
  

   

 

 

FUNDACIÓN HOGARES 

Firma de convenio con la 

Secretaría de Gobernación: un 

paso más para alcanzar la cultura 

de paz  

 



  

 

El Jefe de Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social, el Maestro 
Héctor Humberto Miranda Anzá, el Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar Solorio y el Director General de Fundación Hogares, José 
Antonio Revah Lacouture, firman el convenio de colaboración entre ambas instituciones.  

 

 

"(...) Este convenio facilitará la creación de programas y proyectos 

para la solución de los problemas identificados junto con la 

comunidad local y brinden así, mejores condiciones de subsistencia 

y desarrollo a poblaciones vulnerables"  

 

--Maestro Humberto Miranda Anzá 
 

Desde Fundación Hogares, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de la Estrategia 
Nacional para La Promoción de Cultura de Paz y Reconstrucción del Tejido Social, 
liderada por la Secretaría de Gobernación. Durante la firma del convenio, se destacó la 

importancia de incidir en las políticas para que las personas estén al centro de las decisiones 

a través de una metodología sólida y medible. 



 

 

Esta alianza tiene como objetivo desarrollar estrategias y acciones en conjunto, en materia de 

mejoramiento de condiciones de subsistencia y desarrollo para lograr la pacificación del país, 

en un marco de respeto y protección a los Derechos Humanos. Asimismo, la celebración de 

este convenio es también un reconocimiento a la labor y experiencia de la Fundación en 

cuestión de cohesión social a través de nuestros seis programas (Programa de Organización 

Social Hogares, Programa de Arte Urbano, Programa de Regeneración Urbana y Social, 

Voluntariado Corporativo, Programa de Salas de Lectura y Programa de Contingencias).  
 

 

  

  

 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

 

Lavaderos de Jojutla: el rescate 

de la memoria de una ciudad 

 



  

 

Vecinos y vecinas de Jojutla estrenan los lavaderos comunitarios  
 

 

 

“Era donde contábamos todo lo que nos pasaba; cómo sacarle la 

mugre a la ropa, nosotros sacábamos todo del corazón ”. 
   

  

--Soledad Carriles, vecina de Jojutla 
 

En Jojutla, los primeros lavaderos comunitarios fueron construidos entre 1820 y 1830 junto 

al río Apatlaco, al lado de la alameda y del Santuario del Señor de Tula. Las condiciones 

óptimas las ofrecía el río, por el que corría agua limpia. El río favoreció que los 

lavaderos se convirtieran en un punto de reunión entre vecinas y vecinos de la comunidad, 



 

un sitio donde bañarse y socializar.  

 

“Era donde contábamos todo lo que nos pasaba; cómo sacarle la mugre a la ropa, 
nosotros sacábamos todo del corazón y se nos hacía bonito. No había pleitos, ni coraje, 

ni esas cosas entre vecinos”, cuenta la señora Soledad Carriles, quien llegó a la edad de 

5 años a vivir en la Privada Carlos Pacheco, mejor conocido como el callejón de las Quince 

Letras. Isabel Millán, jojutlense que vive ahora en California recuerda bañarse en los 

lavaderos de pequeña. 

 

La introducción de agua potable en el municipio a finales de los años 70 fue decisiva para 

que los lavaderos empezaran a quedar en desuso; más aún cuando el agua de la alameda 

que los alimentaba dejo de manar en los 90. El río como paraje natural que hacía de los 

lavaderos un lugar ideal para la socialización está ahora muy contaminado: su agua ya no 

es apta ni para actividades agrícolas. El sismo del 19 de septiembre de 2017 fue el último 

golpe de esta cadena de infortunios dejando totalmente destruida la techumbre que 

protegía los lavaderos de las inclemencias del tiempo.  
 

  

  

Con el apoyo de Fundación Banorte y en el marco de reconstrucción de la ciudad de 

Jojutla después del sismo de 2017, Fundación Hogares desarrolló una propuesta de 



 

intervención y recuperación de los lavaderos, respondiendo así a las peticiones de la 

vecindad que solicitaban que se volvieran a poner en funcionamiento. El proyecto parte 

del valor de los elementos y de la actividad para la que fueron construidos originalmente, 
porque es considerado parte del patrimonio cultural de Jojutla: se rescataron las piezas 

originales de concreto, en su disposición en zigzag y con las piletas intermedias que 

ofrecen usos versátiles, ya que se buscó que los lavaderos sigan simbolizando los usos y 

costumbres de la comunidad.  

 

Se dotó el espacio con una nueva cubierta que por su diseño mezcla arquitectura y 

vegetación. La intervención tiene como objetivo, además del rescate del patrimonio 

cultural, la activación económica local y la promoción de acciones a favor de la 

regeneración social. El proyecto de la SEMARNAT de saneamiento del río Apatlaco es 

una fuente de esperanza para que los lavaderos de Jojutla vuelvan no solo a funcionar, 

sino que se conviertan en un punto de contacto de la municipalidad con la naturaleza, un 

paraje natural al lado de la alameda. 
   

 

  

 

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL HOGARES 

 

Promoviendo la seguridad vial en 

el polígono de los Pueblas, 

Mexicali 

 



  

 

Jornadas participativas, Los Pueblas, Mexicali BC   
 

Como parte de las acciones implementadas en el Plan Maestro de Mexicali, Baja 

California, se llevó a cabo una jornada de sensibilización en temas de seguridad vial, de 

la mano con la Fiscalía del Estado de Baja California, LABICI  AC (Laboratorio para la 

Invención para la Ciudad) y las vecinas y vecinos del polígono. 

 

Las jornadas de sensibilización forman parte del proyecto "Ruta P: pasos seguros para 

Los Pueblas", y se llevaron a cabo con vecinos del Parque Esmeralda. Primero, se trabajó 

en el diagnóstico de la zona para plantear posibles soluciones para mejorar la 

accesibilidad al parque. De esta manera, creamos acuerdos con la comunidad para la 

intervención del entorno del parque desde un enfoque sistémico de la seguridad vial.  
 

https://fundacionhogares.us3.list-manage.com/track/click?u=9fabfbf02ea98253e29247eeb&id=5f79f72879&e=1e0318f4a9


 

Este tipo de estrategias de desarrollo para implementar una movilidad no motorizada, 

incluyente y con perspectiva de género para hacer las calles más seguras, forman parte 

de la Estrategia Nacional de Cultura de Paz y Reconstrucción del Tejido Social liderada 
por SEGOB.    

 

  

  

 

 
 

 

 
  

 

Fundación Hogares es una Institución de Asistencia Privada que 
promueve la participación y compromiso social para construir 

comunidades capaces de resolver sus necesidades y mejorar el 
lugar en el que viven implementando programas de desarrollo 

comunitario.  
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