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 Nombre de la institución 
 Hábitat para la Humanidad México, A.C. 
Figura jurídica 
 Asociación Civil  
Representante legal 
 Gustavo Gutiérrez Lee  

 
Quien además funge como Vicepresidente del Consejo de Vivienda Sustentable en el Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable (Convives).  Apoderado legal 
Cayetano Torres Gurrola 

RFC 
 HHM890914F16 
CLUNI 
 HHM89091413013 
Donataria autorizada 
 Sí 
Registro ante la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) como Organismo Ejecutor de Obra  20140221-17399 
 

Hábitat para la Humanidad México, A.C. participará en la reconstrucción de viviendas en Puebla como cabeza de APV. Siendo un Organismo Ejecutor de Obra registrada con número 20140221-17399 ante la CONAVI  
Número de Oficinas Regionales 
 22 Oficinas Regionales 
Domicilio de Oficina Nacional 

Avenida Xola No. 162 Col. Álamos, Delegación Benito Juárez. CP. 03400 México, D.F. 
Teléfono 
 55190113 
Correo electrónico 
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  info@habitatmexico.org 
Página Web 
 www.habitatmexico.org  
 
 
 Misión  
Hábitat para la Humanidad convoca a la gente para construir viviendas, comunidades y esperanza, y así mostrar el amor de Dios en acción.  Visión  
Un mundo donde todos tengan un lugar adecuado para vivir.  Ejes estratégicos   

 Sostenibilidad Social: Capital humano suficiente y necesario para mantenerse, crecer y desarrollarse. 
 Sostenibilidad Financiera: Recuperar Costos y crecer manteniendo nuestra población objetivo, logrando mayor impacto con un producto que la gente requiera y pueda pagar. 
 Posicionamiento: Reposicionar a la Institución acorde a su misión, generando estrategias diferenciadas para cada uno de los actores, a fin de tener una imagen congruente con lo que somos y hacemos. 

Objetivos  
 Fomentamos la autoproducción de vivienda asistida a bajo costo, por medio de la autoconstrucción y reparación con el esquema de Ayuda Mutua. 
 Promovemos opciones innovadoras y accesibles de financiamiento, para que las familias tengan mejores oportunidades de acceder a una vivienda adecuada. 
 Ofrecemos asistencia técnica y capacitación en temas sociales, para que las personas desarrollen sus capacidades. 
 Defendemos la causa de una vivienda adecuada para todos, mediante la organización de actividades públicas e incidencia en políticas públicas.  Áreas de trabajo 

 Vivienda 
 Desarrollo comunitario 
 Capacitación 
 Asesoría  técnica 
 Integración laboral   
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Proyectos en ejecución (Cobertura geográfica)  
Actualmente contamos con 22 Oficinas Regionales en la República Mexicana y hemos apoyado a más de 1250 comunidades  
Bustillos Chiapas Guanajuato Los Tuxtlas  Nayarit  Oaxaca Centro Oaxaca Puerto Poza Rica 

Puebla Puerto de Veracruz Rarámuri  Tamaulipas Tijuana Tlapa  Valle de México Valle del Mezquital  

Aguascalientes Ciudad Victoria Ciudad Madero Reynosa Yucatán Nuevo León 

Cuándo y cómo nace la Institución 
En Hábitat para la Humanidad México, A.C. comenzamos actividades como filial de Habitat for Humanity International. 
 1987 Hábitat Internacional comenzó el trabajo en México con dos proyectos auspiciados (posteriormente conocidos como “Afiliados”): uno en Anáhuac, Chihuahua y el otro en el Valle del Mezquital, Hidalgo, con dos comunidades: Dexthi Alberto y San Pedro Capula. 
 1989 Se constituye la Asociación Civil de Hábitat para la Humanidad México Para legalizar los programas de Hábitat en México y comenzar el desarrollo de un verdadero programa nacional.  Qué hace y cómo realiza su trabajo 
 Desde hace 28 años trabajamos para apoyar con servicios integrales en procesos de producción social de vivienda a familias de escasos recursos económicos, cuyo rango de ingresos va de 1 a 5 veces el salario mínimo. Brindamos capacitación, asesoría para la organización y apoyo por medio de préstamos, sin fines de lucro, para la compra de materiales de construcción y asesoría técnica para la edificación de viviendas, bajo un sistema que permite a las familias ser dueñas de sus casas a través de la devolución del préstamo que se ajusta a sus posibilidades, logrando empoderarlos como sujetos capaces de alcanzar su propio bienestar y el de sus comunidades.  Las familias eligen el producto que mejor responda a sus necesidades; ofrecemos programas de vivienda nueva completa, vivienda progresiva, ampliaciones, mejoramientos y vivienda terminada.   Las familias son atendidas en grupos solidarios a través del Afiliado que es la organización regional que implementa los programas de vivienda de Hábitat para la Humanidad México, A.C. en un ámbito territorial determinado.  
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  El afiliado se conforma de las comunidades beneficiarias, los solicitantes, voluntarios y el personal de la oficina.   El proceso de intervención   
Proceso Educativo. Son las actividades que se ejecutan de manera gradual, con lógica y respeto para generar condiciones que propicien en el individuo aprendizaje, desarrollo, servicio, propiciando en la comunidad capacidades organizativas y de identidad.   Planeación Pedagógica: En HPHM  se han organizado sesiones de trabajo en cuanto al contenido, técnicas grupales y evaluación del proceso.   Contenido: procesos de diagnóstico, temas básicos sobre la misión, visión, principios de la organización, temas referidos al derecho a la vivienda, educación financiera,  autoconstrucción, y temas dirigidos al desarrollo humano. Técnicas: Instrumentos mas utilizados para promover la participación y organización para los participantes-solicitantes.  Facilitación: Referente a las características o cualidades del responsable de llevar a cabo las sesiones de trabajo con los beneficiarios, comités locales y comité regional.  Empatía: Acompañamiento, seguridad y confianza generada en los grupos de parte del facilitador. Conocimiento del Tema: Claridad y certeza en la exposición y transmisión de los temas manejados en las sesiones de capacitación. Manejo de Grupo: Tipo de facilitación y habilidades para coordinar el trabajo  con los grupos.   Evaluación: Valoración del proceso educativo para que podamos reconocer el momento del grupo.  Conocimientos asimilados: Reconocer la manera en que los contenidos de las sesiones y del trabajo comunitario son valorados dentro del proceso educativo.   Proceso Organizativo. Es el resultado gradual en el tiempo de aprendizaje y la madurez de un colectivo, manifestado en acciones concretas para la resolución de problemas que busca el desarrollo para el bien común.  Identidad: Proceso de construcción y formación de los sujetos participantes en el programa de HPHM en el sentido de su territorio, afinidad, tradiciones y costumbres.   Respeto: Características sociodemográficas: reconocer el conocimiento que los coordinadores y facilitadores tienen en relación al sexo, género y edad de los beneficiarios, comité local y regional. Afinidad con programa: ubicar los elementos de simpatía entre el sujeto participante y el programa que lo llevan a realizar actividades afines externas a él.  Cultura: Tradiciones o costumbres, pertenencia étnica, relaciones interétnicas recuperadas en el abordaje del proceso organizativo y el proceso educativo.  Comunicación: Manejo del flujo de información en los distintos niveles del afiliado para la cooperación, coordinación y apropiación de la misma.   
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 Historia: Reconocer la experiencia organizativa que existía previamente en el afiliado o comunidad paralelamente a la llegada de HPHM a la comunidad.   Experiencia Organizativa: Recuperar las experiencias de acción comunitaria y organizaciones constituidas surgidas previa o paralelamente a la llegada de HPHM a la comunidad.    Proceso Grupal. Permite descubrir los elementos que permiten la integración, participación y cooperación en los grupos de las comunidades, comunidades locales y comités regionales para potenciarlos.  Tipos de liderazgo: Recuperar las características de cada tipo de liderazgo y ubicarlos en el contexto de la comunidad, y dentro del los comités locales, buscando su rotación.  Resolución de conflictos: Ubicar los elementos del conflicto para encontrar soluciones positivas. Género: Conocer la participación de hombres y mujeres en las actividades del programa. Reglamentos y normatividad: Recobrar los factores que dan los lineamientos normativos.   Acción colectiva: Manifestaciones organizadas de los grupos pertenecientes al programa.   Gestiones comunitarias: Realización de gestiones y trámites realizados  para beneficio de toda la comunidad. Trabajo comunitario: Conocer las acciones comunitarias realizadas por los beneficiarios y no beneficiarios, dirigidas a beneficiar a la comunidad.  Compromiso: Acciones y apropiación del programa de los miembros de la comunidad.   Proceso constructivo. La vivienda es vista como un derecho humano y no sólo como necesidad sentida por los sujetos con quienes se colabora en el proceso de autoconstrucción. De esta manera se transita de un producto a un proceso.  Vivienda Diseño de Vivienda: Participación de los beneficiarios en el esbozo del tipo de vivienda en cuanto a materiales  y espacios.   Correspondencia material – cultura: Se busca  la utilización de materiales adecuados a la cultura de la región.   Correspondencia espacios – cultura: revisar que los espacios sugeridos en el tipo de vivienda sean correspondientes a la cultura de la región.  Organización para la construcción: Reconstruir la distribución de trabajo dirigido a la edificación de la vivienda, a través de la ayuda mutua.   Equidad: Reconocer los roles y funciones distribuidos de manera equilibrada en el trabajo de construcción para permitir la participación de manera equitativa.   Planeación: Distribución de roles, horarios y actividades de las personas que participan en la construcción. Ayuda Mutua: Horas de trabajo destinadas a la propia casa y a la ajena para reducir costo de construcción y promover lazos de solidaridad y apoyo.  Distribución del trabajo: Criterios de habilidad o conocimiento en la realización de las actividades de construcción. Participación Comunitaria: Involucramiento de los miembros de la comunidad que no forman parte de los grupos.     
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 Contacto: 
 Hábitat para la Humanidad México, A.C. 
Avenida Xola 162, Col. Álamos, Delegación Benito Juárez C.P. 03400 Ciudad de México  Tel:  01 (55) 5519 0113 Correo electrónico: info@habitatmexico.org Sitio Web: www.habitatmexico.org                                   Redes sociales: Facebook /HabitatMexico    Twitter @HabitatMexico   


