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Los asentamientos populares
muestran la cara más urgente de la
desigualdad, desde lo territorial,
de nuestras ciudades.

Comunidad Ampliación San José, Querétaro.
Foto: Danny Navarro.
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¿Qué es TECHO?

TECHO es una organización presente
en Latinoamérica y El Caribe que busca
contribuir a superar la situación de
pobreza que viven miles de personas
en asentamientos informales y
comunidades vulnerables a través
de la acción conjunta de sus
pobladores/as y jóvenes voluntarios/
as. Impulsa un proceso continuo de
fortalecimiento de la comunidad,
siendo el Desarrollo Comunitario el
eje transversal de la intervención.

¿Qué Hacemos?
(Misión)
Trabajar con determinación en los
asentamientos informales para
superar la pobreza a través de la
formación y acción conjunta de sus
pobladores, jóvenes voluntarios/as,
y otros actores

¿Qué Buscamos?
(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.
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Propósitos

Pilares
1. Fortalecimiento del 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.

Superar la situación de pobreza en
que viven millones de personas en
los asentamientos informales.
Formar jóvenes voluntarios y
voluntarias, pobladores y pobladoras
de las comunidades a través del
vínculo y trabajo en conjunto.

2. Promoción de la conciencia y acción social:
Involucrar a la mayor cantidad de voluntariado
crítico y propositivo en el trabajo con los y las
pobladores y pobladoras de los asentamientos
informales, para promover la participación
ciudadana y el ejercicio pleno de los derechos.
3. Incidencia en políticas públicas: Generar
cambios estructurales junto con las comunidades
y otros actores, para denunciar la exclusión y
vulneración de derechos en los asentamientos
informales; mediante el posicionamiento en
la agenda pública, la difusión de información
relevante, la generación de propuestas concretas
y el fomento de la participación real de la
ciudadanía en estos procesos.
4.
Desarrollo
Institucional:
Mejorar
continuamente nuestro trabajo mediante
procesos transparentes, éticos, participativos
y coherentes, que garanticen el desarrollo del
trabajo comunitario, la gestión de equipos, el
financiamiento y la información.
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Cómo Trabajamos
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Ciudad de México
Estado de México
Jalisco
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Oaxaca
Chiapas (emergencia)
Morelos (emergencia)

¿Dónde
Estamos?
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Resultados
2018 (Acumulado Histórico)
39

9741

Comunidades activas

Voluntarios movilizados/as

(65863)

349
Vecinos/as que
participaron de un
programa de educación
(5251)

130

32

538380
Horas de voluntariado

648

Universidades aliadas

12
Proyectos concluidos
de hábitat (32)

Viviendas construidas (5309)

273
Sistemas de captación de agua
de lluvia instalados (273)
14

Sedes comunales
construidas (35)

Vecinos/as que se
graduaron en programas
de oficios (1251)

489
Voluntarios/as en
equipo permanente

7

242

Son las comunidades con las que hemos
trabajado en México desde 2007.
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HISTORIAS
Comunitarias

Sistemas de
captación de
agua de lluvia

San Mateo Mendizabal, Puebla

Tras los sismos del 19 de septiembre de
2017, la vivienda de Humberto Morales
Ramos, vecino de la comunidad San
Antonio Alpanocan en Puebla, “quedó en
ceros”. Sin embargo, don Beto entendió
que
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era tan importante recibir como dar
ayuda a su comunidad. Por eso, durante
2018, junto al equipo de TECHO y Oxfam
decidió ponerse en acción. Conoce
su historia completa en https://bit.
ly/2Qg2MCy
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Recuperando espacios públicos
para mejorar nuestras ciudades

Detrás de la realidad en la que viven los
vecinos y vecinas de Canastas, surge otra:
la de la organización de sus habitantes
y el trabajo en mancomunado de la
comunidad. Desde un inicio, esta ha sido
la principal característica de Las Canastas
pues, tal y como nos cuenta Luz, a pesar
de los estragos de los años en su memoria,
no se olvida de sus primeros años en la
comunidad; “Cada familia tenía que dar
bloques, varilla y así poco a poco se fueron
haciendo el jardín de niños y la primaria.
También hicimos una iglesia”.
En el 2007, gracias al trabajo y organización
comunitaria, los habitantes de Canastas
lograron que las autoridades ejidales
autorizan el

proceso de regularización de la colonia,
bautizada como Las Canastas de Toltepec
y en la que hoy en día viven alrededor de
368 familias.
Al visitar Canastas, encontramos que la
mayoría de las viviendas son de material
permanente y cuentan con electricidad y
acceso a agua potable. Algunos vecinos
cuentan que gracias al ingenio del
hermano de Maricruz Maya, una de las
referentes comunitarias, hace 28 años
se logró diseñar la distribución de la
comunidad: “No necesitó ser arquitecto
ni tener una profesión, solo con su
imaginación vio cómo tenía que ser y dijo
´aquí va ir la escuela, aquí el parque, aquí
la iglesia´”

Por Aurora Herrera, jefa de Prensa y Contenidos de TECHO de 2017 a 2019.
Colaboración de TECHO para la revista Mi Valedor.

“Ya se está viendo mucha drogadicción
aquí, alcoholismo, vandalismo”. Fabiola
Morales está preocupada por lo que está
pasando en su comunidad, Las Canastas,
pero sabe que, como en muchas otras
ocasiones en las que se les presentaron
diversos problemas, trabajando junto a
sus vecinos y vecinas, podrán resolverlo.
La comunidad en donde habita Fabiola
junto a más de 300 familias, tiene una
historia particular: al inicio de su existencia
era un bordo de agua -el Bordo de las
Canastas- que, al secarse, fue utilizado
como campos deportivos. La comunidad
se conformó cuando varias familias que
no tenían ningún patrimonio se
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vieron en la necesidad de emigrar de
Toltepec, debido a la expropiación de sus
terrenos que se ubicaban en donde hoy
encontramos el Aeropuerto Internacional
de Toluca.
Por la falta de acceso a oportunidades
de vivienda, cada vez más familias
comenzaron a instalarse de manera
irregular, construyendo sus casitas con
madera y nailon. La realidad de estas
familias no es aislada, es la misma
que afecta a más de 104 millones de
personas en Latinoamérica que viven en
asentamientos, según estimaciones de
ONU Hábitat. Es decir, uno de cada cuatro
latinoamericanos/as no tienen acceso a
una vivienda y hábitat digno.
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TECHO llegó a la comunidad en el 2011
y desde entonces ha trabajado con los
vecinos y vecinas en el diagnóstico
y priorización de las problemáticas
comunitarias, que van desde la
construcción de viviendas de emergencia
y una sede comunitaria, hasta jornadas de
limpieza de los espacios comunes.
A pesar de todo lo logrado, nuevos
problemas aquejan a las familias. La
presencia de múltiples espacios en desuso
facilitaban el consumo de drogas y alcohol
en los jóvenes de Canastas. La apropiación
de los espacios es un factor importante en
la formación de la identidad comunitaria
y contribuye en la solución de muchas de
sus problemáticas. Fue así que un sábado,
después de una sesión creativa entre
vecinas/os y voluntarias/os de TECHO,
surgió la idea de transformar ese espacio
en un parque.
“Vamos a fomentar el deporte, que dejen
de drogarse, que vengan a jugar y que
se desarrollen sanamente”, contaba
entusiasmada Maricruz Maya el día que
se trabajó en el proyecto. El 8 de junio de
2018 se sentía la emoción en el aire: más
de 140 voluntarios y voluntarias y vecinos
y vecinas estaban desde temprano listos
para trabajar en la recuperación del parque.
“Me siento muy feliz porque queremos que
aquí sea un ambiente familiar tanto para
niños como para adultos” se emocionaba
Fabiola al ver el avance del parque.
Tras intensas horas de trabajo en conjunto,
se instaló un área de juegos, se sembraron
árboles, se reubicó y acondicionó la sede
comunitaria y se pintaron las canchas,
brindando a las familias el espacio de
recreación que necesitaban. Un buen
resumen de la misión de TECHO: jóvenes,
vecinos y vecinas de comunidades,
construyendo y mejorando nuestras
ciudades.
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“El punto es transformar tanto a tu
comunidad, como a tu país, queremos
salir adelante, progresar entre todos. Si
uno se echa la mano, puede generar más
acciones buenas y puede crearse algo más
grande”, finaliza Said, voluntario de TECHO.
Su testimonio representa el de más de un
millón de jóvenes que se han movilizado
a lo largo de todo un continente para
cambiar la realidad de Latinoamérica.

Proyecto de luminarias

Xalostoc, Ciudad de México.

Hay quien manda luz, aunque hay pocos
que hacen hasta lo imposible para que
llegue… y me tocó ser testigo del último
paso de una increíble serie de eventos
para que esto sucediera.

TECHO empezó a trabajar en el lugar
con sus procedimientos habituales:
investigación, diagnóstico y evaluaciones
sociales; siempre en conjunto con los
habitantes de la comunidad.

Cada asentamiento irregular en el
que TECHO trabaja tiene su propia
problemática y aunque muchas pueden
ser atacadas con soluciones previamente
usadas, hay ocasiones en las que no. Y ese
es el caso de Xalostoc.

Pero las restricciones geográficas de esta
comunidad impidieron que el proyecto
eje de la intervención de TECHO fuera la
reconstrucción de vivienda –programa
estrella y distintivo de esta ONG– para
enfocarse en mejorar la infraestructura
de la zona. El proceso de trabajo de
TECHO arrojó que uno de los indicadores
más alarmantes era la sensación de
inseguridad en la zona, por lo que lograron
diseñar y ejecutar un programa piloto en
México de luminarias en la vía pública,
programa que ayer culminó el último paso
del proceso con éxito: la colocación, en
conjunto con los habitantes de la zona, de
diez luminarias públicas alimentadas con
energia solar a lo largo de la zona donde
antes la única luz durante la noche eran
las estrellas (esto, en el Estado de México,
es un chiste que se cuenta solo).

Xalostoc
Durante los años 80, alrededor de las vías
del tren cerca del río de los Remedios, en
la frontera entre el Distrito Federal y el
Estado de México, empezó a crecer una
comunidad completamente al margen
de cualquier infraestructura. Rodeado de
vías de tren aún en funcionamiento, sin
agua corriente, drenaje o luz eléctrica,
este asentamiento aún existe y hasta
hace unos años esta comunidad fue
completamente invisible para cualquier
autoridad. Fue hasta hace unos años que
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TECHO abre oficinas
en Oaxaca

Por Emmanuel Villa, implementador de la oficina de TECHO en Oaxaca en 2018.

Diciembre 15
“Empezamos a las 9 [am] y no nos vamos
hasta que no instalemos la última
luminaria” era, en pocas palabras, el plan
del día.
Varios meses de planeación, organización,
trámites y logística terminan hoy con la
instalación de las lámparas. Y tenía que
ser hoy. El trabajo se hace en equipo,
siempre. La mano de obra de todo proyecto
involucra a voluntarios por parte de
TECHO y los habitantes de la comunidad
que colaboran en cada paso del proceso.
Todos jalan parejo.
El orden del día era…
Terminar de recolectar las aportaciones.
Como parte importante de cada proyecto,
los vecinos cubren un pequeño porcentaje
del costo total de cada mejora, ya sea
vivienda o infraestructura, al final,

los resultados de cada jornada son de ellos
y para ellos.
Revisar que los postes y zapatas
estuvieran en perfectas condiciones.
Colocar cada poste junto a su respectiva
zapata, colocada hace un par de semanas
e instalar las luminarias. En total fueron
diez uminarias. Las primeras fueron
instaladas y montadas con instrucciones
y asesoría de los técnicos. Las siguientes
ya fueron instaladas exclusivamente por
la gente de TECHO y los vecinos de la zona.
Y listo… la luz llegó a Xalostoc.
Datos técnicos
Cada luminaria carga por completo
con sólo 4 horas de luz solar y puede
proveer hasta 30 horas de luz. Se activan
y desactivan inteligentemente cuando la
luz ambiental lo requiere e iluminan un
radio de 13 metros.

Por Beco (@Beco).
(Extracto de la entrada que escribió en su blog, https://b3co.com/ong)

22

En TECHO participamos activos en la
reconstrucción de México tras el sismo
del 19 de septiembre del 2017, donde
estuvimos trabajando en todos los
estados que fueron afectados por el
mismo CDMX,Chiapas, Estado de México,
Puebla, Morelos y Oaxaca; es éste último
donde además de construir viviendas
por el sismo, visualizamos que más allá
de estar golpeado por este fenómeno,
se encuentra en una situación de
vulnerabilidad de derechos, por lo cual nos
movilizamos para tener una oficina en el
estado, que nos permitiera poder trabajar
en los asentamientos de la región y darle
cabida al trabajo en conjunto con vecinos
de los asentamientos y voluntarios,
nos unieramos hombro a hombro para
lograr la igualdad de derechos en los
asentamientos.
Es así como en septiembre del 2018 se dan
inicios los trabajos de la organización en la
región instaurando una oficina en Oaxaca,
en la capital del estado, teniendo como

principales
metas
buscar
los
asentamientos, aliados como lo son
instituciones gubernamentales, empresas
privadas, organizaciones civiles e
instituciones educativas, con las cuales
formamos alianzas específicas.
En Oaxaca hay diversas organizaciones,
las que trabajan en la mejora de la región
cada una en su área de especialización,
TECHO es una organización que impacta
de manera distinta a todas las existentes
en la región ya que además de hacer
trabajo comunitario, y en territorio en la
organización se pretende que personas
externas a la organización y a la comunidad
puedan participar de manera activa y no
sólo con donativos en la realización de
programas y proyectos, gracias a este
formato de voluntariado que ofrecemos
en TECHO es que las instituciones
educativas en Oaxaca se han acercado a
participar con el modelo de intervención
de la organización.
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EMERGENCIA S19

Nuestro primer trabajo en la región
como oficina local fue la construcción
de las primeras 10 viviendas, que fueron
construidas en la colonia Monte Albán
perteneciente, al municipio de Oaxaca de
Juárez, logramos entregar las 10 viviendas
con el gran trabajo de voluntarios y
vecinos donde logramos ver la unión y la
solidaridad del pueblo Oaxaqueño donde
los vecinos de la comunidad participaron
de manera muy activa en la construcción.
Gracias a la respuesta de voluntarios de la
región y de la comunidad de Monte Albán
se logró la suma de más aliados a la causa
quienes confiaron en nuestro proyecto
para la región, gracias a ello dimos a notar
que TECHO está en Oaxaca y que se está
comprometido en la superación de la
pobreza en el estado. Es gracias al trabajo,
en medios locales, visitas a instituciones
gubernamentales, educativas, empresas,
al trabajo de vecinos y voluntarios que
logramos tener diversas actividades, como
espacios de formación e integración para
24

el equipo local y espacios para jornadas
de trabajo comunitario.
Si bien la respuesta ha sido en ascendente
para la organización y el primer paso del
estar y trabajar allá ya lo dimos -donde
aprendimos de la multiculturalidad y
misticismo de esta tierra- nos queda el
compromiso de seguir luchando por
una sociedad más justa igualitaria y sin
pobreza.

A pesar de haberse cumplido un
año desde los sismos que azotaron
a México, desde TECHO advertimos,
en las visitas a terreno, que para
muchas familias de comunidades
vulnerables la situación de urgencia
prácticamente no ha cambiado;
muchas aún se encuentran viviendo
en tiendas de campaña o hacinados
y con muy poco o nulo apoyo por
parte del gobierno y organismos.
Desde Cintalapa, en Chiapas, hasta
Xochimilco, no solo sus pobladores/
as no han recibido las tarjetas del
Fideicomiso Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN) sino que en la
mayoría de los casos, dichos fondos
han resultado insuficientes.

Debido a la situación de emergencia
en la que aún se encuentran cientos
de familias afectadas por el sismo,
TECHO ha seguido trabajando en el
programa de refugios temporales
junto a familias de Ciudad de
México, Estado de México, Morelos,
Chiapas, Oaxaca y Puebla gracias al
aporte de empresas y particulares
y a la movilización de más de 5.081
voluntarios y voluntarias.
Con el objetivo de fortalecer la
transparencia y rendición de
cuentas, desde TECHO se habilitó
una página web donde se pueden
ver el uso de los fondos recaudados,
http://www.techo.org/paises/
en
mexico/emergencia2017/ *
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Pasó un año del #19s, pero en
San Luis Toltengo, Xochimilco, el
tiempo se detuvo.

Resultados emergencia 2018
(acumulado desde 2017):
767 Viviendas de emergencia construidas junto a
familias afectadas por los sismos.

22 Comunidades priorizadas de 5 estados.

Conoce la historia de la comunidad que escribimos en colaboración
con @Sopitas en https://bit.ly/2QNowou 4 testimonios desconocidos
de quienes han reconstruido México tras el sismo del 19S.

6581 Voluntarios/as movilizados/as.
+190 donantes involucrados en el
plan de emergencia.
Le agradecemos, enormemente, a Gustavo Herrera Galicia, director de
Estrategia Comercial Digital en GIN Media. Sin su apoyo, no hubiera
sido posible diseñar y publicar el portal de emergencia 2017.
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“El sismo nos hizo reflexionar que
debemos apoyarnos los unos a los
otros en los momentos difíciles”,
aseguró Estela Villalobos, vecina de
Ixtepec, Oaxaca.
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Incidir en políticas
Públicas
En Latinoamérica, según estimaciones
de ONU Hábitat, más de 104 millones
de personas viven en asentamientos
informales. Pese a que algunos
países del continente avanzaron
en priorizar esta problemática
realizando investigaciones y censos
de asentamientos, México no
cuenta con información que detalle
cuántos son, dónde están, cuántas
personas viven en ellos y cuáles son
sus características. Por tal motivo,
TECHO México presentó el pasado el
24 de julio una demanda de amparo
ante el INEGI, luego de un pedido de
información que se le hizo al instituto,
quien respondió que “no dispone de
información para la identificación de
asentamientos humanos informales”.

Por tal motivo decidió a llevamos a
cabo un amparo (Amparo Indirecto
944/2018) contra el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI)
por no contar con información sobre
habitantes de nuestro país que vivan
en asentamientos informales (entre
otras).
Desde TECHO creemos que uno de los
principales problemas para atender el
derecho a la vivienda de la población
en asentamientos informales es
la ausencia de estadística oficial,
completa, confiable e idónea para
identificar cuáles deben ser las
principales líneas de acción estatales.
No contar con estadísticas oficiales
es un obstáculo para la generación de
políticas públicas.

“En
el
caso
mexicano,
la
invisibilización
institucionalizada de estas personas es tan grande que
no sabemos cuántos asentamientos de ese tipo existen
en el país. Como tampoco sabemos cuánta gente habita
en ellos, en qué condiciones viven y si tienen acceso a
los servicios básicos.”
Extracto del artículo Techo México vs INEGI: los
asentamientos informales a escena, escrito por Carlos
Luis Escoffié Duarte (@kalycho), litigante en derechos
humanos, miembro del Centro de Estudios
Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán y voluntario
del equipo Jurídico de TECHO que está liderando el amparo contra el INEGI.
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Caracterización de
asentamientos junto a
IMEPLAN.
Con la finalidad de obtener
información sobre los asentamientos
que hay en la segunda metrópoli
más grande del país, llevamos a cabo,
junto al Instituto Metropolitano de
Planeación del Área Metropolitana
de
Guadajalara
(IMEPLAN),
la
Caracterización de Asentamientos
Irregulares en Situación de Pobreza.
Más
de
100
voluntarios/as
provenientes de Ciudad de México,
Estado de México, Jalisco, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla y Querétaro visitaron
más de 120 asentamientos en los
nueve municipios que conforman el
Área Metropolitana de Guadalajara
(AMG), los días 15 y 16 de diciembre.
Las encuestas fueron realizadas
a referentes comunitarios por ser
actores clave en la mejora de su
comunidad; se abordaron temas
como la conformación y crecimiento
histórico
del
asentamiento,
características de vivienda, seguridad,
organización y participación social,
entre otros.
El equipo técnico del Imeplan, recabó
y analizó los datos de las encuestas
que servirán como información base
de los instrumentos de planeación
para el Programa de Desarrollo
Metropolitano,
el
Sistema
de
Información y Gestión Metropolitana
y el Plan de ordenamiento Territorial
Metropolitano. Se prevé que a
principios de 2020 se realice la difusión
de los resultados finales.

En el proyecto también participaron
representantes
de
la
Mesa
Metropolitana de Gestión del Suelo
y Ordenamiento Metropolitano, la
Universidad de Guadalajara (UdeG),
la Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco (Prodeur)
y el Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS); instituciones que
validaron que el contenido técnico del
levantamiento sea óptimo y sirva para
definir la política pública adecuada.

TECHO en la 3° Cumbre ciudadana
La Cumbre Ciudadana se realiza previo
a cada elección presidencial con el
objetivo de construir una agenda
de propuestas para incidir en el
diseño e implementación de políticas
públicas a través del diálogo entre las
organizaciones de la sociedad civil
y los candidatos a la presidencia de
México.
En esta tercera Cumbre Ciudadana, 56
organizaciones nos reunimos el 7 de
marzo y consensuamos una agenda
integrada por 56 propuestas, divididas
en eje temáticos.
Por ello, se invitó a los presidenciables
Ricardo Anaya, José Antonio Meade,
Andrés Manuel López Obrador y Jaime
Rodríguez Calderón a que suscriban
las propuestas de la agenda, y se los
convocó a un diálogo abierto, el 29 de
mayo, para que den respuesta sobre
las propuestas que suscriben, las que
no suscriben y sobre las que tienen
reserva.
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Desde TECHO hicimos dos propuestas:

CiudadesXJóvenes

2.5 Política pública para la existencia, calidad, utilización, apropiación, mantenimiento
y funcionamiento de espacios públicos

Ciudades X Jóvenes fue una campaña
global impulsada por TECHO y que
marcó un punto de inflexión en la
historia de nuestra organización.
Más de 4.000 jóvenes de 18 países de
América Latina alzaron sus voces para
expresar su visión y proponer ideas
sobre las problemáticas y desafíos que
enfrentan en las ciudades donde viven
a través de las mesas ciudadanas.
La campaña alcanzó en total a más
de 10 millones de personas y desde
México realizamos más de 100 mesas
en nuestras oficinas, universidades y
otros espacios.

Que se asegure la existencia, calidad, utilización, apropiación, mantenimiento y
funcionamiento de espacios públicos y que se sepa dónde están, en qué condiciones
se encuentran, para qué se usan y cómo se mantienen.
Así votaron los candidatos:

2.6 Censo nacional de asentamientos
humanos de origen informal
Que se levante un censo de
asentamientos humanos de origen
informal con información que
permita saber en dónde están, qué
características tienen las personas
que los habitan, con

qué espacios, servicios y equipamiento
cuentan y cuál es el origen de la
informalidad: si están ubicados en
áreas naturales protegidas, en zonas
de riesgo o peligro, en zona federal o
en propiedad privada.
Así votaron los candidatos:

Hábitat, CEPAL, SEGIB, organizaciones
internacionales como Hábitat para la
Humanidad y movimientos sociales
latinoamericanos, y medios de
comunicación se dieron cita en el gran
evento.
La delegación mexicana estuvo
compuesta por más de 40 voluntarios/
as y referentes comunitarios/as de 7
estados de la República.

Los aportes realizados por miles
de jóvenes se sistematizaron en la
versión preliminar del Plan de Acción
Regional desde las Juventudes para la
implementación de la Nueva Agenda
Urbana en América Latina (PARJ). El
documento se presentó en la XXVII
Asamblea de Ministros y Autoridades
Máximas en Vivienda y Desarrollo
Urbano de Latinoamérica y el Caribe
(MINURVI), en Buenos Aires, Argentina,
y fue reconocido por las autoridades
como un material de referencia.
Durante el Campus Urbano: Jóvenes por
el Futuro de las Ciudades de América
Latina, un total de 80 expositores
y expositoras se presentaron para
compartir sus experiencias en seis
conferencias y quince laboratorios
que abordaron temas de investigación,
género, diversidad, participación
ciudadana, voluntariado, periodismo,
tecnología, derechos humanos, entre
otros. Representantes de ONU
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Innovación

Desde TECHO en México estamos acostumbrados a escuchar, desde hace
diez años en los más de 220 asentamientos en los que trabajamos en todo
el país, que una de las problemáticas comunitarias que más exigen una
pronta respuesta es el escaso o nulo acceso a agua potable.

Sistemas de captación de agua de lluvia.
De acuerdo con la edición 2016 del Atlas del Agua en México, última
disponible del sumario de estadísticas anuales que compila la Comisión
Nacional del Agua con respecto a la cantidad, calidad, usos y conservación
del agua, hasta el 2015 el 92.5% de la población en el país tenía acceso
a algún tipo de fuente de agua de calidad potable, y el 92.8% acceso a
servicios de alcantarillado y saneamiento básico.

Esta medición, sin embargo, no contempla si se dispone de agua las
24 horas del día y menos si es en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible, tal como lo señala el artículo 4º de la Constitución Política de
México desde el 2012. Con estas cifras oficiales, se nubla el panorama
para desarrollar y ejecutar políticas públicas que mejoren realmente
este escenario.
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Es por ello que nos hemos dado a la tarea de brindar una respuesta,
desde nuestras capacidades institucionales y nuestro modelo de trabajo,
teniendo como eje la adopción de ecotecnologías como la captación de
agua de lluvia, que en los últimos años ha se ha constituido como una
de las alternativas emergentes más factibles en las comunidades en
situación de pobreza extrema o irregulares, las cuales, por su naturaleza,
encuentran limitaciones políticas y económicas para acceder a la
infraestructura centralizada tradicional.
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Este programa forma parte de las primeras acciones que emprendemos
en materia de acceso al agua, y cuyos aprendizajes, estamos convencidos,
sentarán las bases de nuestro quehacer en este ámbito en los próximos
años.

Los Resultados que
esperamos

Acceso a 16,800 litros de agua anuales; unos 15
tinacos de 1100 litros o 3.5 pipas de 5000 litros.

Ahorro promedio de $4,000.00 MXN anuales en
costos de acceso al agua.

5 horas semanales disponibles, que no serán
invertidas en la obtención de agua.
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Transparencia:
resultados financieros
2018

EGRESOS

Fondos disponibles para ejecución en
siguiente ejercicio fiscal $22,229,689.15

MATERIALES y HERRAMIENTAS
INSUMOS
TRANSPORTE
REMUNERACIONES
SERVICIOS
OTROS EGRESOS
EGRESOS ADMINISTRATIVOS
APORTES A SUBSIDIARIAS O
CASA CENTRAL
Total egresos
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$41,698,233.77

$19,371,581.98
$2,445,092.21
$4,715,745.47
$9,775,919.19
$3,584,740.08
$71,435.40
$216,450.73
$1,517,268.71

El resultado de este ejercicio fiscal se ve marcado por
las donaciones a raíz de los sismos de 2017. Dichos
fondos serán ejecutados en 2019 por lo que se prevé
un resultado de similar proporción pero en sentido
contrario para dicho año.

Esta información financiera es preparada por Un Techo
para mi País México A.C. y revisada por contadores con
licencia miembros de DAKSHINA A.C.
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UN TECHO PARA MI PAÍS MÉXICO, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018
No restringido
40 - INGRESO
40.10 - COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES
40.20 - INGRESOS INTERNOS
40.25 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES
40.05 - PARTICULARES
40.01 - PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS
TOTAL INGRESOS

3,580,497
1,044,765
29,260
11,653,871
36,332,335
58,493,799

50 - EGRESO
50.35 - Aportes a Subsidiarias o Casa Central
50.30 - EGRESOS ADMINISTRATIVOS
50.05 - INSUMOS
50.01 - MATERIALES y HERRAMIENTAS
50.25 - OTROS EGRESOS
50.15 - REMUNERACIONES
50.20 - SERVICIOS
50.10 - TRANSPORTE
TOTAL EGRESOS
OTROS INGRESOS
40.35.01 - Intereses Ganados
40.35.05 - Diferencia de Tipo de Cambio (Positiva)
50.30.25 - Depreciaciones
50.30.30.05 - Ganancias/pérdidas realizadas
TOTAL OTROS INGRESOS O GASTOS
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE

Temporalmente
restringido

3,590,229
217,632
2,481,489
16,894,379
72,627
9,248,755
3,765,528
4,666,756
40,937,396

-

-

-

Permanentemente
restringido

Total
3,580,497
1,044,765
29,260
11,653,871
36,332,335
58,493,799

-

-

3,590,229
217,632
2,481,489
16,894,379
72,627
9,248,755
3,765,528
4,666,756
40,937,396

791,154
52,029
838,574
4,609

-

-

791,154
52,029
838,574
4,609

17,561,012

-

-

17,561,012

-

UN TECHO PARA MI PAÍS MÉXICO, A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Temporalmente
No restringido
restringido
10 - ACTIVO
10.01.01 - Bancos
23,283,564
10.01.10.01 - Agencias y Medios de Cobro (Intermed
74,038
10.01.05 - Cuentas por Cobrar
3,054,559
10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables
210,134
10.01.10.20 - Crédito Fiscal Corriente
5,592
Total Activo Circulante
26,627,887
OTROS ACTIVOS
10.10.01 - Garantías de Alquileres
122,657
Total Otros Activos
122,657
10.05 - ACTIVO FIJO
10.05.01 - Bienes de Uso
7,031,908
10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo
985,007
Total Activo Fijo
6,046,900
TOTAL ACTIVO

32,797,445

20.01.01.09 - Cuentas x Pagar Otros TECHOS
20.01.10.01 - Remuneraciones y Seguridad Social a P
20.01.10.05 - Provisiones
20.01.10.15 - Obligaciones Fiscales por Pagar

3,887
3,234
190,299
553,575

TOTAL PASIVO

788,618

-

Permanentemente
restringido

Total
23,283,564
74,038
3,054,559
210,134
5,592
26,627,887
122,657
122,657

-

-

32,797,445

-

-

-

7,031,908
985,007
6,046,900

3,887
3,234
190,299
553,575
788,618

30.01 - Capital
30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores
Aumento o disminución del patrimonio del ejercicio

9,000
14,438,816
17,561,012

9,000
14,438,816
17,561,012

TOTAL PATRIMONIO

32,008,828

-

-

32,008,828

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

32,797,446

-

-

32,797,446

C.P. Claudia Chávez González
Cedula 4234964

C.P. Claudia Chávez González
Cedula 4234964
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Reconocimientos
IX Premios Corresponsables
Los Premios Corresponsables reconocen las iniciativas más
innovadoras y sostenibles en Iberoamérica. En ese sentido,
fuimos distinguido dentro de la categoría Entidades sin
ánimo de lucro. El motivo: el sitio web que realizamos para
rendir cuentas de nuestra labor realizada junto a familias
afectadas por los sismos de septiembre de 2017. Puedes
conocer más de la premiación aquí y aquí puedes explorar el
sitio galardonado.
https://www.techo.org/informes/mexico/emergencia2017/

Equipo TECHO México
Somos un equipo compuesto principalmente por jóvenes. Y damos
oportunidades laborales tanto a estudiantes universitarios como
a recién egresados, impulsando su formación e inserción al mundo
laboral. Junto a los contratados/as, nuestro equipo son los más de 450
jóvenes voluntarios y voluntarias que dirigen y coordinan proyectos
multidisciplinarios junto a los vecinos y vecinas de las comunidades
con las que trabajamos en los seis estados donde estamos presentes.
Dirección Regional Latinoamérica y el Caribe
cheska.patow@techo.org
CONSEJO DIRECTIVO
Andrés García Gasca
Federica Ruiz Maza
Francisco Del Valle Pirochena
Gabriel Richaud Falcón
Gerardo Napolitano Pompa
Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta
Suhayla Bazbaz Kuri
DIRECCIONES NACIONALES

Great place to work 2018
Nuestra pasión y motivación por cambiar a México es grande
como el reto mismo que enfrentamos.
Por tercer año consecutivo, recibimos la certificación de
Great Place To Work (GPTW) por tercer año consecutivo,
demostrando así ser uno de los mejores lugares para trabajar
en México. Cabe resaltar que dentro de las dimensiones que
se miden, el compañerismo que se vive en TECHO y el orgullo
de formar parte de la organización han destacado de manera
significativa.
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Dirección Ejecutiva
Emilia García Arteaga Molinar
Dirección Social
Enrique Cano Bustamante
Dirección de Desarrollo de Fondos
Daniela Perdomo Barragán
Subdirección nacional de Desarrollo
de Fondos
Gracia María Palma
Coordinación Nacional de Desarrollo
de Fondos
Mariela Benavides Espronceda
Coordinación Nacional de Desarrollo
de Fondos

Sandra Rosas
Donantes Individuales
Jose Gonzalez
Asistente de Diálogo Directo
Ana Rodriguez
Fundriser de Diálogo Directo
Mariel Puerta Guerrero
Dirección nacional de Personas
Ricardo Chávez Rebolledo
Dirección Legal
Raul Huihuitoa Gandara
REGIONES
Dirección nacional de Regiones
Francisco Azuara Herrera
Ciudad de México
Dirección de Ciudad de México
Roberto Velazquez
Coordinación de Gestión Comunitaria
Carmen Hernandez
Coordinación de Desarrollo Social
Mariana Enriquez
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Coordinación de Desarrollo
Económico
Norma Castillo
Coordinación de Formación y
Voluntariado
Rebeca Lopez
Coordinación Zonal
Diego Vargas
Coordinación Zonal
Veronica Valdez
Coordinación Zonal
Andrés Pineda
Coordinación Zonal
Geraldine Sánchez
Estado de México
Dirección Estado de México
Eduardo Armeaga Rodea
Coordinación de Gestión Comunitaria
Analilia Penaloza

Coordinación de
Proyectos
Melissa Priante
Querétaro

Programas

y

¿Cómo sumarte?

Dirección Querétaro
Ana Cristina Suárez
Como voluntario/a
Suma tu tiempo trabajando junto a vecinos/as de las comunidades donde
trabajamos activamente o bien en las diferentes áreas de apoyo.
voluntariado.mexico@techo.org
Como AmigoTECHO
Apoya el trabajo de vecinos y voluntarios con tu aporte mensual desde tu
tarjeta de crédito o débito
amigos.mexico@techo.org

Nuevo León

Como empresa responsable

Dirección Nuevo León
Humberto Hernández Popoca
Coordinación de Gestión Comunitaria
Claudia Salgado

Construye tu empresa socialmente responsable y súmala al trabajo
en asentamientos a través de alianzas o programas de voluntariado
corporativo.

Jalisco
Dirección Jalisco
Juan Pablo Chávez Navarro
Coordinación de Gestión Comunitaria
Miguel Leyva
Coordinación de Programas y
Proyectos
Alexandra Cortes

fondos.mexico@techo.org
Como preparatoria o universidad
Fortalece la formación y participación de jóvenes de universidades o
preparatorias al trabajo en asentamientos.
voluntariado.mexico@techo.org

Puebla
Dirección Puebla
Ernesto Nava
Coordinación de Gestión Comunitaria
Yarel Curril
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Aliados
Sociedad Civil
Movimiento de Desarrollo Liderado por
las Comunidades
Red de Desarrollo Comunitario- CEMEFI
Plataforma Mexicana por el Derecho a
la Ciudad y en Defensa del Territorio
Plataforma Nacional de Acción
Voluntaria y Solidaria (Planavol)
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Tercera Cumbre Ciudadana
Aliados Pro Bono
Young & Rubicam México
Burson Cohn & Wolfe México
Grupo 5
Sarape Films
Lexia
Netquest
Empresas que Construyen:
ASFM
MITSUI
PAYPAL
LANCASTER
ASERTA
SWISS RE
INNES AIR
TEC PACHUCA
TEC PUEBLA
Salesforce
BoA
THE HOME DEPOT
LACMA
ORACLE
Samsung
Praxair
Murguía
Elementia
Hito
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MetLife
Praxair
Aguagente
Disney
Element Fleet
Creditaria
MetLife
INGENICS
VOLKSWAGEN FINANCIAL
FORD
BASF
GMF
FINSA
EDENRED
ORACLE
Murguía
BANK OF AMERICA
5m2
BAT
GE
MIRA
DHL Express
PREPAS:
TARBUT
LANCASTER
ASFM
TEC HIDALGO
TEC PUEBLA
TEC METEPEC
Aliados por el sismo:
Pictoline
Audi
Flex Foundation
Globalgiving
DELTA
TOPAZ
Maria Paoli Diaz
Brown Forman

Libertad Financiera
POM POM
The Home Depot
JJ Sustentable
IMS
TUDelft
The Home Depot
Mundo Joven
Nomad Republic
Rabbit Brewery
DCD
Walworth
Universidad de Edimburgo
ITAM
Rayados
WeWork
Bansi
GADUSEN
CONSTRUSEN
BANCO SABADELL
Union Bank
Liverpool
Inmobiliaria Kupcen
Arte reconstruir MX
Minimalist
Latin American Think Tank
ABSOLUT Estudio Sin Miedo
Young Living
Classy
FES ACATLÁN
TEC - SEMANA I
ACNUR
Damovez Academia
Jeanne Snydelaar
NOFM
Arauco
LACOSTE
CANCHAM México
Latir por México
Mexicanos en Washington DC
Realeza

BoAML
Arauco
Richemont de Mexico (Cartier)
P&T Miami
Buhler
Festo
Rupersa
Lunsa
TH Inversiones México, S.A. de C.V.
(Temasek México)
Sofar Sounds
CICOMEX
Ramon Zablah- MONCHIS
Bunge
- DESCUENTO POR NÓMINA- Gente
Compañía de Soluciones Profesionales
de México, S.A. de C.V.
Energio Consulting
Aphesis
Embajada Británica
Consejo Mexicano de Cardiología
Principal Financial México
Litter
PPG México
Mexicanos Unidos por Barcelona
American Airlines
Black Thunder Rugby
PERFETTI VAN MELLE (CHUPA CHUPS)
DEC Group
SANTANDER
Constantino Diaz Estrada
Restaurantes Moshi Moshi
Plan B
Suzuki
Fuerza Mexico
IMALINX
Fundación Centro Benéfico de
Mayorazgo IAP
PROMOTORA DE CULTURA Y SERVICIO
SOCIAl
FES ARAGON
Grupo Morsa de México
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Silicon Valley - Aspect
Aspect Software
SWISS RE
Madden Corporation S.A. de C.V
Clauger
HENKEL
Juan Carlos Barrón Cerda
Comunidad IPADE
Mexicanos en Bordeaux
Latam Caucus Harvard
VICTAULIC DE MÉXICO S DE RL DE CV
UNICAR PLASTICS
Unidad académica de Medicina
Humana de la Universidad Autónoma
de Zacatecas
LEVITON
Gelattina
Inalfa Roof Systems de México s de Rl
de CV
Suelas Italia
Concierto Bilbao
Basham
BEXEL
PFIZER
Fashion and style studio SA de CV
Club de México del IE business school
en Madrid
MONTBLANC
SCHUNK
Littler
Yo X México
Red global de mexicanos capítulo
República Checa
Nike
BlackRock México
HEB
GIMAU
Give Hope México
SINTEC
Orquesta Alemana
Festo
Fundación MetLife México
Gowin
Corresponsables
Great Place to work
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Marc Crosas
Familia Lindholt
Maca.
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