
Informe de 
resultados

2021

Un año más transformando 
vidas: ¡Gracias a ti!



Contenido
Fundación AlEn tiene un mensaje para ti 

Conoce nuestros logros 2021: Transformando vidas 
gracias a ti 

Reconocidos como la Organización Filantrópica 2021 

Impacto de proyectos 2021: Trabajamos mano a 
mano con nuestros aliados

Acompañamiento personalizado para trascender la 
pandemia a OSCs 

Respondiendo activamente a llamados de 
emergencia 

Regreso a clases seguro con Fundación AlEn 

¡Por más espacios limpios! 

Nuestro impacto cruzando fronteras

¡Seguimos preparados! En 2022 nuestra misión 
continúa  
  

03

06

08

10

17

20

24

29

31

33



Fundación 
AlEn tiene 
un mensaje 
para ti
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En 2021, reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente, promo-

viendo el desarrollo sostenible de las comunidades en donde vivimos y trabajamos, gra-

cias a nuestras alianzas y a la inversión de tiempo y talento de nuestra gente.

Conocemos que especialmente este año involucró un proceso de adaptación y aprendi-

zaje para todos y todas debido a las situaciones adversas que trajo consigo la pandemia 

por COVID-19, sin embargo nuestra motivación por trabajar mano a mano con organiza-

ciones de la sociedad civil e impulsar alianzas de valor compartido no nos detuvo, y solo 

en este año logramos transformar la vida de más de 2.4 millones de personas. Redobla-

mos esfuerzos para adaptarnos y lo logramos.

Siendo el brazo social de Grupo AlEn e impulsados bajo el propósito de Construir un mun-

do más limpio y sostenible para ti, fuimos galardonados con el Premio “Adalberto Viesca 

Sada”, y reconocidos como Organización Filantrópica del Año 2021. Es un logro que nos 

enorgullece y celebramos con ustedes, pues surgió gracias a la entrega de muchos acto-

res y a la gran energía que nació de unir la generosidad de todos.
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Agradecemos la colaboración y el valioso apoyo de nuestra familia AlEn, así como su per-

severante generosidad en este camino. Juntos hemos demostrado que trabajando mano 

a mano podemos inspirar y transformar muchas vidas. Muchas gracias a Fundación 

Comunidar, pues su participación como aliados estratégicos siempre ha sido fundamen-

tal para la trascendencia de cada una de nuestras acciones.

En Fundación AlEn creemos en un futuro próspero y sostenible para todos y todas. Los in-

vitamos a conocer más de este esfuerzo compartido en el presente informe y conocer de 

nuestros resultados. Esperemos que lo disfruten.

En Fundación AlEn tenemos el compromiso de En Fundación AlEn tenemos el compromiso de 
apoyar a las comunidades en donde tenemos apoyar a las comunidades en donde tenemos 
presencia.presencia.
Generamos impacto a través de nuestra inversión Generamos impacto a través de nuestra inversión 
social y alianzas estratégicas en proyectos social y alianzas estratégicas en proyectos 
de educación, desarrollo comunitario, medio de educación, desarrollo comunitario, medio 
ambiente, así como limpieza y desinfección.ambiente, así como limpieza y desinfección.

Conoce 
nuestros 

logros
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Logros 2021: 

Transformando 
vidas gracias 
a ti
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¡Alcanzamos resultados extraordinarios!¡Alcanzamos resultados extraordinarios!
Gracias a la generosidad y espíritu de servicio que caracteriza a la familia AlEn, y por medio de nuestra convocato-

ria anual hemos motorizado nuestro presupuesto para cofinanciar proyectos de alto impacto social y ambiental de 

organizaciones de la sociedad civil alineadas a nuestros ejes de acción.

cajas de producto cajas de producto 
entregadasentregadas

millones de productos donados millones de productos donados 
para la limpieza y desinfección para la limpieza y desinfección 

de espacios en comunidades de de espacios en comunidades de 
México y Estados UnidosMéxico y Estados Unidos

183

+2.7 57,820

192 +2.4
organizaciones organizaciones 

aliadasaliadas
iniciativas iniciativas 
apoyadasapoyadas

millones de personas millones de personas 
beneficiadasbeneficiadas
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Organización 
Filantrópica 
2021
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Nos llena de orgullo y gratitud compartirles que el Capítulo Méxi-

co-Noreste de la Asociación de Profesionales en Procuración de 

Fondos (AFP) nos seleccionó como la Organización Filantrópica de 

2021 al otorgarnos el Premio “Adalberto Viesca Sada” como recono-

cimiento a nuestra labor con la comunidad y referencia de buenas 

prácticas.

Fuimos reconocidos en materia de responsabilidad social y como 

una organización líder que se mantiene cerca de la población a tra-

vés de las siguientes buenas prácticas:

• Comunicación efectiva

• Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Liderazgo comprometido

• Proceso transparente para asignación de fondos y seguimiento de 

proyectos

• Trayectoria filantrópica

Recibimos este reconocimiento con la satisfacción de saber que 

nuestras iniciativas a favor de la comunidad trascienden cada vez 

a más personas y son reconocidas como buenas prácticas por la 

comunidad filantrópica. 

Agradecemos a todos quienes hacen posibles 

los resultados de Fundación AlEn.

¡Celebramos 
este logro 
con y para 

ustedes!

Organización Filantrópica 2021Organización Filantrópica 2021
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Impacto de 
Proyectos 
2021
Trabajamos mano a mano con nuestros aliados
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A través de nuestra convocatoria anual impulsamos el desarrollo de las comunidades 

donde operamos trabajando mano a mano con organizaciones de la sociedad dedica-

das a promover alguno de nuestros 4 ejes estratégicos:

En 2021, a través de nuestra convocatoria, invertimos de la siguiente manera:

En 7 estados de la República Mexicana

¡Pasión por lo que hacemos!¡Pasión por lo que hacemos!

Bienestar y limpieza: Donación de productos 
de limpieza y desinfección a organizaciones 
que atienden a comunidades en situación 
de vulnerabilidad, para promover espacios 

saludables, limpios y libres de virus y bacterias.

Educación: Apoyamos con becas y 
programas educativos en atención a niños, 

niñas, jóvenes y mujeres de escasos recursos 
y/o en situación de vulnerabilidad.

Desarrollo Comunitario: Inclusión laboral, 
emprendimiento y autoempleo para grupos 

en situación de vulnerabilidad.

Medio Ambiente: Impulsamos la 
conservación del medio ambiente, mejora 

de la calidad del aire y agua, reciclaje y 
preservación de la biodiversidad.

37% 36% 17% 10%

Nuevo León 38%

Tabasco 3%

Puebla 4%

Querétaro 7%

CDMX 35%

Baja California 3%

Jalisco 10%
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A través de nuestras distintas iniciativas, en 2021 contribuimos 

de manera positiva a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU (ODS).
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Bienestar y limpieza

Promovemos la limpieza y desinfección de los espacios de nuestras comunidades para 

un desarrollo sano a través de los donativos en especie de productos de la familia AlEn.

Entre los espacios con mayor apoyo se encuentran:

• Albergues

• Centros de Salud

• Casas Hogares

• Comedores Comunitarios

• Refugios

• Casas de Retiro

¡Por más espacios sanos, libres de virus y bacterias!¡Por más espacios sanos, libres de virus y bacterias!

+20,000+20,000
cajas de productocajas de producto

A través de nuestra convocatoria en 2021 donamos:A través de nuestra convocatoria en 2021 donamos:

29%
25%

15%
13%

11%
7%

Agradezco el apoyo que recibió mi familia por parte de Fundación AlEn. Es 

importante mantener las medidas de higiene en casa a causa de la COVID-19 

y los productos recibidos nos ayudarán mucho.

Beneficiaria de Fundación JUCONI A.C.

Atienden a: niñas, niños y familias víctimas de violencia

Blancatel Flash Eficaz Ensueño
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Medio Ambiente

Invertimos en proyectos que impulsan el desarrollo sostenible de las comunidades y sus 

beneficiarios, y que impacten positivamente en la conservación y restauración del medio 

ambiente.

En donde se destacan apoyos en:

• Bioconstrucción de viviendas

• Limpieza de ecosistemas urbanos

• Talleres de agricultura sostenible

• Reforestación de áreas verdes

• Acopio de residuos

• Educación ambientalista

En 2021, invertimos en 7 importantes proyectosEn 2021, invertimos en 7 importantes proyectos

Con AlEn Recicla, apoyamos  proyectos enfocados en el acopio y reciclaje 

de plástico PET, PEAD y Tapitas de Polipropileno.

Mi trabajo es ahora más seguro en el centro de acopio de residuos gracias 

al apoyo de Fundación AlEn con el material y recursos necesarios. Seguimos 

cuidando al medio ambiente.

CASACEM

Su impacto se basa: en acopiar y reciclar diferentes tipos de residuos

Construimos un mundo más limpio y sostenible para tiConstruimos un mundo más limpio y sostenible para ti
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Educación 

A través de nuestra inversión social en becas y programas educativos, promovemos 

la inclusión, continuidad y financiamiento de los estudios de más personas.

En donde se destacan apoyos en:

• Becas para niños, niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad

• Programas de educación para personas con discapacidad

• Programas de rehabilitación

• Becas para jóvenes académica sobresalientes

• Equipamiento de aulas

Invertimos en 27 iniciativas académicasInvertimos en 27 iniciativas académicas

Estoy convencido que las sociedades que se ocupan de sus miembros más débiles 

son sociedades más humanas y civilizadas, propician paz y una convivencia sana 

y justa para todos. Gracias Fundación AlEn.

CREE A.C.

Su impacto se basa: en apoyar a niños y niñas con educación y rehabilitación 

especial

Creemos que la educación Creemos que la educación 
es una de las herramientas es una de las herramientas 

más poderosas para cambiar el mundomás poderosas para cambiar el mundo
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Desarrollo comunitario

Parte fundamental de nuestra labor  es empoderar a las comunidades y ofrecerles atención 

integral, así como herramientas para su autodesarrollo con la intención de crear comuni-

dades más sostenibles.

• La atención integral de personas con discapacidad

• Inclusión laboral de grupos vulnerables

• Empoderamiento de mujeres

• Atención integral a niños y niñas con cáncer

• Desarrollo de habilidades de emprendimiento para personas en situación de pobreza

• Reintegración laboral de personas egresadas del sistema penal

En 2021, invertimos en 22 importantes proyectosEn 2021, invertimos en 22 importantes proyectos

Gracias a todos porque este curso es más que una enseñanza, es para poder 

salir adelante y saber hacer las cosas bien. A mí me enseñó bastante ya que 

yo era de esas personas que decía no voy a poder y hoy sé que puedo.

Cáritas de Querétaro

Iniciativa de dignificación hacia las personas combatiendo la desigualdad

Inclusión laboral, emprendimiento y autoempleo Inclusión laboral, emprendimiento y autoempleo 
para grupos en situación de vulnerabilidadpara grupos en situación de vulnerabilidad
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Acompañamiento 
personalizado 
para trascender la 
pandemia a OSCs
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Acompañamiento personalizado Acompañamiento personalizado 
para trascender la pandemia para para trascender la pandemia para 
Organizaciones de la Sociedad Civil Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC).(OSC).

Con una excelente respuesta y aceptación de las organizacio-

nes, en alianza con yCo. Centro de Fortalecimiento y el Inter-

national Community Foundation (ICF) logramos apoyar en la 

profesionalización de 10 OSCs para trascender durante la pan-

demia.

Organización Ciudad Fortalecimiento específico en:

Desértica, Soluciones Endovasculares A.C.

FOCAPAS AC

Banco de Alimentos a Compartir 

Fundación para la Dignificación de la Mujer IAP

Fundación Comunitaria Puebla IBP

Fundación Dar y Amar (DAYA) I.A.P.

Mariana Sala IAP

Aquí Nadie Se Rinde, I.A.P.

Fundación del Empresariado Tabasqueño A.C. (FETAC)

Albergue Infantil Los Pinos, A.C.

Mexicali

CDMX

CDMX

CDMX

Puebla

CDMX

Querétaro

CDMX

Villahermosa

Guadalajara

Modelo de trabajo

Plan de crecimiento

Manuales de operación

Procesos internos

Desarrollo Organizacional

Posicionamiento

Incidencia directa en comunidad

Procuración de Fondos

Crecimiento de oferta social

Crecimiento de oferta social

Procuración de fondos

Procuración de fondos

Indicadores

Proyecto de Economía Circular

Desarrollo Organizacional

Procuración de Fondos
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Fundación AlEn, un actor clave en el apoyo de la profesionalización de organizaciones de 

la sociedad civil durante la pandemia.

Invertimos en:

• Asesoría estratégica para su fortalecimiento 

• Procesos personalizados de acuerdo a las necesidades y planes de cada organización

• Mentores con destacada experiencia en emprendimiento social

• Entregables que servirán de herramientas para el desarrollo de las organizaciones

¡Gracias a todas las organizaciones por su ¡Gracias a todas las organizaciones por su 
esfuerzo y dedicación!esfuerzo y dedicación!
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Respondiendo 
activamente
a llamados
de emergencia
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La desinfección de los espacios para mantener la salud y seguridad de todas y todos se ha 

convertido en nuestra prioridad. En sintonía con el propósito de Grupo AlEn y conscientes 

de nuestra responsabilidad social con las comunidades en México y Estados Unidos, nos 

convertimos en un actor clave en la contingencia de distintos desastres naturales.

En una respuesta activa, y en alianza con la Cruz Roja Mexicana, entregamos los 

siguientes apoyos de botellas de Pinol © y Coralex ©, beneficiando a:

Respondiendo activamente a llamados de emergenciaRespondiendo activamente a llamados de emergencia

+18 mil personas en México+18 mil personas en México

Llamados de emergencia atendidos:

• Huracán Grace en Veracruz -> +7 mil productos

• Huracán Nora en Nayarit y Sinaloa -> +5 mil productos

• Inundaciones en Ecatepec, Estado de México -> +7 mil productos
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Cruzamos fronteras y apoyamos al llamado de emergencia por la tormenta invernal en 

el estado de Texas, en Estados Unidos.

En alianza con el Houston Food Bank logramos sumarnos con producto de limpieza de 

la familia AlEn USA para atender a las personas que resultaron afectadas por los fuertes 

vientos y granizo en sus hogares.

a través de la entrega de +17 mil paquetes de 

producto de limpieza y desinfección

Beneficiamos +5 mil personasBeneficiamos +5 mil personas

Respondiendo activamente a llamados de emergenciaRespondiendo activamente a llamados de emergencia

22



Regreso a clases 
seguro con 
Fundación AlEn
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Trabajando mano a mano con nuestros Voluntari@s AlEn y  Apadrina una 

Escuela nos unimos para dignificar los planteles educativos de Nuevo León y 

darle la bienvenida a los niños, niñas y jóvenes de regreso a sus aulas después 

de más de un año de confinamiento.

Apoyamos estratégicamente con:Apoyamos estratégicamente con:

• La rehabilitación de 3 escuelas con el apoyo de nuestros Voluntari@s AlEn

• Donativo económico para atender las necesidades técnicas de los planteles

• Donativo en especie con productos de la familia AlEn para limpiar y desinfectar 

los espacios de +30 escuelas públicas

Beneficiar a +10,000 integrantes de la Beneficiar a +10,000 integrantes de la 
comunidad escolar: estudiantes, personal comunidad escolar: estudiantes, personal 
docente y administrativo, así como a padres docente y administrativo, así como a padres 
de familiade familia
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Donamos +4,000 productos de la familia AlEn, Donamos +4,000 productos de la familia AlEn, 
entre ellos Cloralexentre ellos Cloralex©© y Pinol y Pinol©© para ayudar  para ayudar 
a crear espacios seguros con la limpieza y a crear espacios seguros con la limpieza y 
desinfección de las escuelas apadrinadasdesinfección de las escuelas apadrinadas
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+70 Voluntari@s AlEn junto a sus familiares y +70 Voluntari@s AlEn junto a sus familiares y 
amigos se unieron para dignificar los planteles amigos se unieron para dignificar los planteles 
y así contribuir con un regreso seguro a y así contribuir con un regreso seguro a 
clasesclases

Colocamos señalética con información Colocamos señalética con información 
relevante para la comunidad escolar relevante para la comunidad escolar 

sobre la prevención del COVID-19sobre la prevención del COVID-19
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Instalamos Corazones AlEn en cada una de Instalamos Corazones AlEn en cada una de 
las escuelas que rehabilitamos para el acopio las escuelas que rehabilitamos para el acopio 
de tapitas a favor de AMANEC para apoyar a de tapitas a favor de AMANEC para apoyar a 
más niños y niñas en su tratamiento contra el más niños y niñas en su tratamiento contra el 
cáncer infantilcáncer infantil

Como parte de nuestro programa de Como parte de nuestro programa de 
Reciclar para Ganar, instalamos centros Reciclar para Ganar, instalamos centros 
de acopio de plástico PET y PEAD, de acopio de plástico PET y PEAD, 
fomentando el reciclaje dentro de la fomentando el reciclaje dentro de la 
comunidad escolarcomunidad escolar
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¡Por más 
espacios limpios!
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Ampliamos nuestro impacto a través de la limpieza y desinfección de más espacios en 

México y Estados Unidos a través de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en 

educación y desarrollo comunitario.

Donamos +27,000 cajas de toallitas de limpieza en Donamos +27,000 cajas de toallitas de limpieza en 
México y Estados Unidos beneficiando directamente a México y Estados Unidos beneficiando directamente a 
+2.2 millones de personas.+2.2 millones de personas.

Donamos +2.4 millones de toallitas de limpieza a:Donamos +2.4 millones de toallitas de limpieza a:

• Instituciones de educación a nivel básico y superior

• Bancos de Alimentos en México y Estados Unidos (Houston Food Bank)

• Gobiernos locales

• Organizaciones centradas en desarrollo comunitario
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Nuestro impacto 
cruzando 
fronteras
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Fortalecimos nuestra alianza con el Houston Food Bank para atender a las familias más 

necesitadas en Estados Unidos, en donde también tenemos presencia con los produc-

tos de AlEn USA.

• Para atender a la comunidad afectada por la tormenta invernal del estado de Texas en 

el 2021 a través del Houston Food Bank

• En apoyo a diferentes familias en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos a través 

del Houston Food Bank

• En pro de la carrera “For the Cure” - Susan G. Komen 2021 en Houston, Texas en apoyo a 

tratamientos del cáncer de mama junto con un donativo económico.

En los últimos 2 años hemos beneficiado a +1 millón de personas en 

Estados Unidos y apoyado con el donativo de:

de producto de la familia AlEn USA para apoyar a las familias 

más afectadas por los estragos del COVID-19.

+46,000 botellas+46,000 botellas

+120,000 toallitas de limpieza+120,000 toallitas de limpieza
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¡Seguimos 
preparados!

En 2022 nuestra misión continúa
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En 2022 nuestro compromiso continúa:En 2022 nuestro compromiso continúa:
Seguimos decididos y preparados de transformar más vidas a través de nuestra 

inversión social en la Convocatoria 2022 de Fundación AlEn enfocada en seguir 

creando valor compartido a través de nuestras 4 líneas de acción: 

Bienestar y limpieza: Donación de productos 
de limpieza y desinfección a organizaciones 

que atienden a comunidades en situación de 
vulnerabilidad, en particular a los grupos de 

riesgo por COVID-19 para promover espacios 
saludables, limpios y libres de virus y bacterias.

Educación: : Apoyamos la rehabilitación de 
más aulas con infraestructura y equipamiento 

digital, así como con becas educativas en 
atención a niños, niñas, jóvenes y mujeres 
de escasos recursos y/o en situación de 

vulnerabilidad.

Desarrollo Comunitario: Generación de 
competencias y empoderamiento a mujeres 
en situación de vulnerabilidad. Apostamos a 
la protección y seguridad a mujeres víctimas 
de violencia, y a la prevención de la violencia 

de género.

Medio Ambiente: Impulsamos la 
conservación, acceso y cultura del agua, así 

como el reciclaje de residuos plásticos. 
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Trabajaremos mano a mano con más Trabajaremos mano a mano con más 
organizaciones de la sociedad civilorganizaciones de la sociedad civil

Algunos de los proyectos que beneficiaremos en 2022 incluyen:

• Iniciativas a favor de la conservación del agua 

• Construcción de infraestructura comunitaria con ecoladrillos de PET

• Inclusión laboral para:

 - Personas con discapacidad 

 - Mujeres en situación de vulnerabilidad 

• Empoderamiento de la mujer y prevención de violencia de género

• Fortalecimiento de la comunidad y construcción del tejido social

• Becas para niñ@s, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad
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Equipo Fundación AlEn
fundacion@alen.com.mx

Mariel Jiménez

Gerente de Sostenibilidad y 

Comunicación Corporativa 

mariel.jimenez@alen.com.mx 

Miguel Mena

Coordinador de Responsabilidad Social

miguel.mena@alen.com.mx

Tania Álvarez

Gerente de Responsabilidad Social

tania.alvarez@alen.com.mx

¡Muchas gracias!

Más información




