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Carta de DIRECCIón general México
Director Social, Juan Carlos Colín Irazabal
Gerente General, Jorge a. corral Linares

Estimado lector,

2012 fue un año importante para nuestra organización. Después de más de 10 años de trabajo, que 
nos llevó a estar presentes en 19 países de Latinoamérica y El Caribe, tuvimos que concretar un 
cambio institucional para enfrentar nuevos desafíos. Dejamos de ser Un Techo para mi País y nos 
convertirnos en TECHO.

Queremos agradecer a todos los que hicieron posible este año, a todos los que tuvieron la voluntad 
y tomaron la decisión de construir un México más justo. Gracias a su esfuerzo, entrega y convicción, 
hemos construido una organización capaz de afrontar nuevos retos.

2013 será un año de nuevos desafíos. Seguimos creciendo y llegando a cada vez más familias para 
que, junto con nuestros aliados, sigamos construyendo una sociedad justa y sin pobreza, donde 
todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente sus 
derechos.

Gracias una vez más por ser parte de este equipo que está convencido que la pobreza se puede 
superar y que, trabajando juntos, podemos generar un cambio en nuestro país.
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Juan Carlos Colín Irazabal
Director Social TECHO México.

Jorge Alberto Corral Linares
Gerente General TECHO México.
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Luego de 15 años de trabajo, Un Techo para mi 
País pasó por un proceso que pretende reflejar 
el paso de su fase fundacional y expansiva a 
una nueva etapa en busca de la consolidación, 
donde la gestión, el impacto y el desarrollo co-
munitario tomaron un rol protagónico en su 
modelo de trabajo.
  
TECHO comenzó esta etapa guiado por una nue-
va misión, visión institucional y renovaciones 
en los enfoques de su modelo de trabajo en los 
asentamientos ejecutado por las familias que 
los habitan y los jóvenes voluntarios. 
Estas renovaciones internas trajeron como 
consecuencia un proceso de análisis de la 
marca que se reflejó en un cambio de la imagen 
institucional. Hoy Un Techo para mi País se 
presenta como TECHO.
 

El nuevo marco de trabajo de TECHO se guía por 
tres objetivos estratégicos con los que  busca 
la superación de la pobreza, entre ellos: el fo-
mento del desarrollo comunitario en asenta-
mientos precarios a través del fortalecimiento 
de las comunidades, la promoción y conciencia 
de la acción social con énfasis en la masifica-
ción del voluntariado crítico y participativo, 
y la incidencia en política que promueva los 
cambios estructurales necesarios para que la 
pobreza no siga aumentando.

Techo en 2012 / Cambio de marca

“Este largo proceso donde evaluamos, analizamos y redefinimos 
nuestra institución nos permitió confirmar guías claras, como 
la apuesta a la promoción del desarrollo comunitario, pero 
sobre todo nos llevó a confirmar que TECHO existe por la 
unión del trabajo entre miles de voluntarios y pobladores de 
los asentamientos en condiciones de pobreza, En la que viven 
177 millones de personas en el continente e invitan a toda la 
sociedad a ser parte de este desafío”

Agustín Wolff, 
Director Social de TECHO 

para Latinoamérica y el Caribe.
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 “Hoy somos TECHO, y queremos transmitir a la 
sociedad el trasfondo de este cambio, el cual se 
debe entender como una reconfiguración que va 
más allá de la imagen institucional, ya que corres-
ponde a análisis y replanteamientos estructurales 
en el quehacer de nuestra organización”

Agustín Wolff, 
Director Social de TECHO 

para Latinoamérica y el Caribe.



página / / página 

modelo de intervención

detección y asignación

búsqueda de soluciones

autogestión de la comunidad

implementación de soluciones definitivas

Voluntarios, referentes de la comunidad y otros 
actores influyentes identifican y caracterizan 
la vulnerabilidad de hogares y comunidades 
mediante una encuesta que identifica diversos 
factores que ocasionan la pobreza. 

Techo genera espacios participativos y 
desarrolla soluciones concretas en conjunto 
con los pobladores de la comunidad, a fin de 
enfrentar las necesidades identificadas.

Como última fase del modelo se busca implementar 
soluciones definitivas en los asentamientos precarios, 
como la regularización de la propiedad, servicios básicos, 
vivienda, infraestructura comunitaria y desarrollo local.

Estas soluciones potencian las capa-
cidades individuales y colectivas de 
autogestión en la comunidad e invo-
lucran a los voluntarios en un proceso 
de sensibilización y concientización 
en torno a la pobreza y sus causas, 
que los lleve a actuar y movilizarse 
para generar cambios reales.

habilitación social

construcción de viviendas de emergencia

Precariedad habitacional 
                     = 
problema prioritario

El proceso generalmente comienza 
con la construcción de viviendas 
de emergencia entre voluntarios y 
familias de la comunidad.

mesa de trabajo

Mesa de Trabajo es la instancia semanal de 
reunión y diálogo entre líderes comunitarios 

y voluntarios. En ella se identifican otras 
necesidades prioritarias y se desarrollan 

programas para enfrentarlas.

Los principales programas que
TECHO desarrolla con la Mesa
de Trabajo son:

TECHO promueve la vinculación a 
redes para potenciar los programas 
mencionados y para desarrollar 
otros proyectos.

vinculación a redes

10 11
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detección y asignación

Detección y Asignación es el área de nuestra 
organización que se encarga de hacer el primer 
acercamiento con las comunidades que viven 
en Asentamientos Humanos Irregulares en Condi-
ción de Pobreza (AHICP), hace los análisis de ca-
sos y reconoce rezagos en materia de derechos 
para una correcta intervención en cuestión de 
desarrollo comunitario.

Así mismo, el área  determina viviendas de emer-
gencia a partir de la identificación de los casos 
con mayor emergencia habitacional, resultado 
de la evaluación de la información obtenida du-
rante un correcto proceso de detección.

Este proceso es una investigación exploratoria 
que aplica instrumentos cuantitativos de reco-
lección de datos para obtener el diagnóstico 
que permite conocer las necesidades más esen-
ciales (salud, educación, vivienda ingreso) de las 
comunidades y las familias.

Catastro

Catastro es una investigación exploratoria 
que tiene como propósito censar los AHICP 
con la finalidad de conocer las condiciones   
socio-geográficas que existen en ellos y planear 
una alternativa de solución a corto, mediano y 
largo plazo.

Durante el 27 y 28 de octubre se llevó a cabo 
en la delegación Milpa Alta del Distrito Federal 
un Catastro donde se censaron 80 AHICP, movi-
lizando a 60 voluntarios con la participación 
logística de la delegación Milpa Alta.

12 13

Ecos y nuevas comunidades

Principales Logros
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Construcción

En 2012 se construyeron un total de 491 viviendas de emergencia gracias a preparatorias, socios, 
empresas, fundaciones, voluntarios y familias. 

Distrito Federal   74 VDE
Estado de México  216 VDE
Querétaro    33 VDE
Guanajuato   47 VDE
Nuevo León   42 VDE
Jalisco     79 VDE

PREPARATORIAS

En enero, voluntarios de la preparatoria Sagrado Corazón de Jesús construyeron 11 VDE en la 
comunidad de Toltenco, ubicada en Distrito Federal. 

En el mes de abril, la Prepa Tec construyó 18 VDE en Bordo de las Canastas, Metepec, Edo de Mex. y 
la preparatoria Eugenio D’Mazenod construyó 5 VDE en Toltenco, Delegación Xochimilco, Distrito 
Federal. 

EMPRESAS

Este año contamos con 29 construcciones empresariales, que buscan cambiar la realidad de 
189 familias.
Quienes hicieron esto posible fueron: GE, Ban Bajío, Home Plan, RCI, Bank of America, AXA, JP Mor-
gan, BCG, DHL, KinEnergy, Three Consultoría Ambiental, Cervecería Cuahutémoc Moctezuma,                                        
Motorola, Tracsa y Tecno Parque.

UNIVERSITARIAS

Durante 2012 y con el apoyo de Home Plan, Enel, JP Morgan, Doutsche Bank, DHL, Temasek, Tracsa, 
Tinta Sánchez y voluntarios universitarios se construyeron 265 viviendas de emergencia. 

FAMILIARES

Gracias a la colaboración de la empresa familiar Tinta Sánchez y su trabajo voluntario, se lograron 
construir este año 3 viviendas de emergencia en la comunidad de Agostadero, Chalco, Edo. de Mex. 

14 15

Gracias a la aportación 
de Fundación KALUZ 
tenemos acceso a 
techos de gran calidad.
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Es el trabajo de desarrollo comunitario que se 
realiza dentro de las comunidades buscando 
la potencialización de habilidades y compe-
tencias de las personas mediante la mesa de 
trabajo. 

En TECHO entendemos el concepto de Habilita-
ción Social como una metodología flexible que 
busca potenciar y canalizar los esfuerzos de 
las personas que viven en situación de pobreza 
para superar por si mismas esta condición.

habilitación social

PLAN DE EDUCACIÓN
Trabajamos junto con los pobladores para apoyar su participación en las 
redes y oportunidades del sistema educativo que permitan un mejora-
miento en su calidad de vida.

PLAN DE FOMENTO PRODUCTIVO
Busca desarrollar el capital social y humano de las comunidades a 
través de apoyos económicos y asesorías de negocio, incentivando 
la actividad emprendedora.

PLAN DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS
Tiene por objeto desarrollar habilidades técnicas y de empleabi-
lidad para que las personas puedan tener un trabajo digno y bien 
remunerado.

PLANES DE HS
PLAN DE SALUD
Su objeto principal es facilitarle a las comunidades conocimiento sobre 
las redes formales de salud a las que pueden tener acceso. 

PLAN JURÍDICO
Busca facilitar herramientas a los pobladores que les permitan conocer 
sus derechos esenciales y los procesos para hacerlos efectivos.

PLAN AMBIENTAL
Procura detener el posible daño ambiental causado por un asentamien-
to por medio de la implementación de talleres educativos y proyectos 
que disminuyan el impacto ambiental. 

alcances 2012

II Encuentro de Líderes Comunitarios 
Se llevó a cabo el Segundo Taller de Formación de Líderes Comunitarios con la temática                                
“Democracia y Participación Ciudadana”, con la participación de más de 50 líderes de distintos 
estados de la república.

367 niños inscritos al Plan de Educación y 739 personas que participaron en talleres.

Implementación del plan de Educación para adultos en Tlacoapa con el apoyo del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA) en el que se graduaron 3 maestras capacitadoras INEA.

Apertura Habilitación Social en Guanajuato, debido a la madurez del equipo se hizo la primera             
inserción de comunidad en la ciudad y se creó la figura del Coordinador de Habilitación Social local.

Entrega de 52 microcréditos. Se aumentó el trabajo de vinculación con redes formales y reconocidas 
como BANSEFI, NAFINSA, Cooperativa Tierra Nueva, entre los más importantes.

Se entregaron y ejecutaron 3 Fontechos. Proyectos que promueven la autogestión, la ampliación de 
las redes y la organización de las comunidades.

181 graduados en Capacitación en Oficios con seguimiento institucional para procurar un impacto 
en el futuro en las personas de las comunidades. 

1º Encuentro Nacional con el equipo de Habilitación Social hoy presente en 4 ciudades.

¿Qué es Habilitación Social?

Entendemos que quienes habitan los Asenta-
mientos Humanos Irregulares en Condición 
de Pobreza son personas que viven un fuerte 
grado de vulnerabilidad social que les impide 
desarrollarse de forma personal con libertad. 
Ante ello, el trabajo de TECHO busca disminuir 
dichas condiciones mediante la movilización 
de capitales físicos, humanos y sociales.

16 17

hasta hoy

453 pobladores graduados en oficios.
17 comunidades con desarrollo comunitario.

14 sedes comunitarias construidas en asentamientos. 
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Graduaciones 
capacitación en oficios.
 
Todas las personas participantes de los diversos 
cursos como: Gastronomía, Estilismo, Corte y 
Confección, Hortalizas y Cultivo de Hongos, 
recibieron un diploma al haber concluido 
satisfactoriamente sus estudios.

Dichos eventos son organizados por los 
alumnos y cuentan con comida, así como con 
venta de productos gastronómicos (hongos, 
pasteles y galletas) generados a partir de la 
participación en los talleres.

El sifón

Comunidad que ha autogestionado un centro 
recreativo y han comenzado a construir su pro-
pia capilla, organizaron elecciones para desig-
narv un nuevo líder comunitario, entendiendo 
que la comunidad necesitaba el crecimiento de 
todos sus miembros. 

Están planeando aprender a transformar la 
lana que producen sus ovejas para diversificar 
su actividad económica y así aumentar los in-
gresos de la comunidad.

“Estamos logrando que nuestros 
hijos tengan una diferente 

situación de vida a la que 
tuvimos nosotros” 

Don Carmelo García Martínez
El sifón

México DF
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formación y voluntariado

universidades con las que trabajamos

UNAM UVM

tec milenio uaq

EBCColegio 
cervantes

ibero De la salle

uanl

udem

TEC

UAEM

itq

UAM UAg

IDC

UNIVA

ITAM UDG UG UMQ

25,000 voluntarios 
movilizados al 2012.
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Nuestra organización ha demostrado gran 
energía con la movilización de un total de 1,500 
jóvenes voluntarios para La Colecta Nacional 
TECHO México.

Los días 31 de agosto y 1 de septiembre los            
jóvenes salieron a las calles del Estado de                
México, Guanajuato, Nuevo León y el Distrito 
Federal con el propósito de crear conciencia en 
la sociedad sobre las injustas condiciones de po-
breza extrema en las que viven 11.7 millones de 
personas en México.

campaña local y colecta

Súmate a la Colecta 
Incríbete en: www.techo.org/mexico

23

Es uno de los eventos más importantes para 
nuestra organización donde se lograron recaudar     
570, 000 pesos mexicanos, que serán fundamenta-
les para continuar con la construcción de un país 
más justo e incluyente.
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viviendo la experiencia

Es el órgano asesor de TECHO México que tiene el objetivo de apoyar y 
orientar en los temas fundamentales que el equipo directivo enfrenta 
en la gestión de la institución.

Está integrado por asesores de confianza, con perfiles diversos, 
que participaban activamente en diferentes proyectos como 
representantes de nuestros aliados pro-bono.

Algunas de sus principales responsabilidades son la asesoría, 
evaluación, representación ante la sociedad y participación en la 
procuración de fondos.

Consejeros

Gabriela de la Peña Romero.
Presidenta del Consejo Directivo .

Presidenta del Comité de Interveción Social. 

Gabriel Richaud Falcón.
Presidente del Comité de Posicionamiento.

Gerardo Napolitano.
Presidente del Comité de Finanzas. 

Jorge Fernández de Miguel.
Presidente del Comité de Planificación.

Octavio Hernández Negretti.
Presidente del Comité Legal.

cONSEJO DIRECTIVO

“El Consejo Directivo puede representar la 
diferencia entre una buena institución sin 

fines de lucro y una excelente, e incluso puede 
ser un factor determinante para conducir al 

éxito o llevar a la ruina a una institución.” 
Linda Lyakowski, ACFRE.
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transparencia en números

división de ingresos y egresos

26 27

Información de Ingresos  MONTO  %
Donantes corporativos     $13,974,369       79.534%
Plan de Socios     $219,129  1.247%
Familias que construyen    $292,938  1.667%
Donantes individuales     $1,767,931   10.062%
Colecta      $500,112  2.846%
Donantes de organismos e instituciones   $815,351  4.641%
Productos Financieros    $470   0.003%

Total de ingresos      $17,570,300.00  100%

Información de egresos MONTO  %
Gastos operacionales    $16,771,210  94.838%
Gastos administrativos    $817,614   4.623%
Gastos Financieros    $95,281  0.539%

Total de ingresos     $17,684,105  100%

* La información que se reporta aquí corresponde a la última auditoría, con fecha de agosto de 2013, realizada por la firma de Contadores 
Públicos CPC Rangel, S.C., miembro de BKR International (www.bkrrangel.com)

Gastos operacionales
Gastos administrativos
Gastos financieros

Donantes Corporativos
Plan de Socios
Familias que construyen
Donantes Individuales
Colecta
Donantes de Organismos 
Productos Financieros
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testimonios actividades

En el marco de los festejos por el 50 Aniversario de 
la Fundación Ford en México y Centroamérica se 
presentó en la Ciudad de México la exposición 
fotográfica y el libro “Vivir en la tierra, Asenta-
mientos en Latinoamérica”, por el fotógrafo 
argentino Andy Goldstein en  conjunto con 
TECHO.

Las fotografías, que se expusieron en el Museo 
Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México del 
22 de junio hasta el 5 de agosto, fueron tomadas 
en 14 países de la región: Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Haití, Honduras, Guatemala, Ecuador, México, 
Perú y República Dominicana.

La experiencia con TECHO fue invaluable. 

En Cuauhtémoc Moctezuma decidimos tener un día del voluntariado y se seleccionó a TECHO 
para esa actividad. 

Logramos construir más de una decena de casas a familias que de otra forma no hubieran 
tenido una vivienda digna. Convivimos con ellos, preparamos de comer, bromeamos, reímos 
y también compartimos sus angustias y necesidades. Nos sensibilizamos de las grandes 
necesidades de vivienda que hay y de la extrema pobreza que sufren muchos mexicanos.

Trabajar con otros compañeros de trabajo, de distintas disciplinas y sin que la jerarquía 
importe, fue una magnífica oportunidad para conocer gente que comparte la preocupación 
por el entorno.  Todos los que participamos terminamos nuestro día satisfechos.

Testimonio de Arnulfo Treviño
Vicepresidente Asuntos Corporativos - Legal
Cervecería Cuauhtémoc moctezuma

28

MUESTRA FOTOGRÁFICA DE ANDY GOLDSTEIN: 
“VIVIR EN LA TIERRA”

La muestra fotográfica buscó visibilizar la rea-
lidad social que no todos conocen y que como 
sociedad se ha decidido ignorar.

Andy Goldstein relató que “esta serie de fotos 
escogió para sí el nombre de Vivir en la Tierra 
porque –entonces yo aún no lo sabía- desde cada 
uno de sus encuadres nos miran personas que 
viven en el planeta Tierra; en hogares con pisos 
de pobre y humilde tierra; que, desterradas de la 
sociedad del derroche, habitan sin derechos en 
una tierra que nos pertenece a todos confiando 
en que la madre tierra les proveerá”.

Tuvimos un equipo muy feliz, creo que nuestros 
voluntarios con otras familias y otros estudiantes 
tuvieron la misma experiencia no hay un sólo voluntario 
de Holanda que pueda decir que no le gustó, cada uno 
tuvo una excelente experiencia. 

Es una buena experiencia, yo creo que cada uno debería 
de hacerlo por lo menos una vez en su vida.

Hanneke Schrauwen 
Coordinadora de comunicación y proyectos
Home Plan
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Ante la iniciativa y organización del equipo 
de TECHO en el Estado de México, cerca de 
300 personas acudieron a la carrera de 5km, 
cuyo objetivo fue crear un evento deportivo 
que pudiera integrar a empresas, medios de 
comunicación y miembros de la sociedad civil 
en la constante lucha por la superación de la 
pobreza extrema en la que viven millones de 
personas en nuestro país.

Toluca corriendo contra la pobreza

Con el apoyo de patrocinios y donaciones 
lograron recaudar fondos para continuar con 
nuestro trabajo por la superación de la po-
breza.

La Noche sin Techo

En el marco del día internacional para la erra-
dicación de la pobreza, 17 de octubre, TECHO 
México sumó La Noche sin Techo a las diversas 
actividades que la organización llevó a cabo a 
lo largo de los 19 países de América Latina y 
el Caribe en los que tiene presencia. Jóvenes 
voluntarios de TECHO y representantes de di-
ferentes sectores de la sociedad sumaron es-
fuerzos por el derecho a vivir con dignidad.

En el mismo sentido y con el propósito de de-
nunciar las condiciones de pobreza en las que 
viven millones de mexicanos así como propo-
ner soluciones integrales, los jóvenes volun-
tarios de D.F, Jalisco, León y Querétaro, junto 
con diversas organizaciones de la sociedad 
civil, invitaron a un evento integral en el que 
pasaron la noche a la intemperie.

Se fomentaron espacios a través de foros de 
reflexión entre expertos en la materia y so-
ciedad civil para presentar de manera formal 
la situación de la pobreza así como fomentar 
el diálogo entre actores de la sociedad para 
generar propuestas y alternativas. La Plaza 
Constitución en el centro del a ciudad de Que-
rétaro y en la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos del Distrito Federal fueron sedes 
para este gran evento institucional.

Construyendo una democracia participativa.

Durante el período electoral y a través del trabajo que realizamos en diferentes comunidades del 
país, los voluntarios de TECHO identificaron que las familias con las que trabajamos no conocían 
ni tenían claridad de las propuestas electorales en torno a los temas que ellos consideraban más 
importantes.

En asociación con la Alianza Mexicana de Voluntariado, Ayúdame que yo También soy 
Mexicano A.C., Casa y Ciudad A.C., Construyendo A.C., Fundación Nosotros los Jóvenes 
A.C., Renovación, YMCA México A.C., Voluntarios Internacionales México A.C. y Sala Uno, 
se hizo la invitación a todos los candidatos a la presidencia a visitar las comunidades.

Si bien ninguno de los candidatos asistió, el espacio de dialogo se generó entre familias y voluntarios 
en torno a las propuestas existentes de manera exitosa. Así mismo, los resultados y las conclusiones 
de esta reunión se les hicieron llegar a los aspirantes a la presidencia.

31
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El nivel de profesionalización de cualquier or-
ganización se puede medir en   tanto manten-
ga parámetros aceptables de institucionalidad 
y transparencia en su gestión. Para nosotros, 
dichos parámetros deben de encontrar su le-
gitimación en la sociedad civil que sustenta 
nuestro trabajo y entre las organizaciones sin 
fines de lucro que trabajan por un México más 
justo.

El 14 de noviembre, durante la XVI Reunión 
Anual de Cemefi y ante la presencia de la Sra. 
Martha Erika Alonso de Moreno Valle, Presiden-
ta del Sistema Integral de la Familia del Estado 
de Puebla (DIF), Fernando Manzanilla Prieto, 
Secretario General de Gobierno de Puebla y 
Andrés Albo Márquez, Director de Compromiso 
Social Banamex, se acreditó a TECHO México 
como una organización de la sociedad civil que 
cubre con los parámetros suficientes para con-
seguir el más alto estándar de institucionalidad 
y transparencia que otorga dicha organización.

En palabras del Cemefi, dichos indicadores son; 
“Diez referencias, objetivas, no controversiales 
y de fácil comprobación, que reflejan el nivel 
de desarrollo institucional de la organización y 
que le permiten a cualquier persona, empresa 
o institución conocer con certeza algunas ca-
racterísticas de una organización privada, no 
lucrativa y de servicio a terceros.”

Así mismo; “Los indicadores de Institucionalidad 
y Transparencia son una fuente importante de 
referencia sobre las organizaciones de la socie-
dad civil mexicanas que proporciona información 
adicional para los donantes y usuarios”.

En TECHO México nos congratulamos cuando 
una institución con la trayectoria y reconoci-
miento del Cemefi nos honra con la Constancia 
de Acreditación. Así mismo, nos comprometemos 
a mantener los más altos estándares en nuestro 
trabajo para continuar con la más efectiva 
lucha por una sociedad justa y sin pobreza.

reconocimientos

Centro Mexicano para la Filantropía A.C. CEMEFI otorgó a TECHO México 
la Constancia de Acreditación por alcanzar el nivel óptimo en Indicadores 
de Institucionalidad y Transparencia.

Mención Honorífica Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2012

El 28 de noviembre de 2012 en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, la 
entonces primera dama de México y presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Margarita Zavala, otorgó al equipo de TECHO México la Mención Honorífica del 
Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2012.

En presencia del entonces secretario de gobernación Alejandro Poire, el ex secretario de la Secretaria 
de Desarrollo Social Heriberto Félix Guerra, así como del ex titular de la Secretaria de Salud, Salo-
món Chertorivski, TECHO México fue reconocido por el Estado en la categoría grupal por su trabajo 
en la construcción de un país más justo.

Margarita Zavala agradeció el trabajo de TECHO porque “genera una solidaridad en los jóvenes muy 
importante que espero tenga muchos años más para generar ciudadanos y ciudadanas comprometidos 
y comprometidas con nuestro país.”
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Alba Lucía Moreno Martínez
Alberto Moreno Herrero
Alejandro Del Cerro Alverde
Alejandro José Molina Adame
Alejandro Méndez Rock
Alfonso E. Colín Crespo
Alfonso Madera Vargas
Alfredo Carlos Harvey Mac Kissack
Ana María López Venero
Ana María Sandoval
Antonio Amajuu Hernández Montoya
Antonio Rodríguez Pérez
Beatriz Chávez Arias
Benjamín Sánchez Carrera
Bernardette Covarrubias
Blanca Esthela Meza González
Carlos A. Zapata de Alba
Cecilia Dosal Via
Cecilia Via Fernández
Celia Chacón González
Cesar Augusto Ramírez Gómez
Cinthya López González
Claudia Regina Otero Melgarejo
Daniela Espínola Gutiérrez
David Martínez Cantera
Diana Álvarez Gómez
Diana Elizabeth Tobias Campos
Eduardo J. Sánchez Arribas
Eduardo Lemini Aramburo
Eleazar Benjamin Ruíz y Ávila
Elisa F. de García
Elizabeth Briones de la Cruz
Emanuel Treviño Mendoza
Emilio Game Lastra
Esthela González Ornelas
Evelia Apolinar Jiménez
Fernando Manuel Barrera
Fernando Zertuche Muñoz
Francisco Anaya Bravo
Francisco Fernando Soler
Francisco Javier Valenzuela Cordero
Fred G. Jordán
Gabriela Domínguez Castillo
Gabriela Gordoa de Dib
Gemma Abujas
Georgina Calzada
Gerardo Ceballos
Gerardo Miguel Guzmán
Gerardo W. Tamayo Guillen
Graciela Irazábal Lujambio
Guadalupe Cortés Franco
Guadalupe Montoya H.

Guillermo Treviño Bizuet
Héctor Javier Arias Rangel
Héctor Manuel Becerra Rojas
Héctor Omar Leal Nava
Ignacio García García
Irma Hurtado de Mendoza Torres
Jaqueline López de Sánchez
Jessica Hernández Foy
Jesús Del Cerro Portillo
Jorge Alberto Corral Romero
Jorge Alberto Torres Segoviano
Jorge Antonio López Camargo
Jorge Eduardo López y López
Jorge Urosa Uriarte
Jorge Valdés Ramírez
José Álvarez
José Angel Valdéz Martínez
José Eduardo Beltrán Ortega
José Manuel Carvajal López
Joséfina Elisa Noriega
Juan Francisco Del Cerro López
Juan Ignacio Guerra Macedo
Juan José Irazábal Lujambio
Juan José Suárez Perusquia
Julia Elena Rosas Ugartechea
Julián Manuel Zapata Ramírez
Karen Lizeth Saucedo Alvarado
Karin Loof de Fernández
Laura Elisa Fierro Evans
Laura Nizzani
Leonardo Alejandro Ceballos Luna
Leticia Maldonado
Liborio Santiago Cruz
Lilia Rosal Balduc
Lliana Antuna
Lorena Morán Samano
Lucía Macín Villa
Luciana Trespalacios Secco
Luis Santiago Hernández
Luz Adriana Medero Muñoz
Manuel Martín Rojas Rojas
Manuel Sánchez Tello
María Ascención Uribe Aranzabal
María Brenda Saucedo Villalobos
María Cristina Domínguez
Ma. de los Ángeles Marquínez de M.
María de Lourdes de Anda Orellana
María de Lourdes Estévez Saénz de S.
María de Lourdes Palomares Orózco
María del Carmen Dib Gordoa
María del Rosario Ramírez Sierra
María del Rosario Rojas Mata

María Emma Rios Vergara
María Falcó de Betancourt
María G. Simón Bustamante
María Gabriela Galindo González
María Guadalupe López
Ma. I. Concepción Ayala Medina Mora
María Isabel Navarrete Fanjul
María Lourdes Arribas Zevada
María Pilar Valles
Mariana Benítez Zubieta
Maríano Colín Irazábal
Mario Alberto Arochi Téllez
Mario Bertrán Marce
Marimar Del Cerro López
Martha Beatriz Gutiérrez Gómez
Martha Beatriz Zertuche Sánchez
Martha Elena Núñez Becerra
Martha Estela Linares Sánchez
Martha Guadalupe Corral Valles
Martha Yolanda Vargas Arreola
Mauricio Blanc Suárez
Mayela Caballero Zambrano
Mercedes Guerrero Noriega
Michelle Carrillo Roa
Mireya Lozano Saldaña
Mónica Bertrán Rebollar
Mónica Castro López
Noemí Cruz de Gordillo
Odette Paola Parra Macedo
Olga Soto de Chuayffet
Oscar Cabellero
Paulina Garza Gordoa
Pedro Caballero
Rachel S. de Quiroz
Rafael Guizar Montufar
Ramón Vázquez del Mercado R.
Raul Fernández Violante
Ricardo Henkel Reyes
Ricardo Martínez Arciniega
Roberto V. Carrera Chávez
Rolando Balderas Flores
Rosa María Manuel Peña
Sandra Nelly González Treviño
Silvia Zambrano
Sofía Daut García
Stephanie Desrochers
Teresa Ann Gillett Dunn
Veronica Rivero Borrell de Brown
Xavier Soberón

Agradecemos a todos los socios Agradecemos a todos los aliados

Agradecemos a todos los asociados

Agradecemos a todos los socios estatégicos

|  The Boston Consulting Group  |  Sorelle  |  CNDHDF  |  Motorola  |  Best Party  |  FONIX Telcel  |  Kin Energy  |  TELE URBAM  |  
Hispano León  |   Cervantes y Sainz  |  Carnicería Alianza  |  Three Consultorías  |  Fundación Banorte  |  Eléctrica Santa Ana  |  
Ideas para la Equidad  |  Constructora PROCOMI  |  El Gallito Vinos y Licorería  |  Escuela Bancaria Comercial  |  Consultores de la 
Comunicación Social  |

| Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma  |  Colegio Sagrado Corazón  |  Disney Volunteers  |  Porsche  
| Colegio Mazenod  |  Banco del Bajío  |  Tintas Sánchez  |  Grupo Modelo  |  TecnoParque  
|  Lanxess  | Zurich  |  Tracsa  |  AXXA  |  RCI  |   Fundación ACCOR   |

|  Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C.  |  Departamento de Diseño de la 
IBERO Santa Fe  |  Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey  |   Secretaría de Ayuntamiento 
de Monterrey  |  Secretaría General de Gobierno de N.L. |  Secretaría de Educación de  Nuevo León  
|  Universidad Autónoma de Nuevo León  |  Asociación Mexicana de Voluntariado |  IMPLAN de San 
Pedro Garza García |  Universidad del Valle de México  |  Policía Municipal de Monterrey |  Muñoz 
Manzo y Ocampo S.C. |  Universidad Iberoamericana Gobierno Villa de García N.L. |  Universidad de 
la Salle Bajío  |  Colonias de Vacaciones  |  Grupo Flecha Amarilla |  Delegación Milpa Alta  |
The Hunger Proyect  |  Fundación Soriana  |  Clipperton Proyect  |  Agua Monterosa  |  Alianza Cívica  |  
Bazar Tesoros  |  ADECO A.C.  |  REDESCOM  |  EDUCAFIN  |  Terracycle  |  Wallmart  |  Sala Uno  |  CDHDF  
NJUG  |  ICYT  |  INEA  |  CAIF  |

|  The Boston Consulting Group  |  Young and Rubicam  |  Burson-Marsteller  |  
| Fundación ACIR  |  Cear Channel  |  Abeance  |  Grupo 5  |  EUMEX  |  IMER  |
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