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Mensaje del Presidente del Patronato

El año 2012 fue el segundo año de operaciones de Fundación 
Hogares y nuevamente se reportaron grandes logros con 15 mil 
familias beneficiadas, más de 59 mil personas, en 11 estados de 
la República. Canalizamos 12.8 millones de pesos de los 13.6 mi-
llones de pesos de ingresos recibidos en el año, manteniendo 
una eficiencia importante al contener el gasto de administra-
ción en 2.3% de los donativos en efectivo.

Además, este año fue especial porque se implementó, de mane-
ra muy exitosa, el primer Programa de Desarrollo Social Hoga-
res (PDSH), metodología de desarrollo social registrada por la 
Institución en 2012. 

El PDSH es un sistema metódico de trabajo de desarrollo social 
integral, ejecutado por Promotores Sociales Hogares, que se 
instalan en un Centro Hogares dentro de un desarrollo habita-
cional. Por un período de dos años y medio los Promotores tra-
bajan de tiempo completo creando organización participativa 
que atienda a las necesidades diagnosticadas por la población. 
Llevan un aprendizaje de procesos de planeación, se asegura 
que las actividades de la Comunidad se vayan transformando 
en programas de trabajo de largo alcance, con responsables y 
entregables, como soporte de la formación de una Junta de Ve-
cinos para llevarlo a cabo.
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El piloto del PDSH se logró gracias al apoyo decidido de Provive, 
Comunidades que Renacen, una empresa de impacto social que 
destina un porcentaje de sus utilidades por venta de vivienda a 
mejorar las condiciones de calidad de vida de la Comunidad don-
de trabajan. Provive fue donador ancla para el PDSH 1 en el de-
sarrollo habitacional Cañadas del Florido, ubicado a 23 kilóme-
tros del centro de Tijuana en Baja California. Con más de 19 mil 
personas y 6,471 viviendas, el desarrollo vivía altos índices de 
violencia, narcomenudeo, inseguridad en las calles y en general 
mala calidad de vida reflejada en 22% de abandono de vivienda.
El éxito de la metodología quedó probado al lograr importantes 
resultados en los primeros diez meses del Programa. La Comu-
nidad se activó en Mesas de Trabajo que atendieron prioridades 
de seguridad, salud, educación, espacios públicos, cultura, re-
creación y deporte, invirtiendo 108 mil horas hombre de servi-
cio, equivalentes a más de 13,500 jornadas laborales. Mejoró la 
seguridad del desarrollo habitacional, se erradicó la garrapata, 
se capacitó a cientos de agentes de cambio, se bachearon ca-
lles, se organizó una liga de futbol, entre muchas otras activida-
des organizadas por los vecinos.

El trabajo tuvo impacto tangible, al lograr para el cierre del 2012, 
un incremento interanual de 10% en el valor promedio de reven-
ta de vivienda. Durante el año se reabsorbió una tercera parte de 
la vivienda abandonada, así como se estabilizó, y posteriormente 
se contrajo, el índice de cartera vencida de crédito hipotecario. 
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Los resultados de Cañadas del Florido han dado el sustento 
para el crecimiento del PDSH hacia el futuro, lo cual nos obliga a 
continuar trabajando con responsabilidad por las Comunidades 
donde participamos, así como con empeño para fortalecer de 
manera consistente el conocimiento basado en experiencia para 
asegurar la meta de hacer el Programa escalable a nivel nacional.

Con el Infonavit nuevamente apoyamos con la recaudación de 
recursos para nueve proyectos del Programa de Rehabilitación 
de Barrios donde promotores vecinales y arquitectos acompa-
ñaron a vecinos para lograr proyectos de recuperación de áreas 
de esparcimiento, deporte y convivencia para revitalizar sus co-
munidades.

Adicionalmente, apoyamos el equipamiento de una biblioteca 
en Ciudad Juárez, una clínica médica en Jalisco y el Centro comu-
nitario del Club de Niños y Niñas en Hidalgo, apoyando la mejora 
de calidad de vida en los desarrollos habitacionales aledaños.  
Agradecemos el apoyo que hemos recibido de nuestros dona-
dores, instituciones y personas que han confiado sus recursos 
en nuestras manos y nos comprometemos a mantener la insti-
tucionalización, transparencia y rendición de cuentas que nos 
encomendó nuestro fundador, el Infonavit, para asegurar su rei-
terado y creciente apoyo para continuar con esta valiosa labor.

José Manuel Canal Hernando
Presidente del Patronato Fundación Hogares
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La misión de Fundación Hogares es promover el desarrollo de las 

familias mexicanas mejorando la calidad de vivienda y su entorno, 

creando Hogares.

Nuestra Misión

Nuestros Objetivos
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Lograr la participación y 
organización ciudadana en la 
determinación de su propio destino...
un mejor destino.

Dignificar la
vivienda y el entorno.

Promover entornos físico,
económico y socialmente 

sustentables.

Crear un sentido de pertenencia
y orgullo de comunidad.

Restituir el tejido social
y combatir la inseguridad.

Fomentar la
plusvalía patrimonial.

Crear capital social.

Fortalecer lazos 
familiares y sociales.

Canalizar satisfactores 
y servicios.Lazos de comunidad

Participación y organización ciudadana
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Bienestar.

Que todo individuo aspire a un desarrollo individual y familiar pleno y digno.

Solidaridad.

Cohesión para atender la desigualdad económica de la población.

Fraternidad.

Generar un sentido de pertenecía, equidad y paz social.

Altruismo

Interés auténtico y desinteresado por procurar el bienestar ajeno y sin retribución.

Transparencia.

Rendición de cuentas. 

Nuestros Valores

1 0

Fundación Hogares es una Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) que se creó en 

octubre del 2010 por iniciativa y capital semilla del INFONAVIT ofreciendo un brazo 

ejecutor para la intervención social que hoy demandan la mayoría de los desarro-

llos habitacionales del país como resultado del deterioro del tejido social y conse-

cuente pérdida del bienestar y valor patrimonial. El INFONAVIT nos confió la tarea 

de crear una institución de administración sobresaliente, que contara con meca-

nismos de supervisión que aseguren orden, control, transparencia y certidumbre 

sobre el destino de los recursos. 

Antecedentes

1 1

Participación social
 proactiva y responsable
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El Programa de Desarrollo Social Hogares® (PDSH), es un instrumento estratégico 

y metodológico para fomentar y estructurar la participación social proactiva, au-

tónoma, responsable y autogestiva. El objetivo es el desarrollo comunitario vigori-

zando las habilidades de articulación vecinal para la solución de necesidades iden-

tificadas, fortaleciendo capacidades para gestionar de manera efectiva el cambio. 

El PDSH favorece el avance de actividades enmarcadas en proyectos que atienden 

necesidades priorizadas por la comunidad. Si bien las actividades por sí mismas son 

de gran transcendencia, el resultado más importante y más sutil es el desarrollo de 

las capacidades comunitarias de autogestión a partir de la participación vecinal.

Programa de Desarrollo
Social Hogares®

1 2

(12 meses) Fa s e  V F o r m a c i ó n  d e  J u n t a  d e  Ve c i n o s

Fa s e  I V I m p l e m e n t a c i ó n ,  E v a l u a c i ó n  y  S e g u i m i e n t o  ( 1 8  m e s e s )

I I I Fase III  Plan de Trabajo (2meses)

I I Fase II  Diagnóstico y Organización de Mesas de Trabajo (2meses)

I Fase I  Sondeo, Preparación y Presentación de Programa (2meses)

M E S E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

No estructuras 
piramidales

No manejo de 
recursos

Decisiones por 
consenso

Presencia física 
permanente

Institucionalidad
en el proceso
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Fortalecer capacidades para
       gestionar el cambio
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El modelo de trabajo de Fundación Hogares inicia con la búsqueda de 

un donador ancla que comprometa cubrir el gasto operativo del Cen-

tro Hogares y Promotores Sociales Hogares para la ejecución de un 

PDSH. El donador ancla es quien provee los recursos y el apoyo nece-

sario para iniciar y llevar a buen término el programa de treinta meses 

en un desarrollo habitacional.

El primer donador ancla de Fundación Hogares para el PDSH fue 

Provive, Comunidades que Renacen, una empresa de impacto social 

con sede en Tijuana, Baja California, que adquiere y repara casas ad-

judicadas en desarrollos habitacionales con el objetivo de crear co-

munidades fuertes y activas. Sus socios principales son Ignia Fund, 

el fondo de capital empresarial de impacto social más importante 

de América Latina y First Baja, impulsor de negocios.

Donador Ancla 
Provive, Comunidades que Renacen

1 4

Cuenta con un  programa de revitalización urbana y desarrollo comunitario deno-

minado “tu + yo”, mediante el cual realiza actividades que  previenen el deterioro 

físico y social de los desarrollos habitacionales. 

El primer PDSH inició en febrero de 2012 en el desarrollo habitacional Cañadas del 

Florido, Tijuana, Baja California ubicado a 23 kilómetros del Centro de Tijuana y con 

10 años de antigüedad. Este era un desarrollo habitacional donde Provive ya tenía 

inversiones iniciales de inventario y donde estaba interesado en renacer la comu-

nidad para mejorar la calidad de vida y entorno para las 6,471 viviendas y más de 19 

mil habitantes.

1 5

Crear capital social

Necesidades priorizadas por 
           la comunidad
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Centro
Tijuana

Cañadas
del

Florido

distancia

23 km

Desarrollo Habitacional Cañadas del Florido, Tijuana, Baja California

 ○  10 años de antigüedad.

 ○  6,471 viviendas.

 ○  19,172 habitantes.

 ○  22% de la vivienda abandonada y vandalizada.

 ○  Se iniciaron los trabajos en febrero del 2012.

Primer Programa de Desarrollo
Social Hogares® (PDSH) en Tijuana, BC
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Durante el 2012, el Programa se implementó en Cañadas del Florido, desarrollo habi-

tacional con  altos índices de  inseguridad y  deterioro del tejido social. Para la opera-

ción se contrataron 6 Promotoras Sociales Hogares y se estableció un Centro Hoga-

res para la atención a la comunidad. 

El PDSH ha favorecido el avance de una serie de actividades enmarcadas en proyec-

tos que atienden necesidades priorizadas como urgentes por la comunidad. El resul-

tado más importante es el desarrollo de la capacidad comunitaria para autogestio-

narse a partir de la participación vecinal. Este desarrollo comunitario surge a partir 

de los Planes de Trabajo elaborados por la comunidad y su implementación. 

El PDSH se sustenta en un donador ancla. Provive, una empresa de impacto social 

fondeada por IGNIA, que ha financiado nuestro proyecto en Cañadas del Florido, Ti-

juana. Asimismo, el INFONAVIT, Coppel, Fundación Compartamos, Fundemex, y otras 

37 empresas  más y entidades de la Sociedad Civil han creído en nuestro Proyecto, 

sumando así cerca de 13 millones de pesos en recursos.

En el transcurso del año se desarrollaron una serie de actividades que surgieron de 

las necesidades identificadas por la comunidad. Así, es en la comunidad misma don-

de se crean soluciones, logrando un desarrollo comunitario que sería imposible al-

canzar sin la cooperación y unión de los vecinos. El PDSH sólo gestiona la inversión 

en participación social fortaleciendo la organización vecinal. La cohesión resultante 

de las actividades implementadas por los vecinos, aunada a donativos, patrocinios y 

tiempo aportado por los habitantes de Cañadas del Florido, produce mejoras tangibles 

dentro del desarrollo habitacional. 

Combatir inseguridad
Restituir tejido social
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La comunidad formó seis Mesas de Trabajo en temas que consideraron priorita-

rios: Salud, Seguridad, Espacios Públicos, Cultura, Recreación y Deporte, Educa-

ción y la Mesa de Trabajo de Jóvenes. Sus logos se presentan a continuación, tres 

de ellos fueron diseñados por las Mesas mismas. 

En 2012 se invirtieron más de 108 mil horas/hombre en sesiones de trabajo en el 

Centro Hogares. Se llevaron a cabo jornadas de limpieza y pintura de áreas co-

munes, sumando más de 1,200 horas de trabajo. Se efectuó un mapeo de robo, se-

cuestro, violación y asaltos entregado a la policía con quien se está trabajando de 

manera regular motivando la denuncia y el seguimiento teniendo como resultado 

la detención de narcomenudistas y la disminución en delitos. Adicionalmente, se 

creó un mapa de alumbrado público y repavimentación para negociar con el Muni-

cipio, logrando el bacheo de más de 1,800 mts2. 

Se han hecho alianzas con la Policía local para educar a la comunidad sobre Derechos 

de los Niños y sobre el rol de la Policía Canina dentro de esta fuerza. 

Se organizó una Jornada de Salud en donde 300 personas fueron vacunadas, se 

hicieron exámenes para detectar VIH y diabetes.

Se llevó a cabo el Mes de Erradicación de la Rickettsia (enfermedad producida por ga-

rrapatas) en la que más de 350 vecinos se organizaron para retirar 120 toneladas de 

basura pesada en 73 privadas dentro del desarrollo habitacional, se levantaron más 

de 40 perros callejeros, portadores de la enfermedad y se fumigaron 3,616 viviendas. 

Se llevó a cabo una campaña de concientización del cuidado de mascotas. 

Los jóvenes participaron en la planeación de un skate park (parque para patinar) y formaron equipos 

de futbol para torneos comunitarios. Se hicieron talleres de educación primaria para adultos con una 

duración de más de 160 horas. 

1 9
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Impacto y Valor del Cambio

○  Participación activa y comprometida
○  Arraigo y sentido de pertenencia
○  Trabajo en equipo privilegiando el bien común
○  Acompañamiento que empodera para la acción
○  Mayor sentido de seguridad de los vecinos al caminar en las calles
○  Más del 20% de reducción en inventario de vivienda abandonada
○  Plusvalía patrimonial con 10% de incremento en precio de vivienda

Fundación Hogares ha establecido Alianzas Estratégicas con instituciones guber-

namentales, organizaciones de la sociedad civil y empresas cuyos objetos son afi-

nes al trabajo. 

En el 2012, firmamos 4 alianzas estratégicas adicionales

Medix ○  EducarUno ○ Deportes para Compartir ○ Teletón

Alianzas Estratégicas

Alianzas estratégicas con
entidades reconocidas que han 

desarrollado exitosos
programas de acción social para 

acompañar a las
comunidades en la solución de su 

problemática social.

Organización vecinal

Infraestructura

Seguridad

Salud

Adicciones

Medio ambiente

Desarrollo integral

Oficio y empresa

Cultura recreación
y deporte

Integridad 
emocional y jurídica

2 1

Autogestión a partir de
    participación vecinal
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Trabajo de Aliados en
Cañadas del Florido, Tijuana

Aliado Estratégico: Grupo Paladín

Nombre del proyecto: Conferencia de Seguridad

Mesa de Trabajo: Mesa de Seguridad

Financiador: Fundación Hogares

Número de beneficiarios: Directos: 120 Indirectos: 360

Valor Participación Social: $29,187 MXN

Duración: Inicio: 19 de julio de 2012

OBJETIVO: Informar sobre seguridad y prevención de delitos. En particular sobre la seguridad en el hogar, la 
calle y medios de transporte.

Aliado Estratégico: Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población IMIFAP

Nombre del proyecto: Yo quiero Yo puedo Prevenir la Violencia

Mesa de Trabajo: Todas las Mesas de Trabajo

Financiador: Banco Compartamos

Número de beneficiarios: Directos: 61 Indirectos: 866

Valor Participación Social: $618,989.85 MXN

Duración: Inicio: Agosto 2012 Fin: Diciembre 2012

OBJETIVO: Formar a los integrantes de las diferentes Mesas de Trabajo del Programa de Desarrollo Social 
Hogares (PDSH) con la finalidad de formar emprendedores que promuevan estrategias de mejora comunitaria 
poniendo especial atención en prevenir y reducir la incidencia de diferentes tipos de violencia mediante el 
cambio de actitudes y el fortalecimiento de factores protectores desde la perspectiva de habilidades para la 
vida y la educación participativa.
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Aliado Estratégico: Fundación del Empresariado Mexicano (FUNDEMEX)

Nombre del proyecto: Cooperativa de Servicios Hogares

Mesa de Trabajo: Mesa de Educación

Financiador: FUNDEMEX

Número de beneficiarios: Directos: 60 Indirectos: 285

Valor Participación Social:

Duración: Inicio: Enero 2013 Fin: Noviembre 2013

OBJETIVO: El programa de Cooperativa de Servicios Hogares surge de la necesidad de fomentar el empleo en 
la población de Cañadas del Florido para apoyar la economía familiar al tiempo que fortalece la independencia 
y autoestima.

Aliado Estratégico: Medix

Nombre del proyecto: Cruzada Nacional contra la Obesidad y el Sobrepeso

Mesa de Trabajo: Mesa de Salud

Financiador: Medix

Número de beneficiarios: Directos: 91 Indirectos: 273

Valor Participación Social: $59,834 MXN

Duración: Inicio: 10 de noviembre de 2012

OBJETIVO: Caravana de la Cruzada Nacional contra la Obesidad y el Sobrepeso se instaló en Cañadas del 
Florido para realizar pruebas, otorgar atención y concientizar a la población sobre las adversidades de la obe-
sidad y el sobrepeso.

Aliado Estratégico: Fundación ProEmpleo

Nombre del proyecto: Donativo de Herramientas y Equipo de Carpintería

Mesa de Trabajo: Mesa de Educación

Desarrollo: Cañadas del Florido

Financiador: Fundación ProEmpleo

Número de beneficiarios: Directos: 60 Indirectos: 180

Valor Participación Social: $ 12,258.74 MXN

Duración: Inicio: 31 de octubre de 2012

OBJETIVO: La Fundación ProEmpleo realizó un donativo de herramienta y equipo de carpintería a la Fundación 
Hogares con el fin de emplearlo en la Cooperativa de Servicios que comenzará a desarrollarse en el año 2013 
en Cañadas del Florido, Tijuana.
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Todas las organizaciones mencionadas a continuación apoyaron de manera directa a las Mesas de Trabajo de 
Cañadas del Florido para llevar a cabo sus planes de trabajo y alcanzar una mejora de la calidad de vida.

SALUD:
Grupo Médico de la Piedad ○  El Pez Azul Veterinaria ○ Antirrábico Municipal 
de Tijuana ○ Cruz Roja ○ PROSALUD ○ Instituto Renew ○ Óptica OME ○ Labora-
torios Pisa ○  Centro de Servicios SER, A.C. ○  Laboratorio SILANES y Club de 
Diabetes DIA ○ BANATI ○ Gimnasio Work Out & Fitness ○ Que Tijuana Escuche 
○ Angels of Hope & Fundación Starkey Hearing ○ Dirección de Servicios Públi-
cos Municipales ○ ISESALUD (Centro Antirrábico) ○ Mercado Sobre Ruedas 7 de 
Enero ○ Unión de Trabajadores del Auténtico Mercado Sobre Ruedas ○ C.R.O.M. 
○ Autozone de México ○  Puesto de Birria ○ Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal (Delegación de Policía La Presa Abelardo Rodríguez)

SEGURIDAD:
Secretaría de Seguridad Pública ○ Unidad de Policía Canina

EDUCACIÓN:
CECYTE ○ INEA ○ Escuela Ejército Trigarante ○ Escuela Guillermo González Ca-
marena ○ Escuela Forjadores de Baja California ○ Escuela Líderes de México ○ 

Secundaria General #19

ESPACIOS PUBLICOS:
Servicios Públicos Municipales

CULTURA RECREACIÓN 
Y DEPORTE: Panadería Diego ○ Xoloitzcuintles de Tijuana ○ Scouts

JÓVENES:
Instituto Municipal para la Juventud (IMJUV) ○ Desmother Skate Shop ○ Skate 

Baja A.C. ○ ASF Distribution

El Valor de la Participación Social (VPS) es un dato que nos sirve para co-

nocer la aportación que hacen los vecinos cuando realizan alguna acción 

o actividad en su propio beneficio. El concepto del VPS surge del proceso 

operativo del PDSH donde los vecinos, organizados en Mesas de Trabajo en 

coordinación con el Promotor Social y los Aliados Estratégicos y Locales, 

desarrollan su comunidad a través de la participación continua en los Planes 

de Trabajo elaborados. 

Valor de la Participación Social 
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Valor de la participación social
Número de horas 

hombre trabajadas 
por la comunidad

Valor de las horas 
hombre (pesos)

Valor de donativos en 
especie

Total del valor de la 
participación social 

(pesos)

Mesa de Salud 96,074 748,416 1,803,071 2,551,487

Mesa de Seguridad 2,705 21,072 - 21,072

Mesa de Espacios Públicos 6,957 54,195 500,597 554,792

Mesa de Cultura Recreación y 
Deporte 1,314 26,237 46,404 72,641

Mesa de Educación 856 6,668 2,201 8,869

Mesa de Jóvenes 334 2,600 15,420 18,020

108,240 859,188 2,367,693 3,226,881

Valor de la Participación Social en Cañadas del Florido
$499 pesos por vivienda
16.8 horas por vivienda

2 6

En el 2012, Fundación Hogares nuevamente apoyó en el Programa de Rehabi-

litación de Barrios del Infonavit en 9 estados de la República con una aporta-

ción de más de 2 millones de pesos recaudados con donadores. El Programa 

de Rehabilitación de Barrios busca contribuir al aumento del valor patrimo-

nial y de la calidad de vida de los desarrollos habitacionales financiados por 

el Infonavit. Un Promotor Vecinal Certificado guía, enseña, motiva y acom-

paña a los vecinos del desarrollo a construir una comunidad autosuficiente y 

el Arquitecto de Barrio apoya a través de talleres participativos para definir 

una mejora física. 

Programa de Rehabilitación de Barrios

2 7
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Proyectos con Donativos Recibidos
INFONAVIT 2012
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SINALOA
Municipio • Ahome
Nombre fracc. • Palos Verdes
Antigüedad • 25 Años
Viviendas Totales • 530
Viviendas Participantes • 530
Beneficiados • 2,120
Donativos Recibidos • $500,000

Proyecto
Juegos infantiles, reforestación, 
ampliación de explanada cancha 
deportiva y foro abierto.

MICHOACÁN
Municipio • Morelia
Nombre fracc. • Torreón Nuevo
Antigüedad • 7 Años
Viviendas Totales • 900
Viviendas Participantes • 500
Beneficiados • 2,000
Donativos Recibidos • $150,000

Proyecto
Rehabilitación de canchas de basquet 
(tableros), juegos infantiles y áreas verdes.

JALISCO
Municipio • Tlaquepaque
Nombre fracc. • Santa Cruz Etapa I y II
Antigüedad • 6 Años
Viviendas Totales • 3,674
Viviendas Participantes • 3,674
Beneficiados • 14,696
Donativos Recibidos • $360,000

Proyecto
Biblioteca comunitaria, terraza de usos 
múltiples, área de cómputo.

VERACRUZ
Municipio • Medellín
Nombre fracc. • Arboledas San Ramón
Antigüedad •  7 Años
Viviendas Totales • 4,362
Viviendas Participantes • 500
Beneficiados • 2,000
Donativos Recibidos • $500,000

Proyecto
Juegos infantiles, reforestación, ampliación 
de explanada cancha deportiva y foro abierto
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CHIHUAHUA
Municipio • Chihuahua
Nombre fracc. • Praderas del Sur III
Antigüedad • 6 Años
Viviendas Totales • 1,021
Viviendas Participantes • 511
Beneficiados • 1,500
Donativos Recibidos • $250,000

Proyecto
Rehabilitación de un parque. 

MORELOS
Municipio • Zapata
Nombre fracc. • La Misión
Antigüedad • 9 Años
Viviendas Totales • 761
Viviendas Participantes • 761
Beneficiados • 3,044
Donativos Recibidos • $218,000

Proyecto
Pavimentación de vialidad principal.

QUINTANA ROO
Municipio • Benito Juárez
Nombre fracc. • La Guadalupana
Antigüedad • 8 Años
Viviendas Totales • 4,502
Viviendas Participantes • 402
Beneficiados • 1,608
Donativos Recibidos • $12,500

Proyecto
Juegos infantiles, acondicionamiento de 
cancha, iluminación de rejollada.

YUCATÁN
Municipio • Kanasín
Nombre fracc. • Villas de Oriente Etapa I y II
Antigüedad • 8 Años
Viviendas Totales • - / 3,200
Viviendas Participantes • 500/500
Beneficiados • 2,000/2,000
Donativos Recibidos • $12,500

Proyecto
Parque. 

DISTRITO FEDERAL
Municipio • Tláhuac
Nombre fracc. • Buena Suerte I y II
Antigüedad • 10 Años
Viviendas Totales • 500
Viviendas Participantes • 500
Beneficiados • 1,350
Donativos Recibidos • $20,047

Proyecto
• Recuperación de áreas verdes y pintura 

de acceso principal.
• Recuperación de áreas verdes, reha-

bilitación y reposición de impermeabi-
lización, rehabilitación de alumbrado 
público (sustitución de luminarias) y re-
habilitación de pintura de bardas perim-
etrales y rodamiento de tránsito.

TOTAL
Viviendas Participantes • 8,378

Beneficiados • 32,318

Donativos Recibidos •  $2,023,047
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En el año 2012 se recibieron 221 donativos que sumaron 13.3 millones de pesos. 

Procuración de Fondos

Donativos en especie
$2,733,223

Donativos en efectivo 
$10,569,544

21%

TIPO DE
DONATIVO

79%
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FUENTE DE
RECURSOS

45%
INFONAVIT

2%
MESA DE
REGALOS

0%
MINORISTA

1%
SINDICATOS

5%
FUNDACIONES

21%
REHABILITACIÓN 

DE BARRIOS

26%
EMPRESAS
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Perfil del Donador por Monto de Inversión

Prosperidad mayor a 200,000
Calidad 150,000- 200,000

Comunidad 100,000-150,000
Convivencia 75,000-100,000

Vecindad 50,000-75,000
Dignidad 25,000-50,000
Vivienda 5,000-25,000
Amistad hasta 5,000

MENCIÓN ESPECIAL
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

PROSPERIDAD
Comunicación Financiera SC
Comunidades que Renacen SAPI de CV (Provive)
Consultores Profesionales Corporativos SA de CV
Coppel, SA de CV
Fundación Compartamos AC
Fundación del Empresariado en México AC
Terrenos San Carlos SA de CV

CALIDAD
Carlos Teodoro Ayala Díaz
Residencial Torreón Nuevo SA de CV

COMUNIDAD  
Desarrolladora de Casas del Noroeste SA de CV
KPMG Cárdenas Dosal SC
Microsoft
Sindicato Nacional de Trabajadores, Harineros, Panificadores, de Alimento,
del Transporte y Comercio Similares y Conexos de la República Mexicana

CONVIVENCIA
HOMEX Atizapán SA de CV

VECINDAD
Aerovías de México SA de CV (Aeroméxico)
Roma Stronger SA de CV

DIGNIDAD
Grupo Mezta SA de CV
Theodore Moumtzidis 3 3
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VIVIENDA
Bufete Jurídico Barrera Badillo SC ○ Cariátide Arquitectos SA de CV ○ Centro Moderno de Valua-

ción y Servicios Inmobiliarios SA de CV ○ Cibertec SA de CV ○ Construcciones, Contratos y Ad-

ministración SA de CV ○ Constructora e Inmobiliaria RAS SA de CV ○ Constructora Jemal SA de 

CV ○ Constructora Nacional de Michoacán SA de CV ○ Consultores Urbanos y Ambientales SCP 

○  Corporación Mexicana de Valuación SA de CV ○ Doc Solutions de México SA de CV ○ Edicio-

nes Felou SA de CV ○ Enrique Suárez Barajas ○ Enríquez, González, Aguirre y Ochoa SC ○ Felipe 

Ochoa y Asociados SC ○ Francisco Carrillo Aparicio ○ Galo Ingeniería SA de CV ○ Gamamar SA de 

CV ○ Grupo Bolca SA de CV ○ Grupo Constructor y Supervisor Linear SA de CV ○ Grupo Imagen 

Cobranza SC ○ Grupo Paladín SA de CV ○ Guadalupe Lucio Ramírez Brugada ○ Ingeniería Integral 

de Valuación SA de CV ○ Ingeniería Planeación y Alta Dirección, SA de CV (IPADSA) ○ Ingeniería 

y Procesamiento Electrónico SA de CV ○ Ingeniería, Obras, Supervisión y Auditorías SA de CV ○ 

Inmobiliaria COCI SA de CV ○ Innovación y Tecnología para Negocios SC ○ Jesús Lorenzo Zazueta 

Sánchez ○ José Luis Solórzano García ○ Laura Gómez Cruz ○ Manuel Fonseca Angulo ○ Manuel 

Valenzuela Tamariz ○ McKinsey & Company Inc. México SC ○ Miguel Flores Miranda ○ Milciades 

Jurado Morales ○Muñoz C y Asociados SA de CV ○ Prosuco SA de CV ○ Ricardo Arturo Torres Ló-

pez ○ Roberto Pérez Jacobo ○ Saza Mensajería SA de CV ○ Sergio Armenta Sarmiento ○ Servicios 

Integrales de Vivienda SIV SC ○ Servicios y Representaciones Bagón SA de CV ○ Sifra y Asocia-

dos SA de CV ○ Sigma y Gama SA de CV ○ Sonia Teresa Ortiz Delgado ○ Supervisores Técnicos SA 

de CV ○ Tasaciones Inmobiliarias de México SA de CV ○ Unidad de Valuación Profesional SA de 

CV ○ Valuación Organizada SA de CV ○ Vega Ibarra y Asociados SC ○ Venture Consulting México 

SA de CV ○ VIASC Grupo Inmobiliario SA de CV ○ Víctor Manuel Gutiérrez Román

AMISTAD
Alejandra Mejía Malacara ○ Alejandro López Rumayor ○ Alma Elena López Olmos ○ Amando Mas-

tachi Aguario ○ Ana Laura Burciaga Enríquez ○ Ana María Ochoa Rosellini ○ Antonio González 
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Morfin ○  Benjamín Ramírez Guzmán  ○  Arantza Alonso Berbotto ○ Ariel Abraham Barba Pastrana 

○ Armando Javier Revollo Occelli ○ Camaos Supervisión y Construcción SA de CV ○ Carlos A. Po-

sadas Castañón ○ Carlos Hernández Suárez ○ Carlos Manuel Meza Viveros ○ Carpincho SA de CV 

○ Cecilia Rodríguez Borunda ○ Constructora e Inmobiliaria LM SA de CV ○ David Alonso Trejo ○ De-

sarrollos Urbanos de Culiacán SA de CV ○ DITECVA SC ○ Douriet Construcciones SA de CV ○ Edifi-

caciones del Valle del Fuerte SA de CV ○ Eduardo García Pérez ○ Eva Soledad Vázquez Anchondo 

○ Fausto Humberto Membrillo Hernández ○ Fernando Alfredo Miranda Argudín ○ Gonzalo Vadillo 

Espinosa ○ Grupo Inventiva SA de CV ○ Guillermo Blanco Córdova ○ Gustavo González Fuentes ○ 

Gustavo Pavón Cremayer ○ HC Constructora y Supervisora SA de CV ○ Héctor Daniel García Díaz 

○ Hogares Promotora Inmobiliaria SA de CV ○ Integra Administración y Servicios SA de CV ○ J. 

Jesús García Rodríguez ○ Janium Technology SA de CV ○ JASMAC SA de CV ○ Joaquín Sahagún 

Macías ○ José Antonio Rodriguez y Asociados SC ○ José Eduardo Martínez Flores ○ José Rodrigo 

Gómez Minutti ○ Línea Libre Diseño y Supervisión SA de CV ○ Luis Alfonso Robles Velázquez ○ 

Luis Raúl Hernández Borunda ○ Miguel Ángel Villalón Quintero ○ Monforte Ríos y Asociados SCP 

○ Nora J Núñez Carranza ○ Patricio del Portillo Ortiz ○ Piñera y Asociados Arquitectos SA de CV 

○ Raymundo Eugenio Peralta Herrera ○ Reynaldo Arellano Morales ○ Robespierre Robles Hurta-

do ○ Roda Arkhos Ingeniería SC ○ Rodrigo Ánimas Mejía ○ Romacsa SA de CV ○ Rosalba Rojas 

Gaxiola ○ Rosalina Toledo Antonio ○ Sabina Borja Fernández ○ Sara Luz Torres Paredes ○ Sergio 

de León Figueroa ○ Servicios Integrales de Solución SA de CV ○ Structural Viviendas SA de CV ○ 

Supervisión y Diseño SA de CV ○ Supervisor Integral de Obra Civil SA de CV ○ Unidad Técnica de 

Supervisión y Valuación SC ○ Víctor Eduardo Pérez Orozco ○ Vipladisa SA de CV.
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Patronato

Manuel Canal Hernando
Presidente 

Héctor Larios Santillán 
Tesorero

Gerardo Cortés García
Secretario

Ricardo Acedo Samaniego
Vocal

Jesús Cevallos Gómez
Vocal 

Patrick Benatar Nahmías
Consejero Delegado de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México

Yvonne Ochoa Rosellini
Directora General

Supervisión 
○  Supervisada por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México y Regulada por la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. 
 ○ Autorizada por la SHCP como donataria para emitir recibos deducibles de impuestos.
○ Registrada ante SEDESOL / INDESOL con Clave Única de Inscripción (CLUNI).
○ Adherida a la Ley de Protección de Datos Personales.
○ Auditada externamente por KPMG.
○ Miembros del Centro Mexicano para la Filantropía.

Mejorando Nuestras Comunidades,
Mejoramos Nuestro País.
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