
Perfil del país

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1989

Número de personas servidas en AF16
26.430

Número de voluntarios recibidos en AF16
4.607

Soluciones de vivienda
Nuevas, Reparaciones, Mejoramientos

*Fuentes: Censo 2010  

DATOS DEL PAÍS

Capital Ciudad de México

Fecha de independencia o 
creación del Estado 16 de sept., 1810

Población 121.736.809 (2015)

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades 
vs zonas rurales)

79,2% (2015)

Expectativa de vida
Hombres: 72,88 años
Mujeres: 78,55 años 
(2015)

Tasa de desempleo 4,8% (2014)

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea 
de pobreza

52,3% (2012)

Hábitat para la Humanidad en México

Desde 1989, Hábitat para la Humanidad México ha combatido la pobreza a 
través de la vivienda adecuada, apoyando y empoderando a más de 57.000 
familias en comunidades organizadas.
Para más información, visite:
www.habitatmexico.org

La necesidad de vivienda en México

A pesar del progreso registrado en materia de vivienda, en los últimos años más 
de 53,3 millones de personas en México no tienen los medios económicos para 
comprar o construir una vivienda adecuada (45,5%).

El ingreso económico familiar ha ido perdiendo poder adquisitivo: 60,6 millones 
de personas (51,6%) perciben ingresos inferiores a la línea de bienestar, los 
cuales son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para 
satisfacer sus necesidades más básicas de subsistencia.

De esta población, 15,9 millones de personas (13,6%) residen en viviendas con 
pisos de tierra, techos de lámina, cartón o desechos, muros de barro, carrizo, 
palma o lámina; 24,9 millones (21,2%) no tienen acceso a los servicios básicos 
de agua potable, drenaje, energía eléctrica y combustible para cocinar o 
calentar los alimentos. Además, más de 538 mil familias viven en condiciones 
de hacinamiento.

La contribución de Hábitat en México

Hábitat para la Humanidad México trabaja para combatir la pobreza, apoyando 
a las familias de bajos recursos económicos en la construcción de sus 
viviendas; promoviendo el desarrollo comunitario a través de la incidencia en 
políticas públicas; captando recursos públicos y privados a favor de la vivienda 
y sensibilizando a los gobiernos, donantes y voluntarios sobre el derecho 
humano de habitar una vivienda adecuada.

México



Mujeres moviendo al mundo
Este programa trabaja apoyando a mujeres jefas de familia, que 
viven en condiciones vulnerables de marginación y pobreza. 
El objetivo es generar grupos de mujeres que puedan ser 
protagonistas de su desarrollo e impulsar a sus hijos. El proyecto 
contempla el desarrollo de brigadas de construcción de viviendas 
a favor de las jefas de familia, que buscan unir a la sociedad para 
crear conciencia en torno a la problemática de las mujeres y la 
vivienda.

Voluntariado
Con el apoyo de voluntarios particulares, corporativos e 
internacionales, cada año llevamos a cabo brigadas de construcción 
y mejoramiento de las viviendas. Movilizamos a un gran número 
de voluntarios que buscan transformar las condiciones de vida de 
las personas y sus comunidades, creando lazos de cooperación 
con las familias con quienes tienen la oportunidad de trabajar; 
enriqueciéndose con la experiencia de ayudar a otros y valorando 
más lo que se tiene en casa.

Adicionalmente a estas vivencias, los voluntarios internacionales 
tienen la oportunidad de conocer nuevos lugares y personas, 
experimentar formas de vida diversas y convivir con las 
comunidades.

Lourdes Díaz Ochoa
Directora de Desarrollo de Recursos
+(55) 5519 0113, ext. 107
ldiaz@habitatmexico.org

Habitat para la Humanidad México, A.C.
Av. Xola 162, Col. Alamos, Del. Benito Juarez, C.P.03400,
Mexico, D.F.
Teléfono: +(55) 5519 0113
Fax: +(55) 5519 0113, ext. 131
donativos@habitatmexico.org
www.habitatmexico.org

¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a las familias en necesidad de México que 
viven en condiciones insalubres y de hacinamiento, mediante una 
o más de las siguientes acciones:

DONAR
Si usted desea donar puede realizarlo en el siguiente enlace: 
www.habitatmexico.org

SER VOLUNTARIO
Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a México 
u organice su propia brigada. Para obtener más información, visite: 
www.habitat.org/gv/catalog/lac

OFICINA DE HÁBITAT
Para conocer más sobre los programas de Hábitat en México, por 
favor contáctenos:

Luis Armenta Fraire
Subdirector Ejecutivo Nacional
larmenta@habitatmexico.org
+(55) 5519 0113, ext. 144

Leopoldina Bolaños Avelino vive en Mezcala, una de las 
comunidades con mayor pobreza en el estado de Guerrero. Por 
años vivió con su familia en una casa de carrizo y lámina.

“Mi casa era una laguna, entraba demasiada agua y corría mucho 
viento; por la noche mis hijos lloraban al ver como la lluvia mojaba 
la ropa, el maíz y todo lo que teníamos”. 

Conozca una familia Hábitat

Nuestros programas

Construcción de vivienda
Mediante capacitación social, asesoría técnica y esquemas financieros que permiten la compra de materiales de construcción, Hábitat 
México empodera a las personas en sus comunidades, haciéndolas capaces de construir sus propias viviendas y las de sus vecinos. Este 
modelo de trabajo se conoce como Ayuda Mutua

“Un día tuve la oportunidad, con otras 14 familias, de construir mi 
propia casa. Cambió por completo mi vida. Ahora tengo cuatro 
cuartos para mí y mis hijos, y hasta una estufa ahorradora de leña, 
con la que cocino mejor. En la comunidad estamos muy contentos 
y felices. Nosotros le agradeceremos eternamente a Hábitat para 
la Humanidad México”.




