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¿CÓMO SUMARTE?

¿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.

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

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.

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

CÓMO
TRABAJAMOS

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.
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.

¿DÓNDE
ESTAMOS?

Ciudad de México
Estado de México
Jalisco
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Oaxaca

Resultados 2019
(acumulado histórico)
Comunidades activas: 41
Comunidades con las que hemos trabajado desde 2007: 274
Comunidades con Mesas de Trabajo: 32
Voluntarios movilizados/as: 9379 (75242)
Voluntarios/as en equipo permanente: 489
Horas de voluntariado: 531,288 (1,069,668)
Viviendas construidas: 453 (6034)

Sedes comunales construidas: 1 (36)
Proyectos concluidos de hábitat: 6 (38)
Sistemas de captación de agua de lluvia instalados: 93 (366)
Torres de agua instaladas: 67 (67)
Vecinos/as que participaron de un programa de educación: 144 (5395)
Vecinos/as que se graduaron en programas de oficios: 40 (1291)
Universidades aliadas: 32

HISTORIAS
COMUNITARIAS

ENCUENTRO
NACIONAL DE
REFERENTES
COMUNITARIOS
ENRC 2019 EN
GUADALAJARA

Más de 85 referentes comunitarios de comunidades de México se reunieron del 3 al 6 de octubre
en Guadalajara para compartir experiencias de desarrollo comunitario y exigir que se reconozcan
los derechos de quienes habitan en asentamientos populares.
Durante cuatro días se abordaron temáticas sobre liderazgo facilitador, participación ciudadana,
discriminación y género, juventudes como actores políticos, participación para la incidencia y la
contribución del trabajo de TECHO en los asentamientos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
El encuentro finalizó con un pronunciamiento público de los más de 85 referentes
www.techo.org/mexico/informate/pronunciamiento-encuentro-nacional-de-referentescomunitarios-2019/

INTEGRACIÓN DE AGUA
Y SANEAMIENTO A
OFERTA PROGRAMÁTICA.

En México, miles de familias habitan en asentamientos populares donde el agua se encuentra a
kilómetros o llega ciertos días a la semana o depende de camiones repartidores (pipas).
Según una estimación de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en datos de
INEGI (2018) una tercera parte de las viviendas no cuentan con agua en vivienda de manera regular
(34.4%). Son más de 40 millones de personas a los que el agua no les llega de forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible, tal como lo señala el artículo 4° de la Constitución Política de México desde el 2012.
La ausencia de este derecho provoca que las familias, principalmente las mujeres, inviertan mucho
tiempo, recursos y esfuerzo físico en conseguirla.
Desde TECHO entendimos que mejorar el acceso a agua de calidad para el consumo humano es un
objetivo fundamental en vistas de ser coherentes con nuestra misión en asentamientos populares. Por
esta razón, decidimos implementar el área de Agua y Saneamiento con dos objetivos: mejorar el acceso a
agua de calidad para el consumo humano e involucrar a las vecinos en la gestión familiar del agua para
que inviertan menos tiempo, recursos y esfuerzo físico en conseguirla y en distribuirla según sus
necesidades.
El principal proyecto del área es el sistema de captación de agua de lluvia. La instalación de estos sistemas
permite acceder a 16,800 litros de agua anuales; unos 15 tinacos de 1100 litros o 3.5 pipas de 5000 litros.
Esto a su vez garantiza un ahorro promedio de $4,000.00 MXN anuales en costos de acceso al agua 8
horas semanales disponibles, que no serán invertidas en la obtención de agua.

EMERGENCIA 19S.

En marzo de 2019 culminamos nuestro plan de emergencia que activamos tras los sismos de septiembre
de 2017. Lo hicimos con la construcción de refugios temporales junto a 150 familias de dos comunidades
de Oaxaca. El trabajo fue posible gracias al aporte de empresas, familias de Oaxaca y más de 500 jóvenes
voluntarios/as provenientes de todos los rincones del país.
La última etapa del plan culminó con la construcción de refugios junto a familias de las comunidades Agua
Fría y San Juan Colorado. Se trató de una actividad de cinco días, luego de un trabajo previo en ambas
comunidades que comenzó hace más de tres meses.
Contabilizando esta actividad, TECHO México construyó, desde octubre de 2017, 961 viviendas de
emergencia junto a familias afectadas por los sismos de 2017 de Chiapas, Ciudad de México, Estado de
México, Morelos, Oaxaca y Puebla. Esto fue posible gracias a la movilización de más de 7000 voluntarios/as
de todo el país
Junto a la construcción de refugios, la organización también construyó, en conjunto con Oxfam México e
Isla Urbana, 259 sistemas de captación de agua de lluvia en Oaxaca, Puebla y Morelos.

RESULTADOS
EMERGENCIA 2019
(ACUMULADO DESDE
2017):

964 Viviendas de emergencia construidas junto a familias afectadas por los sismos.
22 Comunidades priorizadas de 6 estados.
6581 Voluntarios/as movilizados/as.
+190 donantes involucrados en el plan de emergencia.
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, en
http://www.techo.org/paises/mexico/emergencia2017/ *
*Agradecemos enormemente a Gustavo Herrera Galicia y al equipo de IAB México por el
apoyo que nos dio con el diseño y publicación de la página de emergencia 2017.

INCIDENCIA

LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ATRAJO EL AMPARO
PROMOVIDO POR TECHO
CONTRA INEGI.

.En junio de 2019 se logró un paso importante en la búsqueda de generar cambios estructurales de la
realidad de los asentamientos populares del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decidió,
en sesión ordinaria y por cuatro votos a favor y uno en contra, atraer el Amparo Directo promovido por
TECHO México ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por no contar con un censo de
asentamientos informales en el país. De esta manera, por primera vez la Suprema Corte decidió abordar la
realidad de estos territorios en situación de pobreza.
Pese a que algunos países del continente avanzaron en priorizar la problemática de los asentamientos
realizando investigaciones y censos, México no cuenta con información que detalle cuántos son, cuántas
personas viven y cuáles son sus características (entre otros). Por tal motivo, desde TECHO presentamos, el
24 de julio de 2018, 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”.
Para TECHO, la falta de información es uno de los principales obstáculos para para diseñar políticas
públicas y así garantizar que habitantes de asentamientos cuenten con servicios públicos básicos, aspectos
que están consagrados en varios artículos constitucionales nacionales e internacionales.
Si bien queda mucho por delante, se dio un gran paso importante en la lucha por el reconocimiento de los
habitantes de asentamientos. Sin un diagnóstico claro no vamos a poder construir políticas que den una
respuesta a la urgencia diaria de cientos de familias que ven vulnerados sus derechos en los
asentamientos y que no gozan de un hábitat adecuado para desarrollarse.

INNOVACIÓN

OFERTA PROGRAMÁTICA

.
En 2019 dimos un paso importante en la búsqueda de mejorar nuestro trabajo en comunidades.
Nuestros diagnósticos nos indicaban la necesidad de estructurar nuestra gama de programas y
proyectos para trabajar junto a comunidades velando por mejorar el impacto e incrementar el
involucramiento de las juventudes y de nuestros donantes. Fue así que tras un arduo trabajo junto a
equipos técnicos, voluntarios/as, donantes y la misma comunidad delimitamos nuestro trabajo dentro
de lo que decidimos llamar la Oferta Programática de TECHO.
La oferta programática es el conjunto de programas y proyectos que TECHO ejecuta en México para
mejorar las condiciones de vivienda y hábitat, promover el desarrollo económico y social a la vez que
se fortalecen las capacidades comunitarias de los/as participantes.
La oferta está conformada por 8 programas y proyectos:
1. Vivienda de emergencia
2. Sistemas de captación de agua de lluvia
3. Torres de Agua
4. Parques y espacios comunitarios
5. Sede comunitaria
6. Fortalecimiento escolar
7. Prevención y promoción de la salud
8. Fomento al trabajo

TALLER DE CARPINTERÍA

El Taller de Carpintería es una iniciativa de TECHO para producir los materiales de las viviendas
de emergencia que construimos junto a familias de asentamientos populares, quienes viven
en situación de emergencia habitacional, hacinamiento y precariedad.
Con el objetivo de consolidar un taller sostenible, estamos diversificando la línea de productos
realizados buscando nuevos clientes que quieran adquirir esos productos. Lo recaudado por la
venta de los productos será invertido al 100% en los diferentes programas y proyectos que
TECHO lleva a cabo en asentamientos populares.

EQUIPO TECHO
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 424
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.
Director Regional para México, Centroamérica y el Caribe
cheska.patow@techo.org
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ESTADOS FINANCIEROS

¿CÓMO SUMARTE?
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 Amig@ de TECHO
Apoya el trabajo de vecinos y voluntarios con tu aporte mensual desde tu tarjeta
de crédito o débito
amigos.mexico@techo.org
Como empresa responsable
Construye tu empresa socialmente responsable y súmala al trabajo en
asentamientos a través de alianzas o programas de voluntariado corporativo.
fondos.mexico@techo.org
Como preparatoria o universidad
Fortalece la formación y participación de jóvenes de universidades o
preparatorias al trabajo en asentamientos.
prepas.mexico@techo.org

