Grupal  

 
Todos los días los voluntarios reflexionarán sobre las actividades que están realizando. En las mañanas, antes 
de llegar al lugar de construcción se les dará el plan de acción del día. En la tarde, al regresar a los 
dormitorios, se platicará sobre lo que sucedió en el transcurso del día.  
 
Durante la construcción: los voluntarios tendrán la oportunidad de trabajar junto con los voluntarios mexicanos 
y otros voluntarios internacionales que se encuentran colaborando con la organización. También se hará 
integración con las familias beneficiadas ya que estas también participaran en las actividades de construcción.  
 
Es importante mencionar que los voluntarios (nacionales e internacionales) trabajarán en conjunto con 
profesionales de construcción que supervisarán las actividades en las obras.  
 
Al cierre del día, los voluntarios convivirán y platicarán sobre las actividades realizadas.  

 

  
Manejo del Tiempo Libre  
------------------------------------ 
 
Los voluntarios tendrán la oportunidad de conocer la Ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León a 
través de paseos turísticos. Todos los voluntarios podrán ir a excursiones a museos, universidades, parques 
temáticos, parques naturales, lugares históricos y otros sitios de interés. También podrán convivir con las 
familias de los empleados regiomontanos de nuestra organización. 
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Todo esto se realizará en las tardes y fines de semana. Se tendrán que respetar las medidas de seguridad 
que nuestra organización establece.  
 

  
Características del Alojamiento  

  
AMMAC cuenta con dormitorios donde los voluntarios se podrán alojar. Los dormitorios consisten en cuartos 
totalmente equipados con camas, sillones, mesas, sillas, roperos.  
 
La capacidad máxima de los dormitorios es de 12 personas, dividido en dos habitaciones. Generalmente uno 
es para mujeres y otro para hombres.  
 
También incluye baños completos y cocinas. Existen cuartos para mujeres y para hombres.  
  

  
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC   

  
Costo: 200 USD por semana. Equivalente aproximadamente a 3,500 MXN a 17.66 pesos por dólar 
americano.  
  
Costo incluye: hospedaje en dormitorios; comida: internet inalámbrico; trasporte aeropuerto-asociación- 
aeropuerto; transporte para actividades de la asociación. 
  
Facilidades de Pago: los interesados podrán realizar pagos diferidos de acuerdo con sus posibilidades.  
 
Las cuentas en donde se puede hacer el depósito bancario, son: 
 
Banco: Banorte                 No. De cuenta: 0811 839101 
 
Paypal                               baudelio@ammac.com.mx 

 

  
Traslado  

  
 Nuestra organización ofrecerá el traslado necesario dentro de la Ciudad de Monterrey para el desarrollo del 
programa de voluntariado. El traslado del voluntario para llegar a Monterrey deberá ser cubierto por el 
voluntario, al igual que los vuelos necesarios para regresar a su país de origen.  
 
Seguro Médico  
 

 
 
El voluntario deberá contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores por cuenta propia. 
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D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO  

  

Cantidad de  
Voluntarios  

No. de voluntarios 
mexicanos  

6  
No. de voluntarios 
extranjeros  10 

Edad  De  18 Hasta 60 

Perfil Deseable  

Voluntarios tendrán que ser comprometidos, entusiastas, respetuosos, creativos y 
tener iniciativa. También es indispensable tener espíritu de servicio. Saber español es 
opcional.  
 
Aceptaremos voluntarios mexicanos y extranjeros. También aceptamos Voluntarios 
con capacidades diferentes.  

  


