
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. 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

Capital -- Ciudad de México 

Población -- 129 millones

Expectativa de vida – 77 

años

Tasa de desempleo – 3,3 % 

Por debajo de la línea de 

pobreza – 43,6 % 

• Hábitat inició labores en México en 1989.

• Individuos servidos en AF2019 – 75.175

o A través de nuevas construcciones – 14.240

o A través de la construcción gradual – 6.620

o A través de las reparaciones – 25

o A través de desarrollo de mercados – 54.290

• Voluntarios recibidos en AF2019 – 1.412

México



Construcción de viviendas

Apoyamos a las familias de bajos recursos en la adquisición de materiales para la

construcción, reparación, ampliación, mejoramiento y asesoramiento de vivienda. Se

empodera a las personas en sus comunidades, haciéndolas capaces de construir sus

propias viviendas y las de sus vecinos.

Voluntariado

Movilizamos a un gran número de voluntarios comunitarios, particulares, corporativos e

internacionales, 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.

Atención a desastres

Tras los sismos de septiembre de 2017 en México, miles de familias perdieron sus casas.

En Hábitat México participamos en la reconstrucción de viviendas seguras, permanentes y

habitables. También trabajamos en procesos educativos para la reducción de riesgos en

localidades con mayor vulnerabilidad.

Proyectos sustentables

Facilitamos a las familias soluciones asequibles y accesibles que aminoran el impacto en

el medio ambiente. Promovemos talleres para su uso y adopción, así como la

incorporación de nuevos sistemas constructivos en la implementación de eco-tecnologías,

como captadores pluviales, baños secos, huertos familiares, estufas ahorradoras de leña,

entre otros.

Centro Terwilliger de Innovación a la Vivienda México

Trabajamos por medio de alianzas con organizaciones civiles, instituciones

microfinancieras y empresas para facilitar sistemas de mercado de vivienda más

eficientes e inclusivos para la población de la base de la pirámide.

DONAR

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

SER VOLUNTARIO INTERNACIONAL

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

Desde México, forme su equipo o construya con su empresa a través del  patrocinio de 

una vivienda. Para más obtener más información escriba a donativos@habitatmexico.org

DIEZMO

Los afiliados de Hábitat en los Estados Unidos pueden establecer una asociación de 

diezmos para ayudar a construir casas. Cita MEXICO en cheques enviados a: Habitat for

Humanity International, a la atención de: Affiliate Tithe, 322 West Lamar St., Americus, 

GA 31709

CONTACTO

Hábitat para la Humanidad México, A.C. Av. Xola 162, Col. Álamos, Del. Benito Juárez, 

C.P.03400, México, D.F. Teléfono: +(55) 5519 0113, info@habitatmexico.org

www.habitatmexico.org
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