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Calle Tonalá, Número 194, Interior C,
Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06700
Tel. (55) 4333 3134
TECHO México
INFORME 2020 | TECHO alienta la
distribución pública de este informe y los
datos que contiene, los cuales contienen
Derechos de Propiedad Intelectual que
pertenecen en su totalidad a Un Techo para
mi país México, A.C., por lo que ese informe
no puede ser usado, vendido, copiado
o reproducido, parcial o totalmente, de
ninguna manera o por ningún medio por
ninguna persona sin el consentimiento
previo, expreso y por escrito de Un Techo
para mi país México, A.C.Este informe es
ajeno a cualquier partido político y en
ningún caso podrá ser usado con fines
comerciales.
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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
Nuevo León
Querétaro
Oaxaca
Puebla
Jalisco

¿Dónde
Estamos?
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ACTIVIDADES
2020
CIUDAD de MÉxico
1. Instalación de 35 sistemas de
captación de agua de lluvia y 2
comunitarios.
2. Construcción de 11 viviendas de
emergencia
3. Piloto de Baños secos
4. Piloto Módulo Wash (cocina y baños)
5. Piloto Vivienda Progresiva
6. Instalación de biodigestor
7. Entrega de 2,649 despensas en 15
comunidades:
La Conchita
Teteocotla
Tizilingo
Tlalpizaltli
Laguna del Toro
El Sifón
Jardínes de San Juan
Xalostoc
Tlacoapa
Toltenco
Las Vías
Naucalpan
Cuautitlán México
Cuautitlán Izcalli
Tecamac
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Estado de MÉxico
1. Instalación de 13 sistemas de
captación de agua de lluvia y 1 sistema
comunitario.
2. Construcción de 5 viviendas de
emergencia en Las Minas
3. 1230 despensas entregadas en 9
comunidades:
Las Minas
Colonia Álvaro Obregón
La Magdalena Ocotitlan
Colonia Las Canastas
Barrio de México
Barrio de Cóporo
El calvario
San Bartolomé
La Constitución
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PUEBLA
QUERÉTARO
1. Instalación de 20 sistemas de
captación de agua de lluvia y 1 sistema
comunitario.
2. Construcción de 5 viviendas de
emergencia y 1 sede comunitaria.
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1. Instalación de 25 sistemas de
captación de agua de lluvia y 2
comunitarios.
2. Construcción de 8 viviendas de
emergencia.
3. 446 despensas entregadas en 4
comunidades:
Santa María Malacatepec,
San Isidro Petlácatl,
San Juan Tepulco
Mateo Mendizabal
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OAXACA
1. Instalación de 15 sistemas de
captación de agua de lluvia y 1 sistema
comunitario.
2. Construcción de 7 viviendas de
emergencia y 1 sede comunitaria.
3. Se inician trabajos en la comunidad
Vicente Guerrero (antes del covid)
4. 520 despensas entregadas en 2
comunidades:
Monte Albán
Vicente Guerrero

JALISCO
1. Instalación de 85 sistemas de
captación de agua de lluvia, 1 sistema
comunitario y 30 sistemas de gestión
sana del agua.
2. Construcción de 19 viviendas de
emergencia y 1 sede comunitaria.
3. 847 despensas entregadas en 7
comunidades.
Lomas de Tesistán
Lomas de la Primavera
5 de Noviembre
Ampliación Rehilete
La Agrícola
Nuevo Israel
Intermodal
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NUEVO LEÓN
1. Instalación de 80 soluciones de agua
2. Construcción de 16 viviendas de
emergencia y 2 sedes comunitarias.
3. 2300 despensas entregadas en 10
comunidades:
Aliancita
El Pozo
Esperanza
Los valles
Mixtecos
Montebello
Renacimiento Unido
Riberas del Río
Ribereña
Torres de Guadalupe.

Total General
México 2020
10
Sistemas de captacion
de agua de lluvia
comunitarios

302
Sistemas de captación de agua
de lluvia instalados

5
Sede comunitarias

10392
Despensas entregadas

71
Viviendas de emergencia
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HISTORIAS
COMUNITARIAS
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Respuesta a la
emergencia sanitaria
por covid 19

El año 2020 se caracterizó por una
pandemia que dejó en evidencia
desigualdades latentes en nuestro
país, la recomendación de organismos
internacionales del constante lavado
de manos y limpieza de superficies para
evitar la propagación del COVID-19,
fueron medidas a las que no todas las
personas pudieron sumarse ¿qué pasa si
no tienes agua?

comunidades de los siete estados donde
trabajamos, cada sistema instalado se
tradujo en acceso gratuito a más de 16
mil 800 litros de agua anuales, lo que
además implica en un ahorro económico
para las familias de alrededor de 4,200
pesos anuales por familia, equivalente
a un mes de sus ingresos y un ahorro
de 5 horas semanales destinadas a la
recolección del vital líquido.

Nos dimos a la tarea de realizar un
levantamiento de información en
asentamientos populares de 7 estados
de la república con el fin de detectar las
principales necesidades al comienzo de
la pandemia por COVID-19, dejando en
evidencia el deficiente acceso a agua
potable de las comunidades.

Ante la cuarentena y la pérdida
de
empleos
adquirir
productos
alimenticios se volvió más complejo,
por ello se realizó la entrega de 10392
kits alimentarios en las 47 comunidades
en las que tenemos presencia, con el fin
de otorgar productos que dieran a las
familias seguridad alimentaria mientras
la emergencia sanitaria comenzaba a
estabilizarse.

Ante esta problemática instalamos 302
sistemas de captación de agua de lluvia
familiares y 10 sistemas comunitarios en
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TECHO Live: Una
colecta diferente.

Piloto Módulo WASH
Se trata de una solución simple, replicable y de bajo costo que puede implementarse
de forma rápida y masiva sin necesidad de capacitación técnica profunda por parte
de los futuros usuarios, aborda la problemática de la sostenibilidad del hábitat de los
asentamientos populares de forma transversal, descentralizada e integral y responde
con un alto impacto desde el corto plazo a la necesidad de resiliencia comunitaria en el
contexto de la crisis sanitaria actual provocada por la pandemia de COVID 19.
El módulo WASH impacta a alrededor
de 150 personas que se reunirán con
frecuencia en un centro comunitario.
Se puede replicar al nivel familiar para
promover la seguridad y la higiene
en los asentamientos, beneficiando
directamente a un promedio de 10
personas por cada módulo a instalar.
La solución garantiza un ahorro de 8700
litros de agua anuales equivalentes a 3
horas por semana que no serán invertidas
en colectar agua. Además, la solución
producirá un ahorro de alrededor de
$3600.00 MXN anuales de

gas LP o su equivalente en carbón o leña,
lo cual reduce las probabilidades de
enfermedades respiratorias asociadas a la
quema de combustible.
El módulo WASH garantiza un sistema
de saneamiento ecológico que no
depende de infraestructura municipal o
comunitaria, los residuos son procesados,
tratados y devueltos al medio ambiente
en las mismas viviendas, en condiciones
adecuadas que no dañan los ecosistemas.
A su vez, suministra biogás generado en
este proceso sin depender de medios
tradicionales de distribución de gas LP o
gas natural.

Con la aparición de la pandemia por el COVID19 se replantearon las estrategias de
recaudación, transformándose en eventos virtuales sin perder la esencia de la causa, con
eso en mente surge la iniciativa TECHO live, un concierto con causa vía streaming los días
29, 30 y 31 de mayo de 2020 que contó con la participación de más de 40 artistas.
Este evento logró recaudar $130,880 que se tradujeron en 8 soluciones de agua, instaladas
en Jalisco, Nuevo León y Querétaro
26
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Fábrica Social y Jorge Diego Etienne

La Fábrica Social de TECHO México nace
como brazo derecho de la organización en
el año 2018. Actualmente son facilitadores
de soluciones de vivienda y hábitat para
TECHO e incursionaron en la fabricación
y diseño de mobiliario con causa con el fin
de apoyar la lucha contra la desigualdad y
pobreza en los asentamientos populares.
En La Fábrica Social se desarrollan
soluciones en madera para diferentes
proyectos tanto de TECHO como de la
propia fábrica entre los cuales están:
vivienda de emergencia, vivienda semilla,
módulo de baño con bambú y el módulo
WASH.
En conjunto con Jorge Diego Etienne se
diseñó Tempo una colección de muebles
de gran sencillez en su diseño, con una
estética sin pretensiones bajo la filosofía
de crear objetos atemporales.

Aprobación del amparo TECHO vs. INEGI

El diseño de la colección Tempo se basa
en aprovechar los recursos del taller,
explorando su capacidad para crear
objetos que perduren en el tiempo.
Su construcción es consistente con los
procesos y elaboración de la madera
por TECHO, siendo coherente con el
material en sus características estéticas
y estructurales. Una constante en la
colección es el diseño claro y sencillo, con
lujo en los detalles de cada articulación
que demuestran la maestría artesanal y la
experiencia del taller y sus colaboradores.
Las ventas generadas por la fabricación y
venta de esta colección de muebles serán
invertidas en los diferentes programas
de la organización, maximizando los
recursos que ya tiene en La Fábrica Social
adaptando y creando diversas soluciones
y servicios a través de la carpintería.

El 17 de junio de 2020 la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) le ordenó, de forma unánime,
al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) que realice las acciones
necesarias para generar información
estadística de las personas que habitan
en asentamientos populares del país.
Consideró además, que la ausencia de esa
información es violatoria de los derechos
humanos al impedir que se diseñen
políticas públicas que abarquen a toda la
población.

La sentencia de la Primera Sala, redactada
por la Ministra Norma Lucía Piña
Hernández, es histórica porque no sólo
ordena al INEGI subsanar esta omisión,
sino que es la primera vez que el más
alto tribunal del país aborda la situación
de los asentamientos populares y los
reconoce como uno de los sectores más
excluidos del país, principalmente por las
violaciones que tienen en su acceso a una
vivienda adecuada. Asimismo, reconoce
que la información estadística es un
prerrequisito para que las autoridades
puedan garantizar el derecho a la vivienda.

La resolución se da tras una solicitud
de acceso a la información pública que
TECHO realizó ante el INEGI en 2018 sobre
la población que vive en asentamientos
populares. Tras reconocer la institución
que carecía de esa información, es ahí
cuando la organización decide presentar
un amparo contra esa omisión. El caso
fue posteriormente atraído por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (expediente 635/2019) y finalmente
resuelto en favor de la organización.
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LATIMOS: Festival de
Acción Social.

Latimos fue un festival de acción social
realizado los días 16, 17 y 18 de octubre
vía streaming , que logró reunir el
talento de 30 artistas mexicanos y
latinoamericanos, quienes cantaron
por un solo objetivo; llevar agua a
las comunidades más vulnerables de
México para mitigar los efectos del
covid19.
La meta establecida para este evento
fue recaudar 400 mil pesos, cifra que
se superó gracias al apoyo de 2 mil 429
personas y donadores que se sumaron
a la causa, aportando un poco más
del costo del boleto sugerido para
el evento que era de 180 pesos,
alcanzando así a recaudar más de 473
mil pesos, lo que permitirá a familias
de escasos recursos abastecerse de
agua y combatir de mejor manera la
pandemia por coronavirus.
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Lo recaudado será utilizado para
instalar 16 sistemas de captación
de agua de lluvia y 2 viviendas de
emergencia: en las comunidad
Ampliación San José, Querétaro, se
instalarán 5 sistemas de captación
de agua y 2 viviendas de emergencia;
mientras que en la comunidad de
Lomas de la Primavera, Jalisco se
instalarán 5 sistemas de captación
de agua; finalmente se instalarán 5
sistemas en Ecatepec, Xalostoc y uno
más en Barrio de México en el Estado
de México.
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Taller RXN

TECHO en conjunto con Taller Reacción
RXN AC, diseñamos un proyecto de
fomento al trabajo llamado “Química en
comunidad”, el piloto de este proyecto
se realizó en Monterrey, Nuevo León
en la comunidad Riberas del Río, con el
objetivo de abordar las problemáticas
derivadas de la emergencia sanitaria
por COVID-19.
Dicho proyecto contempló la elaboración
de kits de higiene para las familias que
consta de: Un gel antibacterial de 1
litro, un jabón para manos de 1 litro, un
limpiador multiusos de 1 litro y un jabón
para platos de 1 litro. Los productos
fueron elaborados con materia prima de
calidad y cumpliendo con los estándares
y normativas vigentes, siendo a su vez
productos amigables con el medio
ambiente.

32

Estos kits de higiene tuvieron como
contrarrestar
las
problemáticas
sanitarias que se presentaron en
las comunidades y contribuir a los
esfuerzos para lograr 3 de los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS): erradicar
la pobreza en todas sus formas (ODS 1),
garantizar una vida sana para todas y
todos (ODS 3) y lograr que las ciudades
y los asentamientos sean inclusivos,
seguros y sostenibles (ODS 11).
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Transparencia:
resultados financieros
2020
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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 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
antonio.delaroca@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
Dirección Ejecutiva
Emilia García Arteaga Molinar
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Coordinación Nacional de Desarrollo
de Fondos
Sandra Rosas

Coordinación de Desarrollo
Económico
Norma Castillo

Puebla
Dirección Puebla
Ernesto Nava

Coordinación de Formación y
Voluntariado
Rebeca Lopez

Coordinación de Gestión Comunitaria
Yarel Curril

Coordinación Zonal
Diego Vargas

Coordinación
Proyectos

Coordinación Zonal
Veronica Valdez

Melissa Priante

de

Programas

y

Querétaro
Coordinación Zonal
Andrés Pineda
Coordinación Zonal
Geraldine Sánchez

Asistente de Diálogo Directo
Ana Rodriguez

Estado de México

Fundriser de Diálogo Directo
Mariel Puerta Guerrero

Dirección Estado de México
Eduardo Armeaga Rodea

Dirección nacional de Personas
Ricardo Chávez Rebolledo

Coordinación de Gestión Comunitaria
Analilia Penaloza

Dirección Legal
Raul Huihuitoa Gandara

Nuevo León

Dirección Social
Enrique Cano Bustamante

REGIONES

Dirección Nuevo León
Humberto Hernández Popoca

Dirección de Desarrollo de Fondos
Daniela Perdomo Barragán

Dirección nacional de Regiones
Francisco Azuara Herrera

Coordinación de Gestión Comunitaria
Claudia Salgado

Subdirección nacional de Desarrollo
de Fondos
Gracia María Palma

Ciudad de México

Jalisco

Dirección de Ciudad de México
Roberto Velazquez

Dirección Jalisco
Juan Pablo Chávez Navarro

Coordinación Nacional de Desarrollo
de Fondos
Mariela Benavides Espronceda

Coordinación de Gestión Comunitaria
Carmen Hernandez

Coordinación de Gestión Comunitaria
Miguel Leyva

Donantes Individuales
Jose Gonzalez

Coordinación de Desarrollo Social
Mariana Enriquez

Coordinación de Programas y
Proyectos
Alexandra Cortes

Dirección Querétaro
Ana Cristina Suárez
Oaxaca
Dirección Local de Oaxaca
Marian de Ita
Coordinación de Equipos Oaxaca
José Ruiz
Fábrica Social
Coordinación del Taller de Carpintería
Alonso Cantú
Líder de Producción
Javier Hernández
Ebanista
Alfredo Hernández
Operador Carpintero
Joel Jiménez
Operador
Eduardo Bautista
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