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Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez
y otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
párrafo 1 del artículo 25
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Todo Empieza en Casa
Una vivienda es testigo del progreso de nuestras familias, del desarrollo en comunidad y del fortalecimiento de
nuestras relaciones sociales. Es por ello que Hábitat para la
Humanidad trabaja para hacer que cada familia cuente con
una vivienda, especialmente aquellas que no poseen los
recursos económicos para construirla, pero tienen grandes
sueños y fuerza para hacerlos realidad.

Un hogar es más que la suma
de los elementos materiales que
lo componen: es un almacén
de recuerdos, un archivo, un guardián
de todo lo que ha sucedido
dentro de sus límites.
Kate Morton
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Construyendo más que casas
En 2014…
19
estados del país
Cobertura en

1,941
Soluciones

Una casa se construye
con tablas y clavos, un
hogar con amor y sueños.

4,816

de vivienda

Voluntarios locales

301

Atención a Desastres
(Nuevo León y Guerrero)

Anónimo

114,233

horas de trabajo
voluntario

336

Soluciones por servicio
de Asesorías Técnica
en Construcción

2,075

Más de

1,000

voluntarios corporativos
(45,575 horas
de voluntariado)

comunidades
atendidas

3,369,705
Personas atendidas
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34
Brigadas

Corporativas

En

25 años

hemos logrado más de
soluciones de vivienda

47,310

Quiénes Somos
Hábitat para la Humanidad México, A.C. es una organización de
la sociedad civil fundada en 1989, cuyo trabajo es hacer accesible
la vivienda adecuada a familias de escasos recursos económicos,
apoyándolas con capacitación social y técnica, además de esquemas financieros para la adquisición de materiales de construcción
para edificar sus casas; logrando que las familias se empoderen al
darse cuenta que son capaces de construir sus sueños, así como
alcanzar su propio bienestar y el de sus comunidades.
NUESTRA VISIÓN
Un mundo donde todos tengan un lugar adecuado para vivir.
NUESTRA MISIÓN
Hábitat para la Humanidad convoca a la gente para construir
viviendas, comunidades y esperanza, y así mostrar el amor de
Dios en acción.

Somos confiables y transparentes

Nivel Óptimo en Institucionalidad y Transparencia, acreditado
por el Centro Mexicano para la Filantropía
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No todos nosotros podemos
hacer grandes cosas.
Pero podemos hacer pequeñas
cosas con gran amor.
Madre Teresa de Calcuta.

Cómo Trabajamos
La Producción Social de Vivienda ha sido el
modelo bajo el cual Hábitat para la Humanidad México, A.C. realiza su labor de apoyar a
las familias de escasos recursos económicos
en la construcción de sus propias viviendas.
El objetivo de este modelo es brindar a las
familias beneficiarias la capacitación para
fortalecer los procesos organizativos y constructivos de sus viviendas, así como las herramientas financieras que les permitan costear
los materiales para la edificación de sus casas. A través del pago de mensualidades que
se ajustan a sus posibilidades, las familias se
convierten en el corto plazo, en dueñas de
sus propias viviendas.
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Trabajar en equipo
divide el trabajo
y multiplica los resultados.
Anónimo

Nuestro método incluye la Ayuda Mutua,
que consiste en la cooperación de las familias
beneficiarias de vivienda en el proceso de
construcción; esto permite estrechar las
relaciones y fomentar el apoyo entre los
miembros de la comunidad, lo que ayuda a
fortalecer el tejido social.

En Hábitat para la Humanidad México:
• Buscamos el acceso a la vivienda adecuada, a través de
la recaudación de recursos, créditos para materiales de
construcción y la incidencia en políticas públicas.
• Contribuimos a la reconstrucción del tejido social, desarrollando capacidades en las personas y comunidades
a través de un proceso educativo con talleres sobre temas sociales y técnicos.
• Promovemos el desarrollo comunitario, trabajando con
comunidades organizadas que desarrollan sus capacidades para mejorar su calidad de vida.
• Involucramos a voluntarios en acciones y esfuerzos por
impactar en la mejora de la calidad de vida para todos.
• Realizamos alianzas con personas y patrocinadores
comprometidos con el desarrollo del país y de una sociedad más justa.
• Trabajamos para incidir en políticas públicas para que
se haga efectivo el derecho a la vivienda para todos.
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CELEBRAMOS 25 AÑOS
DE CONSTRUIR MÉXICO
En Hábitat para la Humanidad México cumplimos 25
años de trabajo en el país, celebrando y agradeciendo
a socios, donantes, aliados, familias y a todas las
personas que han hecho posibles los logros y éxitos
de la organización, en más de mil comunidades al
interior de 22 estados de la República Mexicana.
Iniciamos nuestro trabajo en 1987 en el estado de
Hidalgo, institucionalizándonos dos años más tarde.
Desde entonces hemos ampliado nuestras zonas de
atención hasta convertirnos en la organización social
en temas de vivienda con más cobertura en el país,
promoviendo el desarrollo comunitario y el combate
a la pobreza a través de la vivienda, enfocada como
un derecho humano universal.
La celebración de una cena en la Ciudad de
México, reunió a amigos que a través de los años
han intervenido de diversas maneras para hacer
posible la misión de la organización, superando retos
y festejando éxitos. Al evento acudieron Jonathan
Reckford, CEO de HFH Internacional; personalidades
como Clemente Serna, María Luisa Barrera de Serna,
Paloma Silva, Ariel Cano, Troy Wright, Margarita
Chávez, Enrique Ortiz, Roberto Eibenschutz, Martha
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Herrera, Carlos Madrid, Sissi Cancino, entre otros
reconocidos invitados.
Durante el evento se reconoció el apoyo de grandes
aliados y sus aportes en Constancia, Impacto,
Movilización, Tithe Partner e Involucramiento.
En el marco del evento se destacó la manera de operar
de la organización y la importancia de las alianzas para
que más familias puedan ejercer mediante nuestros
programas su derecho a una vivienda adecuada.

Gustavo Gutiérrez Lee, Director Ejecutivo Nacional,
dijo: “La gratitud es la memoria del corazón, y para
mí nada más resta agradecer el privilegio y el honor
de poder llevar a cabo este trabajo.”
También se realizaron eventos en varias oficinas en
el país como Baja California, Tamaulipas, Oaxaca y
Nayarit, celebrando con las comunidades y familias
el compromiso, el trabajo y los logros de nuestra
organización.

En Hábitat para la Humanidad México,
creemos firmemente que la vivienda
es el marco de la vida privada, es el
fundamento de la familia y el pilar
del orden social por lo que continuaremos
en la búsqueda constante de aliados
y voluntarios que apoyen el desarrollo
de más soluciones de vivienda para
los años venideros.
Gustavo Gutiérrez Lee,
Director Ejecutivo Nacional de Hábitat para la Humanidad
México

En nuestro papel, no sólo como proveedores de soluciones
de vivienda adecuada, sino como facilitadores del progreso educativo,
social y económico hemos atraído la atención de grandes donantes
y funcionarios gubernamentales que en su compromiso con la sociedad
apoyan en la reconstrucción del tejido social de las comunidades
y el bienestar de las familias. Hábitat para la Humanidad ha logrado
crear una sólida comunidad que, a través de esfuerzos conjuntos,
impulsan a las familias a mejorar sus condiciones de vida.
Jonathan Reckford,
Director Ejecutivo Internacional de Hábitat para la Humanidad Internacional
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Gracias por 25 años
de trabajar unidos
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Cambiando historias
“¡Hola! Quiero contarte que hace mucho tiempo
compré un solar. Que no tenía esperanza alguna para
tener un hogar.
Pasando el tiempo buscaba formas pero todas no
eran para nosotros, siempre pedía a Dios por un
hogar para que mis hijos no sufrieran de frío, más un
día inesperado llegó a nuestros oídos un programa
que podía ayudarme, ese programa era Hábitat para
la Humanidad. Me ofrecieron apoyo para tener una
casa sin problema alguno, me llené de felicidad y creí
en ellos, el cual hoy tengo donde sé que mis hijos no
sufrirán alguna cosa mala, sino que tendrán seguridad,
gracias a Dios que puso este programa para todas
aquellas personas humildes que no tienen esperanza
alguna de un hogar.
Mi nombre es Mercedes González V.”
Mercedes ha sido atendida en nuestra oficina de Tamaulipas, donde
hemos podido instalar 4 oficinas para servir a más familias.
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No puedo cambiar la dirección
del viento, pero puedo ajustar
mis velas para alcanzar
el destino.
Jimmy Dean

Defendiendo el Derecho
a la Vivienda Adecuada
Hábitat para la Humanidad México promueve
el derecho que tiene cada familia mexicana a
tener una vivienda adecuada, que cuente con
servicios básicos de agua potable, alumbrado e
instalaciones sanitarias; una vivienda que cumpla
con los mínimos requisitos de confort, protección
y seguridad, los cuales hagan posible el desarrollo
familiar y personal de todos sus habitantes. La
defensa de la causa consiste realmente en hablar
claro y actuar para convencer a quienes pueden
cambiar las cosas.
Hábitat para la Humanidad busca afectar los sistemas que impiden el acceso a la vivienda en el
mundo. Para poder lograrlo trabaja con todos los
sectores de la sociedad que luchan por proporcionar viviendas adecuadas a todas las personas, a
través de la incidencia en políticas públicas, en la
asignación de presupuestos dentro de los sistemas
políticos, económicos y sociales e instituciones que
afectan directamente a la vida de las personas.
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Una vivienda adecuada requiere adecuada
privacidad, espacio adecuado, seguridad
adecuada, iluminación y ventilación
adecuada, una infraestructura básica
adecuada y una adecuada ubicación en
relación con el trabajo y los servicios
básicos, todo ello a un coste razonable.
Refworld,
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR),
El derecho a una vivienda adecuada, 7 de julio de 2009.

Entre las implicaciones prácticas de trabajar con un enfoque del Derecho
Humano a la Vivienda podemos destacar que:
• Existe un reto pendiente con millones de personas: mujeres, poblaciones indígenas, afro-descendientes, y otras poblaciones vulnerables,
que están excluidas de acceder al derecho a una vivienda adecuada y a
las oportunidades que las ciudades ofrecen;
• Debemos trabajar con personas y comunidades para que comprendan
cuáles son sus derechos, y cómo ejercerlos individual y colectivamente;
• Debemos de trabajar con los principios básicos del derecho a la vivienda
adecuada, y a partir de ellos “medir” leyes, políticas, prácticas públicas;
• Hemos de incidir en la modificación de los sistemas, legislaciones y políticas que discriminan y excluyen del derecho de acceder a la vivienda
adecuada;
• Tenemos que reconocer la producción social del hábitat como la alternativa de auto gestión para la mayoría de la población -en situación de
pobreza- que requiere ser apoyada;
• Hemos de exigir el respeto a los derechos que no se ejercen, y actuar
en las causas profundas del no acceso a la vivienda;
• Debemos de organizarnos y movilizarnos como individuos y sociedad
civil, para lograr realizar el derecho a la vivienda adecuada para todos.
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Promoviendo Derechos Humanos
y Justicia Social
Con los años, Hábitat para Durante 2014 HPHM participó en:
la Humanidad México ha ido • La Red de Desarrollo Comunitario
desarrollado alianzas estratégicas
(REDESCOM- CEMEFI), al lado
con actores sociales cuya labor es
de organizaciones como ADECO,
lograr el desarrollo comunitario
A.C., The Hunger Project México,
a través de la incidencia políticas
LabSocial, Techo México, Fondo
públicas efectivas.
para la Paz, Fundación Desarrollo
Sustentable, Fundación Tarahumara,
Fundación León XIII y Altepetl, A.C.
Generando soluciones en políticas
públicas que erradiquen la pobreza
y la desigualdad social, fundamentadas en la investigación y diseño
de contenidos; en el trabajo conjunto de las organizaciones y el gobierno; en la vinculación comunitaria y
la participación social.
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• La Plataforma Mexicana sobre el Derecho a la
Ciudad y la Defensa del Territorio.
Nuestro objetivo de trabajo es dar a conocer
modelos de desarrollo propuestos por pobladores y grupos organizados en nuestras comunidades; construir capacidades para incidir en leyes
y políticas relacionadas con el hábitat que no
benefician a la mayoría; así como denunciar el
despojo de la tierra que sufren las poblaciones
urbana y rural y la violación de sus derechos.
Esta plataforma generó una declaratoria sobre
Habitat III en el marco del Día Mundial del Hábitat
2014, suscrita por 137 redes, organizaciones
de la sociedad civil, movimientos, centros de
investigación y personas a título individual, de
31 países del mundo.

Nunca dejemos que alguien
se acerque a nosotros y no se vaya
mejor y más feliz. Lo más importante
no es lo que damos, sino el AMOR
que ponemos al dar. Halla tu tiempo
para practicar la caridad.
Es la llave del Paraíso.
Madre Teresa de Calcuta
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Proyecto Edifica Tu Hogar
Por segundo año hemos desarrollado acciones contempladas en el convenio con el gobierno municipal de San Pedro Garza García, en Nuevo León, como parte de su proyecto Un solo San Pedro,
creado para combatir los indicadores de pobreza en 14 colonias vulnerables del municipio, como
parte del eje de Infraestructura de Vivienda.
Para ello, con nuestro programa Edifica tu Hogar, brindamos asesoría técnica constructiva y asesoría social (grupos organizados y talleres de capacitación) a familias para realizar mejoramientos
en viviendas en situaciones vulnerables, con acciones como: Cambio de piso de tierra a piso firme;
cambio de techo de lámina a concreto en dormitorios, cocina y baño; combatir hacinamiento con
ampliaciones; mejoramiento de cocinas y baños en malas condiciones; mejoramiento de ventilación
y privacidad; eliminar filtraciones de humedad; y creación de ambiente familiar y vecinal saludable.

Realizamos 605 soluciones de vivienda
3010 personas beneficiadas directamente
101 talleres de capacitación
Las 14 colonias atendidas fueron:
Santa Elena, Lucio Blanco, Canteras, San Pedro 400, Pinos 1, Pinos 2, Plan de Ayala, Luis Echeverría,
San Francisco, Barrancas del Pedregal, Villas del Obispo, Jesús M. Garza, Centro San Pedro,
Sauces y Unidad San Pedro.
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Donativo familiar para más viviendas
Convencidos del impacto social de nuestro trabajo,
y de que podemos cambiar vidas con un poco de
esfuerzo y mucha voluntad, este año recibimos de
parte de los señores Sandra Rodríguez y Samuel
Ordaz un donativo familiar por un millón de pesos,
encaminado a fortalecer la atención a familias de
Nuevo León y ayudarles a mejorar su calidad de vida
y sus oportunidades de un mejor futuro.
Este patrocinio permitió ofrecer soluciones de
mejoramientos de viviendas en beneficio de
familias de la zona metropolitana de Monterrey,
quienes tuvieron cambio de techos de lámina por
loza, ampliación de sus viviendas para combatir el
hacinamiento y reparación de viviendas.
Gracias al apoyo de este matrimonio 230 personas
fueron beneficiadas y hoy cuentan con mejores
viviendas para seguirse desarrollando.
Las colonias intervenidas fueron: Balcones de San
Bernabé, Eugenio Garza Sada, Francisco I. Madero,
Lorenzo Garza, Praderas de San Francisco, Rómulo
Lozano y Vicente Suárez.
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Nuestros Voluntarios
La causa de Hábitat para la Humanidad México ha
convocado a un número creciente de voluntarios, que
año con año dedican parte de su tiempo libre en construir
un mundo donde todos tengan un lugar adecuado
donde vivir.

En 2014 fueron 4,816 voluntarios
que dedicaron 114,233 horas
de trabajo, lo que equivale a un total
de $910,579.80 pesos, por concepto
de salario mínimo.
Nuestro tesoro es el voluntariado local que se
desarrolla en las comunidades, organizados en comités
y comisiones, quienes hacen que la Misión se extienda
y encuentre eco en los resultados.
Fueron 144 las comunidades beneficiadas por
el trabajo de los voluntarios que nos apoyaron
este año, atendidas por 9 de nuestras oficinas en
los estados de Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas,
Veracruz, Oaxaca, Puebla y Baja California.
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Cada uno de nosotros tiene
muchos límites personales,
pero cuando nos ponemos al
servicio de los demás,
nos multiplicamos, y muchas
deficiencias desaparecen.

Aderico Dolzani

Participaron 19 instituciones educativas, apoyando a 7 filiales de HPHM (Bustillos, Ciudad Victoria,
Matamoros, Nayarit, Oaxaca, ON, Tlapa):
• Escuela Centro Piloto PIRE
• Universidad Autónoma de Tamaulipas
• Centro Universitario del Noreste
• Universidad del Valle de Matatipac, Campus Tepic
• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
• Escuela Nacional de Antropología e Historia
• Instituto Politécnico Nacional
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente
• The Culver Educational Foundation
• Universidad Iberoamericana
• Universidad Iberoamericana León
• Universidad Latinoamericana
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Universidad Panamericana
• Universidad Pedagógica Nacional
• Universidad Tecnológica de la Huasteca
Hidalguense
• Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial
Y De Servicios 178
• Instituto Tecnológico Superior de la Montaña
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Cuando una mano se alarga para
pedirme algo, pienso que esa
mano puede ser, mañana, la que
me ofrezca un vaso de agua en
mitad del desierto.
Alfonso Reyes

11 voluntarios particulares, en dos oficinas regionales (Reynosa y Tijuana):
• Aniceto Delgado
• Antonia Enriquez
• Astrid Maldonado
• Comisariado Ejidal de Santo Niño
• Estela Barrera
• Ivette Gaspar
• Lucia Cruz Vicencio
• Manuel Aguirre
• Materiales Ebenezer
• Sergio Silverio
• Moisés Aldana Márquez

Voluntariado Corporativo
El voluntariado corporativo que realizan con nosotros las
empresas es una de las expresiones de Responsabilidad
Social Responsabilidad Social Empresarial (RSE); se
vive como una experiencia transformadora tanto para
los voluntarios, quienes se involucran como equipo y
conocen hasta donde puede llegar su ayuda, como para
la comunidad que vive la experiencia de ser apoyada por
personas que apenas conoce, pero que le reconocen su
fuerza para hacer el cambio.

En 2014 se realizaron 34 brigadas
corporativas con un total de 49 días
de trabajo voluntario.
Estas brigadas apoyaron a familias de Puebla, Guanajuato,
Baja California, Yucatán, Oaxaca y Chihuahua.
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Lo mejor que podemos hacer
por otro no es sólo compartir
con él nuestras riquezas,
sino mostrarle las suyas.
Benjamin Disraeli

Algunos proyectos a destacar:
• La Brigada Corporativa de Lend Lease incorporó una metodología de
mejoramiento en las condiciones de seguridad en la construcción.
• Schneider Electric – ITESM y Mexicana Antequera desarrollaron
proyecto piloto en dos viviendas de la Ciudad de Oaxaca, el cual
consta de una solución que minimiza riesgos de accidentes
debido a la correcta instalación eléctrica.
• Durante el Concurso de Cocina Regional en Estufas Mejoradas,
JP Morgan anunció un patrocinio de 100 estufas ahorradoras de
leña para la comunidad de Valle del Mezquital. Los colaboradores
de la empresa participaron en la construcción de estufas Patsari y
degustaron platillos típicos de la región cocinados en las mismas.
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Gracias a las empresas y sus voluntarios
que apoyaron estas brigadas
• Procter

& Gamble

México
• JP Morgan
• Amway Mexico
• Aci Worldwide
• Scotiabank
• Qualcomm

• Schneider

Electric

Mexico
• Rabobank
• Lend Lease
• Grupo Kuo
• Cisco Systems
• Interceramic

• BNP Paribas
• Ford
• Bloomberg
• Whirlpool México
• Electrica Antequeda

Las cuales nos apoyaron 2,075 voluntarios,
que invirtieron 45,575 horas de trabajo.
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Aldea Global
Aldea Global (Global Village) es un programa de voluntariado internacional de Hábitat
para la Humanidad, que brinda a los extranjeros la oportunidad de viajar a México y
experimentar la vida en nuestra cultura, al
tiempo que apoyan a familias mexicanas a
construir sus viviendas y conviven con los
pueblos y aprenden de ellos.

En 2014 se realizaron 2 brigadas
con voluntarios procedentes
de Canadá.
18 voluntarios participantes
14,998.45 USD recaudados

La patria es la humanidad.
En todos los países, en los que uno ha estado
y en los que no ha estado, hay gente que por
lo que piensa, por sus actitudes,
por lo que hace, por lo que siente, por su
solidaridad, son como compatriotas de uno.
La patria de cada uno está formada
de esa gente.
Mario Benedetti
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Mujeres Moviendo al Mundo
Desde su creación en 2008, el programa Mujeres Moviendo al Mundo trabaja apoyando a
mujeres jefas de familia, que viven en condiciones vulnerables de marginación y pobreza.
En 2014 se construyeron 31 viviendas para
mujeres jefas de familia.
Agradecemos a las empresas donantes para
este programa:
• Scotiabank
• Schneider Electric Internacional
• Schneider Electric México
• Lend Lease
• Grupo Kuo
• Rabobank
• CPIM
• Credit Suisse
• Cisco Systems
• BNP Paribas
• Ford
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Nunca son tan fuertes las
mujeres como cuando se arman
de la propia debilidad.
Marie De Vichy Chamrond
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Brigada Rosa, como evento anual de nuestro Agradecemos especialmente a nuestros voceprograma Mujeres Moviendo al Mundo, unió ros, amigos y aliados que han dado impulso a
nuevamente a aliados y sectores de la sociedad esta iniciativa:
con un mismo fin.
VOCERAS
En su edición 2014, Brigada Rosa dio como
• Sissi Cansino
resultado:
• Ana Paula Ordorica
11 viviendas construidas
• Paola Rojas
60 personas beneficiadas directamente
• Karla Iberia Sánchez
en comunidades de Puebla y Guanajuato
330 voluntarios
7 empresas patrocinadoras
2,640 horas de trabajo voluntario
Gracias a las empresas patrocinadoras de este
evento de construcción:
• Grupo Kuo
• Scotiabank
• Schneider Electric
• Cisco Systems
• Lend Lease
• Crédit Suisse
• Rabobank
• Empresa aliada: Golden Traveler
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Nuestros aliados
Gracias a nuestros donantes y aliados por sumarse a nuestra causa y hacer que sean menos
las personas que necesiten un lugar adecuado para vivir.

G. Fletcher

Electrica Antequeda
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Estados Financieros Auditados

Estado 1 (2 de 2)

Estado 1 (1 de 2)
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Estado 2
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CDN y Asamblea
Miembros de la Asamblea Nacional
• Josué Mejía Sandoval
• José de Jesús Morales Torres
• Alejandro Mauricio Navalón Maldonado
• José Guillermo Montoya Castillo
• Micaela Padilla Barreda
• Enrique Ortiz Flores
• José Genaro de Jesús Segura Silva
• Claudia Acuña Fernández
• María Teresa Maldonado Ballesteros
• Elena Virginia Vicenta Solís Pérez
• Consuelo de Lourdes Castro Salinas
• Serafín Estanislao Escamilla Barrera
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• Sabás Cruz García
• Eraclio Rodríguez Gómez
• Elizabeth Páez González
• Josefina de la Torre Borbon
• Alejandro Martínez Cerros
• Jesús Rodolfo Rodríguez Carranza
• Juliana David Mendoza
• José Luis Torres Villanueva
• Saúl Atanasio Roque Morales
• Elena Tamés Cornish
• Federico Anaya Gallardo
• José Bulmaro González García

Miembros del Consejo Directivo Nacional
• Enrique Ortiz Flores - Vicepresidente
• Elena Tamés Cornish - Secretaria
• José Genaro de Jesús Segura Silva - Tesorero
• Claudia Acuña Fernández - Vocal
• Eraclio Rodríguez Gómez - Vocal
• Micaela Padilla Barreda - Vocal
• Josefina de la Torre Borbón - Vocal
• Elizabeth Páez González - Vocal
Comité de Vigilancia y Ética
• José de Jesús Morales Torres
• Federico Anaya Gallardo
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Equipo
Beatriz Adriana Abrego Gaytán • Isaac Aguilar Prieto • Daniel Martin Aguilar Sanmiguel • Sonia Leticia Aguillón Flores
Mahara Gabriela Aguirre Gómez • María Del Carmen Alanís López • Nery Janeth Alcocer Flores
Ricardo Alvarado Hernández • Oscar Manuel Alvarado Madrazo • Judith Arenas Medina
Abundio Luis Armenta Fraire • Aurelio Azamar Velasco • Montserrat Balderas Meléndez

Francisco Javier Bernal Juárez • Luisa Sofía Buerba García • Jorge Orlando Camacho Lozano

Francisco Javier Cancino Pérez • Aldo Eduardo Cano Loaiza • Jesús Humberto Cantú Palomares
Omar Alejandro Cantú Reyna • Pablo Castañeda Peña • Laura Miriam Castañón Becerril

José Federico Castillo Aragón • Héctor Eduardo Castillo Olvera • Lorena Castillo Terrones

María Elena Chávez Villeda • Claudia Araceli Cobo Martínez • Belinda Jocabed Contreras Nava

Ricardo Córdova Reyes • Silvia Córdova Torruco • Cristina Javiera Cruz Martínez • Paulo César Cu Mena

Miguel Ángel Dávila Escalona • Fernando De La Cruz Carrillo • Anahí Del Ángel Peña • Enrique Humberto Díaz Osorio
Damián Díaz Portillo • Marie Sonia Djemmali • Mayrom Iván Durán Dosamantes • María Isabel Elizalde Vivanco

Ana Luisa Escárcega Pérez • Karen Escudero Blanco • Martha Isabel Espinosa Saavedra • Eder Arturo Estrada Elizondo
Elizabeth Estrada Flores • Héctor Manuel Fabregat Paredes • Ana Irasema Fernández Cabrales • Elvira Flores Barriga
Margarita Flores González • Moisés Flores Memeri • Patricia Flores Méndez • Enrique Flores Moreno
Oscar René Flores Ordoñez • Alejandra Flores Rodríguez • Candelario Flores Villanueva

José Guadalupe Gachúz Aldana • América Gallardo Hernández • Crescenciano García García
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José Arturo García Gomar • Viridiana Garibay Abarca • Rogelio Gómez Duran • Gabriel Gómez Faustino

Crisanto González Carrillo • Jerónimo González Jacinto • María Luisa González Medina • Imelda González Téllez
Mirna del Carmen González y González • Jessica Cristal Guevara Zúñiga • Andrea Gutiérrez de Velasco López
Gustavo Gutiérrez Lee • Blanca Esthela Hernández Garza • Felipe de Jesús Hernández Hernández
Arturo Hernández Ortega • Juan Francisco Hernández Zúñiga • Alma Angelina Herrera Corral

Verónica del Rocío Herrera Macías • Guadalupe Herrera Soto • Zayra Robertha Huerta Reséndiz

Alicia Jerónimo García • Analí Jiménez Vejar • Román Orlando Leija Rivas • Jaquelín Karina León Velázquez

Elvira Leyva Lozano • Ana María de Jesús Licona Vargas • María Isabel López López • Rodolfo Isaí López Pérez
Reynaldo Lozano Cruz • Everardo Manuel Lugo Ríos • Yazmín Luna Contreras • Ulises Magdaleno Calvo
Juana Elizabeth Marcial Solano • José Armando Márquez Cardona • Ana Laura Martínez Bueno
Liliana Elizabeth Martínez Díaz • Jesús Alberto Martínez Martínez • Erika Martínez Santiago

Felisa Martínez Sotelo • Esteban Martínez Torres • Yadira Martínez Torres • Sara Martínez Vela

Lourdes Maturano Monroy • Adrián Alfredo Medina Castillo • Carlos Jesús Medina Hernández

Daniel Vicente Mendoza González • Fernando Mendoza Nevares • Juana Berenice Mendoza Pérez
Ramiro de Jesús Millán González • Rubén Monroy Sánchez • Amada Alicia Morales Pérez
Marco Antonio Morales Santiago • Yohali Moreno Uribe • Francisco Narváez Cárdenas

Carlos Daniel Ocampo San Juan • Roberto Ojeda García • José Orsuna Rosas • Luis Alejandro Oviedo Maya
Ruth Palma Volantin • Guillermo Pantoja Aguilar • Abigail Peña Vallejo • Perla Kristal Pérez Cruz

Hiram Adrián Pérez Jiménez • José Luis Pérez Ochoa • Beatriz Pérez Ramírez • Yaser Fernando Pineda Reveles
Adriana Piñal Moreno • Sergio Potrero González • Ernesto Quezada Serrano • Juan Rodolfo Ramírez Eguia
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Juan Manuel Ramírez Marín • Gladys Ramona Ramírez Salazar • David Ramírez Sánchez
Ángel Dorian Ramos Elizondo • Ana Gabriela Ramos Gómez • Rogelio Ramos Lupercio

Luis Antonio Rangel Ávalos • Arturo Razo Morales • Luz Rebeca Razon Gómez • Aida Rey Muñoz
Susana Reyes Contreras • José Alejandro Rico Santiago • Mario Alberto Rivera Contreras

Jessica Janeth Rivera Tenorio • Janeth Guadalupe Robles Corral • Miguel Ernesto Rodríguez Báez
Yuridia Yanet Rodríguez Chávez • Eduardo Rodríguez Izguerra • Alba Luz Rodríguez Saldaña

Mario Alberto Rodríguez Sánchez • Roberto Miguel Rojas López • Jorge Alberto Romero Anguiano
Selene Rosales Macuitl • Giovanna del Carmen Rosas Martínez • Armando Sainos Díaz

Belzabeth Leonila Sainz Corte • Juan Carlos Salazar Esparza • Alfredo Israel Salazar Ostos

Agustina Sánchez Andrade • Mónica Sánchez Flores • Sebastián Santiz Hernández • Elizabeth Santos Cruz

Jesús Saucedo Andrade • David Emmanuel Sayas Valdez • Armando Segovia Liga • María Milagros Sifuentes Anaya
Aranzazú Gabriela Tapia Sánchez • Fermín Torres González • Cayetano Torres Gurrola

Carlos Domingo Ugalde López • Daniel Enoc Uribe Martínez • María Valdez Rodríguez

Mónica Vargas Figueroa • Fanny Asunción Vásquez Vilchez • Martimiana Velasco Ramírez
José de Jesús Velázquez Borja • Erika Villanueva González • Raquel Villanueva Reyes

Dulce Viveros Bustamante • José Luis Zabalza Gauna • Jesús Geovani Zavala Huergo • Víctor Iván Zúñiga Córdova
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Donativos
Banco Nacional de México (BANAMEX)
Sucursal 844
Cuenta 2192422
Clabe 0021 800 844 2192 4227
donativos@habitatmexico.org
Tel. 55190013 ext. 129

Tus donativos son deducibles de impuestos
Tú lo haces posible
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Av. Xola 162,
Colonia Álamos,
Delegación Benito Juárez,
México D.F.,
C.P. 03400
info@habitatmexico.org
@HabitatMexico
/HabitatMexico

www.habitatmexico.org
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