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Estamos muy orgullosos de compartir nuestro Informe Anual 2016. 
En TECHO estamos convencidos de que la pobreza se puede supe-
rar y aquí mostramos los pasos que hemos dado en esa dirección 
a través del trabajo colaborativo entre los distintos sectores de la 
sociedad, un trabajo marcado por la confianza.

La situación mundial actual no nos permite obviar que pasamos por 
una crisis de Derechos Humanos. Alimentada por un sentimiento de 
desesperanza, la reacción colectiva echa mano de muros, divisiones 
y votos desesperados, entre otros, evidenciando la distancia que se 
quiere marcar con el otro, cuando es precisamente la decisión con-
traria la que nos permitirá construir una realidad mejor.
 
Distintas investigaciones en el mundo han presentado evidencia con-
creta sobre la correlación positiva que existe entre los índices de trans-
parencia y el crecimiento del PIB. Apenas en la última década se pre-
sentaron pruebas científicas para evidenciar la falsedad de uno de los 
supuestos básicos de la teoría económica del libre mercado: la sime-
tría en la información. Es decir, es un hecho que no todos gozamos 
de la misma información y, por ende, los mercados solos no podrán 

lograr resultados socialmente justos. Es por esto que organismos 
internacionales como la CEPAL, la OCDE y el BID “recetan” trans-
parencia dentro de los planes de acción que buscan impulsar el 
desarrollo junto con una mejor distribución de la riqueza. 

El asunto se complejiza en los “cómos” porque se trata de un 
asunto relacional. La confianza conlleva transparencia y esa 
construcción requiere acciones constantes, recíprocas y signi-
ficativas, lo que demanda un esfuerzo considerable y, en estos 
tiempos, muy valiente. Como organización, reconocemos el largo 
camino que tenemos por recorrer y queremos compartir tanto los 
logros como los aprendizajes que nos hacen ser quienes somos. 
Por eso, seguiremos trabajando para mejorar las herramientas 
que nos permiten acercar a los protagonistas de los proyectos 
al resto de los ciudadanos, preservando nuestra apertura para 
responder todas las preguntas.

Emilia García-Arteaga Molinar
Dirección Ejecutiva
TECHO México

“ La confianza, como el arte,

nunca proviene de tener todas las respuestas,

sino de estar abierto a todas las preguntas.”

Wallace Stevens
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2016 fue un año de especial relevancia para nuestro trabajo por el 
Derecho a la Ciudad, en conjunto con quienes habitan los asenta-
mientos informales en pobreza en México y América Latina.

Este año fue marcado por la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, un hito 
que definirá el rumbo de las ciudades del mundo durante los próxi-
mos 20 años. En octubre, los Jefes de Estado, organismos inter-
nacionales y organizaciones de la sociedad civil, como TECHO, se 
reunieron en Quito, Ecuador, para definir la Nueva Agenda Urbana. 

Como institución latinoamericana, tuvimos la responsabilidad de 
promover la participación de vecinos de asentamientos informales 
y voluntarios en el proceso de negociación y definición de acuerdos 
que consolida el documento. Fue así que llevamos a Hábitat III la 
exigencia de terminar con la exclusión e injusticia que viven más de 
104 millones de personas en las ciudades de América Latina.

Como miembros de la sociedad, somos corresponsables de cons-
truir ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 
Con el trabajo que realizamos este año en 41 comunidades de 7 
estados de México, del que da cuenta el presente Informe Anual 
2016, buscamos dar pasos concretos en ese camino.  
Los esfuerzos por los que se han movilizado más de 50 mil volunta-

rios en México desde 2007 están motivados por nuestra convicción 
de que todas las personas deben participar en la construcción de 
las ciudades que merecemos.

Este 2017 cumplimos 10 años de trabajo en México y tenemos la 
responsabilidad de ser partícipes de la implementación de la Nue-
va Agenda Urbana. Nos comprometemos a ser vigilantes y exigir a 
todos los actores implicados que los acuerdos se vean materializa-
dos en los asentamientos informales.

Van encaminados a mejorar las condiciones de habitabilidad de 
los asentamientos; a que la sociedad escuche las distintas formas 
en que los derechos de los vecinos de los asentamientos son vul-
nerados pero también sus ideas y el trabajo que realizan día a día 
para superar esa situación. Los procesos nos llevan a desarrollar 
capacidades comunitarias como la organización y la autogestión, a 
promover que las comunidades se integren a las urbes de manera 
que lleguemos a Ciudades para Todos en el más amplio sentido de 
la palabra.

Enrique Cano Bustamante
Dirección Social
TECHO México
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VISIÓN

Una sociedad justa, igualitaria, integrada y 
sin pobreza en la que todas las personas 
puedan ejercer plenamente sus derechos y 
deberes, y  tengan las oportunidades para 
desarrollar sus capacidades.

MISIÓN

Trabajar con determinación en los asenta-
mientos informales para superar la pobreza 
a través de la formación y acción conjunta 
de sus pobladores y pobladoras, jóvenes 
voluntarios y voluntarias, y otros actores.

PROMOVER LA CONCIENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

INCIDIR EN POLÍTICA

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Involucrar a la mayor cantidad de voluntariado crítico y propositivo en el trabajo con las y 
los vecinos de los asentamientos informales,  para promover la participación ciudadana y 
el ejercicio pleno de los derechos.

Generar cambios estructurales junto con las comunidades y otros actores, para denunciar la 
exclusión y vulneración de derechos en los asentamientos informales; mediante el posicio-
namiento en la agenda pública, la difusión de información relevante, la generación de pro-
puestas concretas y el fomento de la participación real de la ciudadanía en estos procesos.

Mejorar continuamente nuestro trabajo mediante procesos transparentes, éticos, partici-
pativos y coherentes, que garanticen el desarrollo del trabajo comunitario, la gestión de 
equipos, el financiamiento y la información.

8 9

FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO

Fomentar el desarrollo comunitario. Fortalecer capacidades comunitarias que impulsen el 
ejercicio de la ciudadanía, principalmente mediante el mejoramiento de las  condiciones de 
hábitat y habitabilidad, y la promoción del desarrollo económico y social.
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PRESENCIA
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Para ello, buscamos detonar procesos sociales desde los asentamientos informales 
que influyan en las políticas públicas, a través de apoyo técnico y financiamiento en el 
acceso a suelo e integración territorial. De esa manera, creemos que es posible evitar 
el desplazamiento, el desarraigo, los desalojos forzosos, la fragmentación y segmen-
tación urbana.

Las tres dimensiones que debe abordar una respuesta a las problemáticas de los asenta-
mientos informales, son:

NECESIDADES
Incluyendo a las comunidades en su propio desarrollo, a partir de sus aspiraciones y propuestas.

CAPACIDADES
Potenciando y organizando a los asentamientos en procesos colectivos, participa-
tivos y auto-gestionados.

ARTICULACIÓN
Convocando a los sectores públicos, privados, centros de investigación y sociedad civil en 
la construcción conjunta de modelos de integración social y territorial.

ENFOQUE DE TECHO PARA EL DESARRO-
LLO DE SOLUCIONES DEFINITIVAS PARA 
LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES

ECO Escuchando Comunidades
Realizamos 9 jornadas ECO, una actividad masiva en la cual se 
aplica una encuesta diseñada por la institución a los  vecinos de un 
asentamiento para conocer el contexto socioeconómico de cada 
familia y, con ello, poder generar un programa y/o proyecto adecua-
do para la solución de las distintas problemáticas.

Acceso de energía con páneles solares
En conjunto con la empresa VitaLuz, se ejecutó una solución de 
aprovechamiento de energía solar a través de la instalación de 
paneles solares en tres comunidades en Xochimilco. Esta acción 
surgió de un diagnóstico participativo, donde el acceso a servicios 
básicos, como la electricidad, es prioridad. Esta es una manera 
sustentable, viable y eficiente la falta de energía eléctrica en los 
asentamientos informales.
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Proyecto de accesibilidad 
La comunidad de Nuevo Israel, de casi 200 familias, se encuentra 
en la ladera de la barranca de Oblatos, en Tonalá, Jalisco. Con una 
metodología participativa para identificar problemáticas, los veci-
nos determinaron que era necesario mejorar el acceso a la comu-
nidad por medio de un proyecto de rehabilitación de las escaleras 
principales, ya que los accidentes son recurrentes y empeoran du-
rante el periodo de lluvias. Además de la construcción del segundo 
tramo de escaleras, se hizo un taller de color con los niños para 
fomentar la participación de toda la comunidad.

Construcción de aula 
La construcción de un aula para estudiantes de secundaria fue un 
proyecto gestionado y realizado en conjunto con la comunidad San 
Isidro Tlalcostepetl, en la zona metropolitana de Puebla. Debido a 
la falta de instalaciones, los estudiantes que terminaban la primaria 
hacían un trayecto a pie de dos horas de ida y dos de regreso to-
dos los días para continuar sus estudios, una problemática que la 
comunidad consideró prioritaria. Los vecinos de San Isidro fueron 
protagonistas en el diseño del aula, así como en los conocimientos 
técnicos y en la mano de obra que requirió.
 
Este proyecto ha permitido generar cohesión entre los miembros 
de la comunidad y ha dejado en claro la importancia de la participa-
ción ciudadana en la solución de problemáticas colectivas.

Encuentro de Comunidades  
Es un espacio de formación de líderes comunitarios donde dialo-
gamos, reflexionamos y proponemos acciones para enfrentar las 
problemáticas comunes entre las comunidades. Los ejes temáticos 
son: Derechos Humanos, desarrollo personal, educación popular, 
liderazgo facilitador, participación y ciudadanía.

Programa de Vivienda de Emergencia
El programa busca entregar una solución habitacional transitoria a 
familias que habitan viviendas con materiales precarios. El modelo 
de vivienda de emergencia de TECHO busca mejorar las siguien-
tes condiciones de habitabilidad: protección ante lluvias e inunda-
ciones; espacio mínimo habitable y posibilidad de generación de al 
menos dos recintos; higiene, iluminación y ventilación; aislamiento 
térmico, y; seguridad.

Programa de Educación 
Tiene por objetivo general hacer frente al rezago educativo, en-
tendiéndolo como un factor crucial en la concepción multidimen-
sional de la pobreza. El enfoque del programa es preventivo, pues 
se dirige a la población infantil, es decir, a niños y niñas en edad 
preescolar y escolar 3 a 12 años. Se busca  generar un impacto 
en los ámbitos académico, psicosocial y funcional, por medio del 
desarrollo de sus capacidades y fortalezas que se relacionen de 
manera inversa a la probabilidad de deserción escolar, a través de 
la educación no formal con metodología lúdica. 

En el 2016 el Programa de Educación se implementó en 18 comu-
nidades: 11 en Ciudad de México, 2 en Nuevo León, 2 en Queréta-
ro, 1 en Guanajuato, 1 en Puebla y 1 en Jalisco. 
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Soap for Hope
El programa Soap for Hope, creado por la empresa Sealed Air, fue 
implementado por primera vez con TECHO en la comunidad Tla-
coapa, en Xochimilco, y en Riberas del Río, en Nuevo León. El 
programa persigue varios objetivos, entre los cuales se encuentran 
la reducción de desperdicio de jabones en los hoteles aliados de 
Sealed Air, y la oferta de este producto a las comunidades con el fin 
de reducir los niveles de enfermedades gastrointestinales. El pro-
grama sigue en pie con el grupo de trabajo produciendo jabones y 
mejorando e innovando sus técnicas para hacer el producto mucho 
más atractivo, y así, seguir con la estrategia de vender parte los 
jabones a la comunidad, y la otra parte, donarlos a centros de salud 
y escuelas cercanas a la comunidad.

Alfabetización para adultos
11 vecinos de cuatro comunidades en Xochimilco, Ciudad de Mé-
xico, participaron programa de alfabetización para adultos, quie-
nes lograron acreditar la primaria, o aspirar a obtener el grado. 
Las sedes comunitarias de TECHO funcionaron como centros de 
alfabetización donde los enlaces educativos de la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México (SEDU) impartieron los talleres. 
Este proyecto fue realizado con la colaboración con la Secretaría 
de Educación de la Ciudad de México.

Inglés para jóvenes y adultos 
El proyecto nació como una necesidad detectada por los mismos 
jóvenes de las comunidades Tizilingo y Tlacoapa, en Xochimilco, 
Ciudad de México, con el fin de tener mejores oportunidades la-
borales y abrir espacios de participación para ellos dentro de las 
actividades que realiza TECHO en las comunidades. Voluntarios 
realizaron un diagnóstico del conocimiento y enfoque del interés 
por aprender el idioma. 

Programa de Trabajo
Tiene por objetivo brindar herramientas y conocimiento técnico a 
las personas para desarrollarse en un oficio, así como las habili-
dades necesarias para insertarse al mercado laboral. Buscamos 
abordar una de las áreas estratégicas de la pobreza, que es la falta 
de empleos bien remunerados y con acceso a prestaciones y dere-
chos básicos, a través de capacitaciones en oficios, como estilismo, 
tejido con estambre, corte y confección, carpintería y gastronomía. 
En 2016 se implementó en cinco comunidades en el Estado de 
México, Querétaro y Ciudad de México.

Huertos urbanos
Este año se llevaron a cabo proyectos de huertos con variaciones 
de huertos comunitarios y familiares en cinco en Querétaro, Nuevo 
León, Jalisco y Guanajuato. El objetivo es promover la formación y 
capacitación en conocimientos y habilidades técnicas para alcan-
zar la soberanía alimentaria de las comunidades, además de fo-
mentar la formación y capacitación en habilidades para la vida que 
contribuyan a la cohesión comunitaria. 
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Encuentro Nacional de Voluntarios
Para profundizar en el conocimiento, compartir experiencias, in-
quietudes y propuestas, se reunieron 112 voluntarios de las siete 
ciudades donde TECHO tiene presencia en México. Durante cuatro 
días se realizaron talleres y sesiones de trabajo en temas de Dere-
chos Humanos, desigualdad, participación ciudadana y el modelo 
de trabajo de TECHO. 

8º Conferencia Mundial de Voluntariado 
Juvenil
TECHO fue una de las organizaciones organizadoras y convocan-
tes de la 8º Conferencia Mundial de Voluntariado Juvenil, realizada 
en Puebla. Con el nombre “Voluntariado para el Cambio Social”, 
reunió a más de 550 jóvenes de 21 países para discutir y hacer 
propuestas para superar los retos de esta generación, como la paz, 
el medio ambiente y la superación a la pobreza, resaltando la tras-
cendencia de fortalecer la labor del voluntariado el marco de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible.

ACCIONES
DESTACADAS

24



26 27

En diciembre de 2016 llegamos a la cifra de 50 mil voluntarios movilizados en México, después de poco más de nueve años de trabajo en el país. Esta cifra cobra re-
levancia cuando consideramos que el voluntariado, desde una perspectiva de transformación, puede ser una forma efectiva para la promoción de la ciudadanía y parte 
del reconocimiento de la igualdad entre todos los miembros de la sociedad. 

Para hacer de México un país más justo y sin pobreza, necesitamos ciudadanos críticos y propositivos. Celebramos que 50 mil voluntades se han unido como ciudada-
nas y ciudadanos en la transformación del país hacia una sociedad de derechos. El reto es grande pero este movimiento comenzó y no para.

VOLUNTARIO 50 MIL
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El camino hacia HABITAT III
La Nueva Agenda Urbana, documento que se aprobó en la 3ª 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible, Hábitat III, definirá el rumbo que tomarán las 
ciudades en los próximos 20 años. TECHO incidió a lo largo del 
proceso de las negociaciones mediante nuestra participación en fo-
ros oficiales y observaciones a informes y borradores de la Agenda. 
Asimismo, entregamos información y experiencias relevantes que 
dan cuenta de la desigualdad y la exclusión que viven 105 millones 
de personas que viven en los asentamientos de América Latina.

Además, promovimos la participación de dos lideresas mexicanas, 
María Luisa Vélez y Silvia Suárez, que formaron parte de la delega-
ción de vecinos de asentamientos informales que acompañaron a TE-
CHO a Hábitat III para llevar su experiencia, sus ideas y exigencias 
para lograr ciudades para todos. 

Algunos de los espacios en los que participó TECHO México, fueron:

· Comité Nacional Preparatorio hacia Hábitat III.
· Financiar el Desarrollo Urbano. Evento temático oficial en Ciudad 
de México, México.
· Reunión Regional de América Latina y el Caribe. Evento oficial en 
Toluca, Estado de México.
· Cumbre Hábitat III. Evento oficial en Quito, Ecuador.

Campaña “Los asentamientos merecen 
ser escuchados”
La pobreza en México es eminentemente urbana. 38 millones de 
personas, 7 de cada 10 en situación de pobreza, viven en una ciu-
dad del país. Una situación que se manifiesta en los asentamientos 
informales, espacios donde se vulneran sistemáticamente los dere-
chos de quienes los habitan.

Para visibilizar esta situación, lanzamos la campaña “Los asenta-
mientos merecen ser escuchados” en conjunto con la comunidad 
Las Compuertas, asentamiento ubicado al norte de la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México, donde viven 480 personas que no 
pueden ejercer sus derechos, como una vivienda adecuada, debi-
do a que todos los días deben ingeniárselas para abastecerse de 
agua, tener electricidad en sus viviendas y recorrer largas distan-
cias para llegar a su escuela o trabajo.

La campaña tuvo un alcance de 12 millones de personas por medio 
de un spot para cine en 2,265 salas de la cadena Cinemex, anun-
cios en tres líneas de metrobús, acciones digitales y entrevistas 
con medios de información durante un mes. 

Petición change.org por la misma ciudad, 
los mismos derechos
Pedimos a la ciudadanía firmar la petición en change.org que hace-
mos junto con Silvia, vecina y lideresa de la comunidad Las Compuer-
tas, para exigirle al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que 
se comprometa con la injusticia que viven millones de personas en 
asentamientos informales.
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En 2016, TECHO implementó Netsuite OneWorld, un software que 
facilita los procesos financieros y contables, lo cual contribuye a ser 
más eficientes, tanto en el manejo de recursos como en el reporte 
y transparencia de nuestros resultados.

TECHO trabaja para garantizar que los recursos que recibe en los 19 
países donde está presente sean gestionados en forma transparente y, 
a su vez, pueda rendir cuentas a todos sus públicos en forma dinámica 
y en tiempo real.

En 2016, y por segundo año consecutivo, recibimos la certificación 
como Excelente Lugar para Trabajar por parte de Great Place to 
Work Institute México. 

El diagnóstico de clima laboral y cultura organizacional que realiza 
Great Place to Work, nos permite identificar las fortalezas y oportuni-
dades de mejora y así mejorar nuestro trabajo como organización. 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.

NETSUITE ONEWORLD: EL NUEVO
SISTEMA CONTABLE DE TECHO

CERTIFICACIÓN GREAT PLACE TO WORK
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Sostenibilidad
ESTADOS FINANCIEROS
Nuestros procesos se realizan bajo los estándares contables 
internacionales así como los legales y fiscales aplicables en México 
como donataria autorizada. El reporte de nuestras finanzas hace 
constar nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento 
más eficiente de nuestra misión. 
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GOBERNANZA
CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTORIO

Andrés Eliseo García Gasca
Federica Ruiz Maza
Francisco del Valle Perochena

OFICINA NACIONAL 
EQUIPO DESARROLLO INSTITUCIONAL

Emilia García-Arteaga   
Dirección Ejecutiva

Dulce Colín   
Dirección de Comunicación

Claudia Hernández
Dirección de Personas

Guadalupe López 
Dirección de Administración y Finanzas 

Daniela Perdomo   
Dirección de Alianzas Corporativas

Joaquín Vázquez   
Dirección de Desarrollo de Fondos

Débora Vera   
Dirección Jurídica

Víctor Cruz  
Jefe de Prensa y Contenidos

David Nolasco
Subdirector Nacional Alianzas Corporativas

Francisco Orvañanos
Coordinador Nacional de Diálogo Directo

Claudia Salgado
Coordinación de Contabilidad y Administración

EQUIPO SOCIAL

Paulina Garza 
Dirección Social

Enrique Cano   
Dirección de Formación y Voluntariado

Lorena López
Dirección de Investigación

Marisol Morales  
Dirección de Gestión Comunitaria

Osvaldo Sánchez  
Dirección de Infraestructura

Abril Torres  
Dirección de Programas y Proyectos

Gabriela de la Peña Romero (hasta noviembre de 2016)

Gabriel Richaud Falcón
Gerardo Napolitano Pompa

Jan van Kalmthout
Santiago Alessio Robles Segui  (hasta agosto de 2016)

Sergio Barrera Sepúlveda 

OFICINA CIUDAD DE MÉXICO 
   
Roberto Velázquez  Dirección Local

Nayeli García                     Promoción Comunitaria

Carmen Hernández  Coordinación de Gestión Comunitaria

Daniela López Vallejo        Coordinación de Formación y Voluntariado

Claudia Wittig   Coordinación de Plan Trabajo

Erendy Arroyo            Coordinación de Desarrollo Social

OFICINA ESTADO DE MÉXICO   

Isaac Rodea             Dirección Local

Rodrigo Becerril        Coordinación de Gestión Comunitaria

OFICINA JALISCO

Juan Pablo Chávez  Dirección Local

Andrés Márquez   Coordinación de Gestión Comunitaria

OFICINA NUEVO LEÓN

Mariela Benavides   Dirección Local

Andrés García  Coordinación de Gestión Comunitaria

OFICINA PUEBLA

Ana Herrera    Dirección Local

Francisco Azuara  Coordinación de Gestión Comunitaria

OFICINA QUERÉTARO

Daniela Quintana   Dirección Local

SOCIOS ESTRATÉGICOS
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DONANTES

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO

Solidarity Accor Hotels
Falcon Seeds Company
British American Tobacco
Hey Hommie
Fideicomiso Santander 
Fundación Kaluz
Fondo Unido 
Cinco M Dos

DONANTES DE PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Baker & Mckenzie Abogados, S.C.
Bank Of America Merrill Lynch
Boston Consulting
Cemex
Cirugía Espinal
Continental Tire
Cubic33
Edenred México
Element Fleet Management
Farmacia Sarsi
Femsa
Genworth
Grupo Financiero Aserta
Henkel Capital
Hewlett Packard Enterprise
Homeplan
Innes Aire
Murguia Consultores
Semex
Serviarroyo
Techint
Tecnoparque
Terracycle
Vesta Park
Volkswagen Bank
Volkswagen Financial Services

32

REDES Y ORGANIZACIONES ALIADAS

Red para el Desarrollo Comunitario
  (Acciones para el Desarrollo Comunitario, A.C. )
Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Plataforma Nacional de Acción Voluntaria
Asociación Scout de México A.C.
Gesundheit! Institute

UNIVERSIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS ALIADOS

American School Foundation of Monterrey
Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto Tepeyac
La Escuela de Lancaster
San Roberto International School
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Hidalgo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Puebla
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Santa Fe
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Toluca
Universidad de Monterrey
Universidad de Guadalajara
Universidad de las Américas Puebla
Universidad Tecnológica de México
Universidad del Valle de México
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techo.org/mexico
Facebook: /TECHOmexico
Twitter: @TECHOmx


