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CARTA DE LA DIRECCIÓN
Durante el 2015 reafirmamos que en nuestro
país existen personas con la convicción,
solidaridad, excelencia, diversidad y optimismo
para generar los cambios que México necesita .
Nos enfrentamos a un contexto social cada vez más desafiante.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, CONEVAL, actualmente siete de cada
diez personas en pobreza habitan en una ciudad. Es decir, más de
38 millones de personas con carencias que ven vulnerados sus derechos diariamente. En los asentamientos, las ciudades son una promesa no cumplida del desarrollo que cada año atrae a más personas
que buscan mejores oportunidades para su vida y las de su familia.

Entre nuestras acciones más importantes del año 2015 destaca
la conclusión del proyecto de emergencia de la Montaña Alta de
Guerrero después de 19 meses de trabajo. Este proyecto consistió
en el diagnóstico, detección, plan de trabajo, vinculación a redes,
programa de vivienda, evaluación, retroalimentación de información y la creación de un comité de vivienda vecinal para continuar
la mejora habitacional.
Mejoramos nuestros procesos para fortalecer el desarrollo comunitario al aplicar la metodología de caracterización de hogares a
nivel nacional, tomando en cuenta que la generación de propuestas
inicia con un entendimiento de la situación.

Informe Anual 2015

Ante este contexto, TECHO México, con el apoyo de más de 6,800
voluntades, continúa la lucha contra la pobreza y desigualdad para
dar a conocer las historias de los vecinos de los asentamientos precarios que viven en situación de pobreza, como un llamado de atención para voltear a ver la desigualdad.
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Por otra parte, tuvimos la oportunidad de ser sede del
segundo Encuentro Latinoamericano de Líderes Comunitarios en donde participaron 100 representantes de
asentamientos de 18 países de América Latina, incluidos
14 líderes mexicanos. En dicho Encuentro se realizó un
pronunciamiento que contiene las prioridades para una
nueva Agenda Urbana.
Durante el año pasado recibimos la Certificación Great
Place to Work por impulsar políticas y prácticas que mejoran el ambiente laboral dentro de la organización, tomando en cuenta a nuestro equipo de profesionales.
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Al final del año continuamos realizando diversos
proyectos de infraestructura con el fin de fortalecer la participación y la suma de esfuerzos que no
sólo son de comunidad. La conformación de Mesas
de Trabajo regionales y la formación de líderes nos enseñó que en todo el país existen voluntades para convertirnos en una sociedad de derechos para todos.
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No nos queda más que agradecer a los
voluntarios, familias, vecinos y empresas
que fueron parte de nuestro proyecto .
Seguiremos alzando la voz y actuando
como ciudadanos activos, que exigen un
mejor país, un México con las ciudades
que soñamos y merecemos .

Jorge Corral, Director Ejecutivo
Paulina Garza, Directora Social

EDITORIAL
NUESTRO DERECHO
A SER PARTE DE LA
TRANSFORMACIÓN
DE LAS CIUDADES
Vivimos en una de las regiones más desiguales
y urbanizadas del planeta, donde el 10%
más rico obtiene el 38% de los ingresos y
el 10% más pobre el 1% . Además, el 80% de la
población vive en ciudades .

Esta es la realidad de una de cada cuatro personas en América
Latina que habitan en ciudades. Son 113 millones de personas
que a diario viven con casi todos sus derechos humanos vulnerados. Nosotros vemos esta realidad indigna semana a semana y,
por eso, trabajamos junto a las comunidades para transformarlas.
El derecho a la ciudad se debe convertir en nuestra batalla, ese
derecho colectivo de los habitantes al usufructo equitativo de
las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.
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¿Cuál es uno de los resultados de unir desigualdad e hiper urbanización? Vecindarios ricos provistos de todo tipo de servicios —escuelas, mercados o áreas de recreación exclusivas y
seguridad privada las 24 horas— los cuales se ven rodeados por
asentamientos informales donde obtener agua potable es tarea
casi imposible. En estos espacios no existen sistemas de recolección de residuos, acceso formal a la electricidad y el drenaje
y no es raro compartir una casa precaria entre varias familias.
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La Nueva Agenda Urbana -que será adoptada por
la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas durante la III Conferencia sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat
III, en octubre de 2016- definirá el desarrollo sostenible en el largo plazo a nivel mundial y aportará
al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible para 2030.
Desde la sociedad civil estamos al tanto de la relevancia que presenta el consenso y la elaboración
de la nueva agenda urbana mundial que integre
políticas, desafíos y acuerdos para promover ciudades justas y equitativas, en donde todos los habitantes puedan ejercer en plenitud la ciudadanía

a partir de valores colectivos. Es nuestro deber
asegurarnos que se tomen en cuenta las problemáticas e ideas de la población más excluida para
que la agenda no se quede en buenos deseos.
Debemos apropiarnos de este tema, ya no solo
como TECHO, sino como habitantes de nuestras
ciudades. La ciudad es, o debería ser, para todos y
todas así tenemos que participar en su construcción y transformación. No podemos dejar pasar la
oportunidad.

Agustín Algorta
Director Social de TECHO Internacional

QUIÉNES
SOMOS

TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El
Caribe que busca superar la situación de pobreza que viven
miles de personas en los asentamientos precarios, a través
de la acción conjunta de sus vecinos y jóvenes voluntarios.

TECHO tiene la convicción de que la pobreza se puede superar
si la sociedad en su conjunto logra reconocer que éste es un
problema prioritario y trabaja activamente por resolverlo .

Misión

Visión
Una sociedad justa y sin pobreza,
donde todas las personas tengan las
oportunidades para desarrollar sus
capacidades y puedan ejercer y gozar
plenamente sus derechos.

Objetivos
estratégicos
▪ Fomentar el desarrollo comunitario.
▪ Promover la conciencia y acción social.
▪ Incidir en política.

Informe Anual 2015

Trabajar sin descanso en los asentamientos precarios para superar la
pobreza, a través de la formación y la
acción conjunta de sus pobladores y
jóvenes voluntarios, promoviendo el
desarrollo comunitario, denunciando
la situación en la que viven las comunidades más excluidas e incidiendo junto
a otros en política.
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Presencia en México
durante 2015
COAHUILA

NUEVO LEÓN

QUERÉTARO
CIUDAD
DE MÉXICO
GUANAJUATO
PUEBLA

JALISCO
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ESTADO
DE MÉXICO
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GUERRERO

� Presencia permanente
� Presencia por proyecto
� techo en el mundo
19 países de América Latina, incluido Haití y
República Dominicana, una oficina en Miami,
una en Nueva York y una en Reino Unido.

DESARROLLO COMUNITARIO
El Desarrollo Comunitario es el eje transversal del trabajo de TECHO en los asentamientos informales.
Tiene el propósito de fortalecer a las comunidades a partir de liderazgos representativos y validados que
impulsen la organización y participación para generar soluciones a sus problemáticas.

MODELO DE TRABAJO
ASENTAMIENTO
PRIORIZADO

NUEVO
ASENTAMIENTO

INVESTIGACIÓN

PROCESO DE APERTURA

PROCESO DE INSERCIÓN

Ficha de asentamiento

1ª asamblea

Perfil de asentamiento

Reconocimiento desde
municipalidad

Solicitud

Jornadas de levantamiento y
análisis de información

Mesa de deliberación

Diálogo y trabajo con la comunidad
Fortalecimiento capacidades comunitarias
Desarrollo comunitario

MESA DE TRABAJO
CONSOLIDACIÓN DE
MESA DE TRABAJO

de corto plazo

PROGRAMAS Y PROYECTOS
COMUNITARIOS
de largo y corto plazo

Reconocimiento líderes
Jornadas de levantamiento y
análisis de información
Plan de acción
Diálogo y trabajo con la comunidad
Fortalecimiento capacidades comunitarias
Desarrollo comunitario

Informe Anual 2015

PROYECTOS
INICIALES
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GESTIÓN COMUNITARIA

44
Comunidades con
trabajo permanente

Diagnósticos
comunitarios participativos

14

30

Comunidades nuevas

15

Mesas de trabajo
comunitarias activas

30

Informe Anual 2015

Comunidades con diagnóstico de
caracterización de hogares

10

5

Actividades de formación
a líderes comunitarios

194

Líderes comunitarios participaron
en actividades formativas

1226

Familias escuchadas

En 2015 la estrategia del área de Gestión Comunitaria estuvo enfocada
en fortalecer los procesos de levantamiento de información cuantitativa
y cualitativa de los diagnósticos para poder conocer la realidad social de
las comunidades y así realizar el diseño de proyectos de manera más integral y que atiendan las problemáticas prioritarias de las comunidades.

ACCIONES DESTACADAS

México, sede
del II Encuentro
Latinoamericano de
Líderes Comunitarios
En mayo se realizó el Encuentro Latinoamericano de Líderes Comunitarios (ELLC)
2015, con el fin de reflexionar sobre los distintos retos en torno al Derecho a la Ciudad
y una vivienda adecuada. En el encuentro se
logró reunir a 100 vecinos y líderes de asentamientos de 18 países de América Latina.

A partir de las experiencias del ELLC, iniciamos con una estrategia de Formación
de Líderes Comunitarios piloto con las comunidades de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México. El ejercicio de liderazgos comunitarios incluyentes y promotores
de la participación comunitaria, es un importante elemento que promueve la autogestión de las comunidades y promueve el
ejercicio activo de la ciudadanía para fortalecer la democracia. Los tres ejes temáticos
que integran el programa son Derechos
Humanos, Liderazgo Facilitador y Educación Popular.

Informe Anual 2015

Programa de
Formación de Líderes
Comunitarios
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ECO Nacional
El ECO, Escuchando Comunidades, es el momento en que docenas de voluntarios escuchan a cada una de las familias de las comunidades en proceso
de diagnóstico. Levantamos información clave por medio de una encuesta de
caracterización de hogares para conocer las carencias a nivel individual, familiar y comunitario de los asentamientos, es decir, identificar carencias sociales
y acceso a servicios básicos, como agua, energía eléctrica y drenaje. Con la
información recabada, se plantean alternativas de solución en conjunto con la
comunidad. En febrero de 2015 logramos escuchar a 814 familias en 16 comunidades de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Estado de México.

Comité de Vivienda
en El Tejocote, Guerrero
Después de un año de trabajo de diagnóstico y construcción de viviendas de
emergencia con las comunidades damnificadas por el huracán de 2013, en abril
de 2015 realizamos una sesión de evaluación en la comunidad El Tejocote, en
Malinaltepec, Guerrero. La comunidad organizó la construcción del Comité de
Vivienda para la autogestión, permitiendo que los vecinos se desarrollen como
actores de cambio de su comunidad.

Informe Anual 2015

Diagnósticos comunitarios
En 2015 implementamos el proceso de diagnósticos comunitarios que nos permiten conocer a profundidad las realidad social de la comunidad, fomentando
la participación y organización entre vecinos con el fin de reforzar la identidad
y autogestión. Realizamos diagnósticos comunitarios en cinco asentamientos
de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Puebla.

Manual de Equipos de Comunidad
Para fortalecer el trabajo de los voluntarios en comunidad, desarrollamos un
Manual que les permite conocer y profundizar en cada una de las etapas, aspectos y herramientas que integra nuestra metodología.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
21

121

100

18

Proyectos comunitarios
desarrollados

Personas participaron en programas o
proyectos de Fomento Productivo

Niños y adolescentes participaron
en el Programas de Educación

Comunidades con Programa de
Educación

En abril de 2015 el área de Habilitación Social
implementa nuevos procesos y metodologías
para diseñar, implementar y evaluar las distintas iniciativas detectadas en los diagnósticos por los propios vecinos de
las comunidades. El área cambia su
nombre a Programas y Proyectos.

Informe Anual 2015

Comunidades con Programas
y Proyectos comunitarios

490
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ACCIONES DESTACADAS
Ludotecas para el Programa de
Educación
El Programa de Educación implementó la metodología de Ludotecas en 11 comunidades de Ciudad de México y Estado de
México y que se combina con las acciones de reforzamiento de
aprendizaje de conocimientos a infantes. Este programa integra
actividades de cohesión comunitaria y recreación para facilitar la
vinculación entre los integrantes de las comunidades.

Fomento productivo
Capacitación en oficio. Comercio justo y taller de ahorro el cual
consiste en cursos de capacitación en oficios como cultura de
belleza, gastronomía, repostería, además del reforzamiento de
habilidades para la vida, administración de economía familiar y
de pequeños negocios, así como la capacidad de ahorro con el
fin de revertir déficit en la cuota solidaria.

Programa de Salud
Aplicamos un programa piloto de promoción de la salud enfocada en la prevención en la comunidad Tlacoapa, en Ciudad de
México. Realizamos jornadas de salud comunitaria, capacitación
e información, además de talleres de salud bucal.

Informe Anual 2015

Huertos urbanos
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La comunidad Torres de Guadalupe en colaboración con el equipo de voluntarios de TECHO y la organización C Ambiental, impulsaron la creación de un huerto y una milpa comunitaria con
tres objetivos: promover el cuidado del entorno y la producción
local de alimentos; aprender sobre el suelo, clima local y agricultura; y facilitar el conocimiento y comprensión de impactos del
cambio climático a nivel local y global. Gracias al éxito del huerto
comunitario, este año se lograron 30 microhuertos familiares.

INFRAESTRUCTURA
Viviendas de
emergencia
construidas

38

Construcciones en
20 comunidades de
7 estados del país

11

Proyectos de
infraestructura
comunitaria

6

Sedes
comunitarias

El Programa de Construcción de Viviendas de Emergencia es una herramienta
para promover el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento del proceso de concientización -que es paralelo al programa- fomentando la participación y organización, identidad, autogestión y vinculación a redes a través
del desarrollo de asambleas o mesas de trabajo, taller de educación financiera,
horas comunitarias, “taller de talleres” donde todos aprendemos de todos.
Nuestro programa de Vivienda de Emergencia se mantiene como una respuesta urgente y de gran impacto para mejorar la calidad de vida de las personas en
pobreza que habitan viviendas precarias.

Informe Anual 2015

493
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ACCIONES DESTACADAS
Construcción en la Montaña Alta de Guerrero
Después de un año de trabajo directo con las comunidades de Malinaltepec, en la Alta Montaña de Guerrero, logramos construir 40 viviendas de emergencia en conjunto con las familias damnificadas por el
huracán y la tormenta Ingrid y Manuel de 2013. El modelo de vivienda que construimos fue rediseñado
pensando en los aspectos sociales y culturales de las personas que habitan en el lugar.

Mejoramos el diseño de
las sedes comunitarias
Se implementó un cambio en la estructura de las
sedes comunitarias con el fin de realizar un menor
mantenimiento y mejorar las condiciones del espacio. Los asentamientos de Tlacoapa, Amalacachico,
Toltenco y Tizilingo en Xochimilco; Torres de Guadalupe en Garcia, Nuevo Léon; y Lomas de Juárez
en Saltillo, Coahuila fueron las comunidades en las
que se aplicó este cambio.

Informe Anual 2015

Arquitectura social
en el centro comunitario
de El Pedregal
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Concluimos la primera fase de la construcción de
un centro comunitario en El Pedregal de San Francisco, al sur de la Ciudad de México y que fue diseñado por alumnos de la Facultad de Arquitectura
de la UNAM con un proceso participativo de los
vecinos de la comunidad y así mejorar los espacios
de encuentro social en el lugar.

CONCIENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

Voluntarios movilizados
Generamos

190 mil
horas de voluntariado

206

Voluntarios de los Equipo de
Comunidad asistieron cada
semana a asentamientos del país

4308

Voluntarios participaron en las
construcciones de viviendas de
emergencia

96

202

398

488

Voluntarios en construcción de
sedes comunitarias

Voluntarios escucharon a
cada una de las familias de las
comunidades durante los ECOs

967

Voluntarios salieron a las calles
del país a buscar el apoyo de la
sociedad durante la Colecta

192

Voluntarios asistieron a los
Encuentros para aprender más

Voluntarios se involucraron en
los equipo de oficina

Voluntarios participaron en
otras actividades
Presencia en

32

universidades del país

Presencia en

18

preparatorias del país

En TECHO entendemos al voluntariado como un ejercicio activo de la ciudadanía. Con especial énfasis en
la masificación del voluntariado crítico y propositivo, la organización propone un trabajo conjunto entre
voluntarios y vecinos de asentamientos, involucrando a distintos actores de la sociedad en el desarrollo de
soluciones concretas para superar la pobreza. Buscamos potenciar las capacidades individuales y colectivas de autogestión en la comunidad e involucrar a los voluntarios en un proceso de concientización en
torno a la pobreza, la desigualdad y sus causas, que los lleva a actuar y movilizarse para generar cambios
desde su lugar.

Informe Anual 2015

6857
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ACCIONES DESTACADAS
Equipos de Comunidad
Durante todo el año, 206 voluntarios de todo el país se
comprometieron con la realidad de los asentamientos desarrollando actividades comunitarias semanales en 44 comunidades de 7 estados del país.

Convenios con
centros educativos
Creamos dos alianzas de gran alcance con universidades:
con el Tec de Monterrey para ocho de sus campus y con
The American School Foundation Monterrey.

Conversar para
cambiar la realidad
Realizamos diversos espacios de debate, proyecciones
cinematográficas, ponencias con expertos, talleres, debates, y círculos de lectura donde profundizamos sobre las
causas de los problemas relacionados con los Derechos
Humanos, desigualdad, pobreza y otros temas sociales,
políticos y económicos del país. Destacan las conferencias de TECHO en la “Semana i”, del Tec de Monterrey,
en Catapulta U, y los foros “Una Noche sin Pobreza”, en
Jalisco y “Realidades invisibles”, en Puebla, donde también
participaron vecinos de asentamientos.

Informe Anual 2015

Campaña #24Días
para cambiar a México
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Con esta campaña invitamos a todas las personas a
involucrarse en los Equipos de Comunidad. Al cabo
de 6 meses, un día a la semana, se habrá iniciado un
proceso de transformación individual con impacto colectivo. Queremos que los jóvenes formen parte de un
movimiento que construya un país justo e igualitario.
Con acciones en universidades y presencia en distintos
medios, logramos llegar a dos millones y medio de personas en todo el país.

René Delgado, un joven que vive en la comunidad Tizilingo,
ubicado en Xochimilco, asistió al Poverty Awareness Week
en la Pace University de la ciudad de Nueva York, organizado
por TECHO US y Univisión con colaboración de Oxfam, el
Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF y The Global
Poverty Project.
René habló en el panel Voices from Slums y dio uno de los
testimonios más duros y que mejor reflejan la realidad que
viven 113 millones de personas en los asentamientos informales de América Latina: “Escuché que han encontrado agua
en Marte y me parece muy importante ese logro, pero me
gustaría que también en mi comunidad pudiéramos tenerla”.

Primera convocatoria
del Programa de
Voluntariado
Internacional de
Jóvenes Mexicanos
45 jóvenes estudiantes mexicanos tuvieron la oportunidad de participar durante
10 días en las actividades de voluntariado
con los equipos de TECHO en Honduras,
Nicaragua y la República Dominicana gracias al acuerdo con la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
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René lleva la voz de los
jóvenes de los asentamientos
de México a Nueva York
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INCIDENCIA
207
apariciones en medios
de comunicación

Trabajo continuo con

Participación en

redes de Organizaciones
de la Sociedad Civil

proyectos de vinculación

3

28

Incidir en espacios de toma de decisión y de definición de políticas públicas a través
de la denuncia de la exclusión y vulneración de derechos dentro de los asentamientos, de la generación y difusión de información relevante sobre estos y de la
vinculación de sus pobladores con otras redes. Todo esto para que los problemas y
las ideas y capacidades de las comunidades en los asentamientos informales sean
reconocidos por la sociedad y prioritarios en la agenda pública.

ACCIONES DESTACADAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TECHO propone al Senado la
inclusión de asentamientos
informales en la agenda legislativa

Informe Anual 2015

En el marco del Día Mundial del Hábitat, TECHO entregó una propuesta al Senado de la República para poner a los asentamientos informales en el centro de los debates legislativos para generar ciudades
más humanas y seguras por medio de la Senadora Ana Lilia Herrera,
presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat.
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Hicimos entrega simbólica de 128 copias del pronunciamiento “Una
América Latina de todos y para todos” de líderes comunitarios de
19 países de América Latina para cada uno de los Senadores y Senadoras conforman la Cámara Alta del Congreso como una invitación a que escuchen las voces y conozcan las propuestas y problemáticas de los miles de habitantes de asentamientos informales
que nos permitan construir las ciudades inclusivas y prósperas que
se necesitan para ejercer el Derecho a la Ciudad.

TECHO en el Urban Thinkers
Campus México
Para exponer las problemáticas que enfrenta la
población que habita en asentamientos informales para ejercer y disfrutar su derecho a la vivienda
adecuada y los desafíos legislativos que estas problemáticas plantean, TECHO México y el Observatorio de Vivienda realizaron un Urban Lab como
parte del Urban Thinkers Campus México como
parte de los espacios de discusión hacia Hábitat III.
Con el tema “Derechos Humanos, asentamientos irregulares y áreas de reserva natural protegida”, el taller
contó con la participación de Yanin Beltrán Hernández,
representante de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F., y Ricardo Ortega Soriano, académico especialista en Derechos Humanos.

Thomson Reuters Foundation realiza
informe sobre Derecho a la vivienda
en Latinoamérica para TECHO

El Informe contiene una síntesis de la legislación, la jurisprudencia y las políticas públicas
relativas al derecho a una vivienda adecuada, poniendo de relieve las diversas formas
en que la exigibilidad de este derecho ha ve-

nido desarrollándose gradualmente en once
jurisdicciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
El mismo busca ser una herramienta para
que aquellos que tienen la posibilidad de incidir en la materia, sobre todo a nivel de políticas públicas, puedan contar con datos de la
región y aprender de la experiencia de otros,
buscando la mejor manera de lograr que
este derecho sea efectivamente reconocido
a todos los habitantes de Latinoamérica.
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A pedido de TECHO y bajo la coordinación
de TrustLaw, el programa pro bono de la
Thomson Reuters Foundation, se realizó
conjuntamente con los abogados de HP
en distintas jurisdicciones, el Informe sobre el Derecho a una Vivienda Digna en
Latinoamérica.
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CAMPAÑAS
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“No es una ciudad si no es para todos”.
Campaña por el Derecho a la Ciudad hacia Hábitat III
En el marco del día Mundial de las Ciudades, que
se conmemora cada 31 de octubre por las Naciones Unidas, se realizó en la Ciudad de México el
lanzamiento de la campaña latinoamericana por el
Derecho a la Ciudad “No es una ciudad si no es
para todxs”, promovida por las organizaciones internacionales Habitat International Coalition (HIC),
Hábitat para la Humanidad, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Polis, Habitajes A.C. y TECHO.
La iniciativa es un llamado a la juventud para incentivar su participación en la definición de la nueva
22

agenda urbana que se consolidará con la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas para la Vivienda y Ciudades Sostenibles, mejor conocida como Hábitat III.
Para el lanzamiento de la campaña se realizó una intervención urbana en colaboración con el colectivo
REXISTE en los alrededores del Monumento de la
Revolución con el TAG “CDMX NO ES CIUDAD”
para denunciar que la Ciudad de México es una urbe
inequitativa. La CDMX no es una ciudad porque no
todxs disfrutan una vida digna; no todxs participan
en construirla y decidirla. La ciudad que soñamos
hay que crearla, transformarla, hacerla nuestra.

Candidatos a la gobernatura
de Nuevo León conocieron “La
casa más popular”
El 30 de abril, como parte de la gira universitaria de “La
casa más popular” en la Universidad de Monterrey (UdeM),
al finalizar del debate de los candidatos a Gobernador del
estado de Nuevo León para las próximas elecciones, estos
fueron invitados a conocer cómo son las condiciones de
una vivienda precaria. Los candidatos Fernado Elizondo,
de Movimiento Ciudadano y Felipe de Jesús Cantú, del
PAN, dedicaron unos minutos a platicar además con los
voluntarios sobre la situación en la que viven las familias
en pobreza de Nuevo León.

TRABAJO EN RED
Compartiendo ideas

Como red, estamos convencidos en
que el desarrollo comunitario es una
vía capaz de conectar esfuerzos entre
los diferentes sectores sociales y así,
empoderar a la multiplicidad de grupos y comunidades de nuestro país
para encontrar soluciones a las apremiantes problemáticas del presente
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Las 10 organizaciones que conformamos la Red para el Desarrollo Comunitario realizamos el 2º Encuentro de
Desarrollo Comunitario con el objetivo de abrir un espacio de encuentro
entre sociedad civil, academia, empresas e instituciones de gobierno para
compartir aprendizajes y experiencias
que favorezcan posicionamiento del
desarrollo comunitario como eje rector de las políticas públicas.
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PRESENCIA EN MEDIOS
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Los medios de comunicación son un vehículo clave para lograr que los
derechos humanos que se ven vulnerados por causa de la desigualdad
y la pobreza sean prioridad en la agenda pública. Este año logramos
207 impactos de medios nacionales e internacionales para poner los
asentamientos en agenda.
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The Guardian en Xochimilco con TECHO
El periódico inglés The Guardian nos acompañó a un encuentro con
vecinos de 10 asentamientos en el que se habló y reflexionó sobre el
Derecho a la Ciudad y cómo ejercen o no este derecho en su vida diaria.

TECHO México y FÁCTICO realizan concurso
de historias sobre desigualdad de América
Latina con #CronistasMóviles
Los jóvenes tienen un gran potencial de transformación social; pero también son hemos sido testigos de
las injusticias y vulneraciones de derechos que viven
miles de jóvenes en México y América Latina.
Fáctico y TECHO convocaron al concurso “Desigualdades y juventudes: cuéntalo” para que los

usuarios de la plataforma Fáctico se convirtieran
en uno de los #CronistasMóviles para retratar
cómo las personas jóvenes viven las desigualdades
y cómo luchan contra ellas en México y América
Latina. Las mejores historias fueron publicadas en
distintos medios y plataformas digitales y recibieron
250 dólares como premio.
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“Can a slum built on a World Heritage Site in Mexico City have rights?”
fue el artículo publicado en el que explicamos las causas de los asentamientos y por qué creemos que “no es una ciudad si no es para todos”.
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SOSTENIBILIDAD
Promover una estructura financiera flexible al servicio de nuestra gestión comunitaria. Para ello es fundamental continuar con la diversificación de fondos y
mantener liquidez para hacer frente a nuestros compromisos financieros.

TRANSPARENCIA EN
NUESTRAS FINANZAS
Presentamos nuestra información financiera actualizada. Los estados financieros detallados y comentarios de auditoría se encuentran disponibles en la
sección de Transparencia y Rendición de cuentas de nuestra página web.

INGRESOS
� PERSONAS MORALES
� PARTICULARES
� OTROS

TOTAL

eGRESOS

TOTAL

$23,043,663 .78
$22,104,843 .39

Detalle de gastos administrativos
Auditoría
Informe Anual 2015

$73,080 .00

Arrendamiento de
inmuebles (60%)

$331,092 .13

Servicio Contable

$255,997 .50

Electricidad, gas, agua

$25,877 .00

Salario Daff

$219,023 .63

*Puede haber variaciones no significativas entre la

Seguridad,
mantenimiento, limpieza

$129,553 .84
26

información aquí presentada y los estados financieros
debido a que la auditoría presenta resultados de forma
posterior a esta publicación.
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TECHO es No . 57 de las 100 mejores
empresas para trabajar en México
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TECHO México recibió la certificación como
un Excelente Lugar para Trabajar y el lugar 57
del ranking general de las 100 Mejores Empresas para Trabajar en México 2015 (categoría
de 50 a 500 colaboradores) por parte de Great
Place To Work México, lo cual implica un reconocimiento a la labor que la organización hace
tanto al interior, con su equipo de profesionales
contratados, como al exterior, con la promoción del desarrollo comunitario con vecinos de
asentamientos y el ejercicio de ciudadanía con
jóvenes por medio del voluntariado.
Un excelente lugar para trabajar es aquel donde la gente confía en quien trabaja, donde siente orgullo por su trabajo y donde disfruta de

lo que hace con sus compañeros. Estas características no sólo propician buenas relaciones
entre colegas, sino que nutren el trabajo y los
resultados que los colaboradores tienen dentro
de las organizaciones. Esta evaluación también
toma en cuenta las prácticas culturales internas, es decir, la forma en la que se integran los
colaboradores; cómo se desenvuelven, comunican y relacionan teniendo como base la estructura de la organización.
Además, nos colocamos en el lugar 92 entre
los en Equidad de Género, una de las más significativas al distinguir a las instituciones que
aportan al desarrollo de sus colaboradoras y
colaboradores en condiciones de equidad.

Alianzas
Socios estratégicos
Burson-Marsteller
Y&R
Grupo Cinco
CPC Rangel
S.C. Cervantes-Sainz Abogados
Great Place to Work

Hewlett Packard
Home Plan
IGT
Metlife
McGraw Hill
MTP
Pademobile

Alianzas con centros educativos
American School Foundation
Prepa Tec Santa Fe D.F.
Colegio Sagrado Corazón
Prepa Tec Monterrey
Lancaster

PAYPAL
PM On Street
Porsche
PRAXAIR
Standard & Poor’s
VESTA
Fundación Kaluz

Prepa Tec Valle Alto
Universidad de Monterrey

Informe Anual 2015

Alianzas corporativas
Accor
DHL Supply Chain
Edenred
DSV
Aaguagente
FACTORS
AVIS
FEMSA
Bank of America
Garibaldi
Bee Happy
General Electric *
Cabify
Genworth
DHL Express
Groupon
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Trabajo en red
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• Red para el Desarrollo Comunitario (REDESCOM): Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI); Hábitat para la Humanidad; The Hunger Project; Acciones para el Desarrollo Comunitario, A.C. (ADECO);
Fundación para el Desarrollo Sustentable A.C., Fondo para la Paz; Fundación Tarahumara; Investigación, Organización y Acción Comunitaria, ALTEPETL, A.C., Laboratorio Social; Fundación Kaluz.
• Habitat International Coalition.
• Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio.
• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Consejo de
Dirección
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Santiago Alessio Robles Segui
Sergio Barrera Sepúlveda
Gabriela de la Peña Romero
Francisco del Valle Perochena
Manuel del Cueto Guerra
Pedro Hernández-Pons Méndez
Gerardo Napolitano Pompa
Rafael Posada Alonso
Gabriel Richaud Falcón
Jan van Kalmthout
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Directorio
Oficina Nacional
Jorge Corral
Dirección Ejecutiva

Oficina Ciudad
de México
Nayeli García

Paulina Garza

Promoción Comunitaria

Andrés Márquez

Dirección Social

Alfonso Moreno

Coordinación de Gestión Comunitaria

Dulce Colín

Coordinación de Gestión Comunitaria

Dirección de Comunicación

María Fernanda Pérez

Enrique Cano

Coordinación de Formación y

Oficina Nuevo León
Mariela Benavides

Dirección de Formación y Voluntariado

Voluntariado

Dirección Local

Emilia García-Arteaga

Abril Torres

Karla Ramírez

Dirección de Finanzas

Coordinación de Desarrollo Social

Coordinación de Gestión Comunitaria

Marisol Morales

Claudia Wittig

Dirección de Gestión Comunitaria

Coordinación de Plan Trabajo

Oscar Vázquez

Dirección de Infraestructura

Oficina Estado
de México
Isaac Rodea

Daniela Perdomo

Dirección Local

Subdirección de Alianzas Corporativas

Eduardo Armeaga

Yireh Palazuelos

Coordinación de Gestión Comunitaria

Dirección de Programas y Proyectos

Roberto Velázquez

Subdirección de Donaciones Individuales

Luz Rodea
Jefa de Prensa y Contenidos

Claudia Salgado
Coordinación de Contabilidad y
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Administración

Rosa Vara
Dirección de Personas

Joaquín Vázquez
Dirección de Desarrollo de Fondos

Débora Vera
Dirección Jurídica
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Oficina Jalisco
Osvaldo Sánchez
Dirección Local

Oficina Puebla
Ana Herrera
Dirección Local

Francisco Azuara
Coordinación de Gestión Comunitaria

Oficina Bajío
Daniela Quintana
Dirección Local

33

Informe Anual 2015

Informe Anual 2015

techo.org/mexico
/techomexico
@techomx
34

