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 ¿Quiénes somos?...nuestra causa
Fundación Hogares es una Institución Mexicana de Asistencia Privada que trabaja a nivel nacional para
mejorar la calidad de vida de las comunidades que viven en las unidades habitacionales de interés social. En
Hogares buscamos que las familias mejoren su autoestima y se den cuenta de la capacidad que tienen de ser
agentes de cambio en su comunidad para transformar su entorno en una comunidad viva donde existan
objetivos comunes, interacciones positivas entre las personas y un cuidado físico de los espacios comunitarios
que aumenten la calidad de vida.
Nuestro fin es la creación de comunidades propositivas, autogestivas y responsables.

 La problemática
La población mexicana es joven, en edad de formar hogares, por ello el tema de la vivienda es de suma
importancia hoy en día. En la década pasada, la construcción de unidades habitacionales de interés social
creció exponencialmente, se otorgaron millones de créditos y actualmente hay un promedio de 28 millones de
mexicanos que cuentan con un inmueble de 25 a 45 m2 como máximo, donde el hacinamiento provoca la
ruptura del tejido social y no pueden ser considerados "un hogar".
El nivel de participación vecinal es muy bajo, tan sólo el 4.8% de las personas forman parte de organizaciones
sociales comunitarias, que sumado a la pobreza urbana, a la escasez de servicios, de espacios públicos y a la
lejanía en que se encuentra la mayoría de las fuentes de trabajo, provocan que un alto porcentaje de los
habitantes prefieran abandonar sus inmuebles a seguir viviendo bajo esas condiciones.
El espacio deshabitado provoca un alto índice de deterioro físico y social que detona la gestación de problemas
mayores. Las familias se desintegran y se vuelven vulnerables a la delincuencia, el vandalismo y el crimen
organizado; los niños y jóvenes al carecer de espacios y equipamientos para el deporte o recreación, invierten
su tiempo de ocio en actividades ilícitas, en crear pandillas, entran en adicciones, violencia y muchos de ellos
caen en situación de calle; existe un bajo nivel educativo, la falta de escuelas ocasiona poco acceso a
oportunidades laborales y por ende un lento desarrollo económico.
En resumen, en los conjuntos habitacionales de interés social se generan patrones sociales negativos
característicos de lugares con pobreza urbana y con niveles de cohesión social bajos, como lo son: la violencia,
inseguridad, las adicciones, los conflictos vecinales, la falta de conservación del entorno físico, el abandono de

Hércules 13, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México D.F.
Tel: 5662-7695. Mail: contacto@fundacionhogares.org, www.fundacionhogares.org

vivienda, la presencia de crimen organizado y hasta problemas de salud pública originados por enfermedades
causadas por plagas.

 Historia de la organización
2010- Nace Fundación Hogares gracias al donativo semilla del INFONAVIT, convencida que el trabajo con las
comunidades ayudaría a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en los conjuntos habitacionales de
interés social.
2011- Fundación Hogares inició labores en 27 estados de la República con el programa: “Rehabilitación de
Barrios” que benefició a 14 mil familias.
2012- Se crea el “Programa de Organización Social Hogares, POSH”, convirtiéndose en el eje central de la
metodología de intervención de la fundación. Primera intervención en Cañadas del Florido, Tijuana, Baja
California.
2013- El programa se replica en dos sedes más, Ciudad Olmeca en Coatzacoalcos, Veracruz, y Luis Donaldo
Colosio en Acapulco, Guerrero. Primer proceso de Planeación Estratégica que definió las directrices y visión de
la fundación.
2014- El POSH se replica en San Diego de Linares, Toluca, Estado de México y Hogares consolida tres
programas nuevos: 1)Modelo de Intervenciones Comunitarias Urbanas 2)Programa de Empleo Temporal en
contingencias, PETCON y 3)Programa de Arte Urbano, con los que logra escalar hasta más de 200 mil
beneficiarios. Se obtiene el Premio Estatal al Altruismo 2014.
2015- Fue un año de crecimiento y consolidación para Fundación Hogares, se lograron impulsar 271,190 horas
de participación social, el mayor nivel en toda la historia. Beneficiamos a más de 700,000 personas de 170
conjuntos habitacionales a nivel nacional. Dimos los primeros pasos para convertirnos en referentes de la
evaluación en México al publicar, en alianza con México Evalúa, el Índice de Cohesión Social Vecinal, (ICSV);
innovamos en la difusión de nuestra labor a través de la técnica del “story telling” en la publicación del Libro:
“Historias Hogares”. Ganamos el Premio Nacional de Desarrollo Urbano y Regional 2014, en la categoría de
Mejores Prácticas de Gestión Municipal, otorgado por la SEDATU

 Misión
“Promover la participación y compromiso social, para construir comunidades capaces de resolver sus
necesidades y mejorar el lugar en el que viven”.

 Visión
Ser la organización líder en desarrollo comunitario urbano, a través de programas innovadores que formen
vecinos responsables y propositivos.

 Objetivo General
Crear comunidades propositivas, autogestivas y responsables.

 Objetivos específicos








Mejorar la calidad de vida familiar y comunitaria
Fortalecer lazos sociales.
Fomentar mayor sentido de pertenencia y orgullo de comunidad.
Incrementar el autoestima y empoderamiento de las comunidades.
Incrementar la participación social comunitaria.
Incrementar la cohesión social vecinal.
Incrementar la plusvalía patrimonial de los espacios públicos y privados.
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 Recursos Humanos
El Patronato de Fundación Hogares, I. A. P. está conformado por 6 integrantes provenientes de los diversos
sectores del país. Son profesionistas que voluntariamente invierten su tiempo y talento y que asumen, con
liderazgo y entrega, la responsabilidad legal de la institución.
Presidente
Tesorero
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Gerardo Cortés García
Héctor Jaime Larios Santillán
Alfredo Vara Alonso
Ricardo Acedo Samaniego
Armando Báez Pinal
Jesús Cevallos Gómez
Jaime Sa Silhy

El equipo operativo está constituido por 95 personas divididos a nivel nacional y que trabajan con
profesionalismo día a día. Contamos también con un grupo de aproximadamente 10 voluntarios que nos apoyan
en todas las actividades operativas.

 Metodología de intervención…Nuestros programas
En Fundación Hogares creemos que la raíz del verdadero cambio social se encuentra en la formación, por lo
que nuestro modelo de intervención es formativo y no asistencialista; buscamos que las familias mejoren su
autoestima, se empoderen y se den cuenta de la capacidad que tienen de ser agentes de cambio en su
comunidad.
Contamos con una metodología de organización y participación social que promueve que sean los mismos
vecinos, los que mediante su participación activa y organizada determinen cómo mejorar las condiciones en las
que viven y darle solución a sus problemas. Desarrollamos en ellos capacidades para que aprendan a identificar
sus necesidades y diseñar e implementar soluciones a través de proyectos comunitarios. El fin último es que
estos proyectos se conviertan en programas de largo alcance que den soporte a la organización vecinal.
Contamos con un equipo especializado (Promotoras Sociales Hogares) que acompaña, capacita y forma a los
vecinos durante la ejecución de los programas de Fundación Hogares dentro de las comunidades en las que
trabajamos. Con el acompañamiento que realizan, los vecinos aprenden a organizarse, realizar juntas vecinales,
elaborar oficios y minutas, formalizar acuerdos, trabajar en equipo, diseñar y ejecutar planes de trabajo, realizar
alianzas locales que apoyen los proyectos y hacerse responsables del lugar en el que viven.
En general formamos capacidades en ellos y los impulsamos para que motiven a más vecinos a trabajar en
proyectos que mejoren su calidad de vida y en general a la comunidad.
Nuestra intervención se basa en 3 ejes:
1. Desarrollo comunitario.- Programa de formación vecinal para promover la participación y organización
social. Se establece un equipo de Promotores Sociales en un Centro Hogares dentro de la comunidad
habitacional. Los vecinos aprenden a identificar necesidades y a implementar soluciones a través de
proyectos comunitarios, con el fin último de conformarse como una Junta de Vecinos legalmente
constituida.
2. Modelo Físico Urbano.- Programa de rehabilitación de espacios físicos comunitarios que cuenta con la
participación activa de los vecinos antes, durante y después de la ejecución de los proyectos.
3. Evaluación e indicadores.- Generamos indicadores de participación social, gestiones sociales y
cohesión social para medir los resultados e impacto de nuestros programas, así como programas de
otras organizaciones.
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Actualmente operamos 76 programas en paralelo a nivel nacional.

 Nuestros Resultados
Fundación Hogares, trabaja a nivel nacional beneficiando a niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera
edad que viven en las unidades de interés social dentro del país.
Logros principales:












170 unidades habitacionales intervenidas.
910,715 personas beneficiadas.
299,455 viviendas impactadas
5,272 fachadas pintadas
137,480 metros cuadrados de pintura de murales y fachadas
128,300 metros cuadrados de rehabilitaciones físicas
114 murales de arte urbano
53 equipamientos y rehabilitaciones físicas
27 conjuntos habitacionales rehabilitados por desastres naturales y 208 calles rehabilitadas
458 toneladas de basura recolectadas
Más de 653 mil horas de trabajo comunitario que en dinero representan $18,788,994 de inversión
social: “VPS” (Valor de la participación social).

 Medios de contacto
www.fundacionhogares.org
Facebook: FundacionHogares
Twitter: @FundHogares
Video institucional: https://www.youtube.com/watch?v=uW65OnUtGYY

 Donativos:
Fundación Hogares, I.A.P.
BBVA Bancomer, cuenta: 018 092 3591
CLABE: 012-180-001-809-235-912
Donativos por tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard)
https://www.fundacionhogares.org/cc/formulario.php
CONTACTO: Jessica Carranza Lacroix, Gerente de Procuración de Fondos y Comunicación Institucional,
jessica@fundacionhogares.org
Todo donativo es deducible de impuestos.

Te necesitamos a ti
¡Transformemos a México desde sus lazos comunitarios!
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