
          
 

35 familias de México transforman su futuro por medio de la iniciativa 
“Dona, Construye, Transforma” de MetLife Foundation, Fundación 

MetLife y la organización TECHO 
 
 

● 9 millones de viviendas en México presentan algún tipo de rezago 
● Con la iniciativa “Dona, Construye, Transforma”, 35 familias de México transformarán su 

futuro 
● Fundación MetLife, MetLife Foundation y TECHO México trabajan en alianza por la 

inclusión financiera y el derecho a la vivienda 
 
 
Estado de México a 25 de julio de 2016. – En la actualidad, alrededor de 9 millones de hogares 
en México registran algún tipo de rezago. Esto se traduce a que cerca de 15.9 millones de 
personas no gocen plenamente de su derecho a la vivienda adecuada debido a problemas de 
hacinamiento, servicios básicos y otros, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
Por lo anterior y en su constante labor por mejorar las oportunidades de desarrollo de los 
mexicanos, Fundación MetLife y  MetLife Foundation en alianza con la organización TECHO 
impulsaron la iniciativa “Dona, Construye, Transforma” para trabajar con 35 familias mexicanas 
en la construcción de hogares y así transformar su futuro. 

 
El propósito de Fundación MetLife México es mejorar la calidad de vida de las personas a través de 
la inclusión financiera, para fortalecer sus habilidades financieras y fomentar mayor acceso a 
servicios financieros, además de promover el desarrollo comunitario a través del voluntariado de los 
colaboradores de MetLife México. En resonancia con esto, TECHO tiene la certidumbre de que la 
brecha social en México puede disminuir a través de acciones significativas que los ciudadanos y 
los mismos miembros de las comunidades vulnerables realicen, transformando su futuro y 
convirtiéndose en protagonistas de su desarrollo. 

 
“Si queremos cambios significativos en nuestro entorno, es necesario involucrar a la sociedad, es 
por ello que para MetLife México es tan importante sumar a nuestros colaboradores para que junto 
con ellos contribuyamos a que más mexicanos tengan mejores oportunidades de vida. La mejor 
manera de hacerlo es a través de alianzas como con TECHO, que tienen bases sólidas y buscan 
objetivos comunes a Fundación MetLife y MetLife Foundation”, mencionó Nalleli García, 
Coordinadora de Responsabilidad Social y Fundación MetLife. 
 
A través de la primera fase de la alianza, “Dona” se recaudaron $877,854 pesos que al ser 
duplicados por MetLife Foundation reunieron $1,755,708 pesos que permitirán la construcción de 35 
nuevas viviendas que se realizarán junto con las familias que las habitarán, en el Estado de México, 
Jalisco, Nuevo León y Puebla. 
 
En la segunda fase, “Construye”, de las 35 casas, 22 (63%) serán construidas por más de 200 
voluntarios de MetLife México y el resto serán construidas por voluntarios universitarios, pues la 
metodología de TECHO fomenta la participación de jóvenes por medio del trabajo comunitario, para 
así construir una ciudadanía activa que genere cambios sociales a largo plazo. 
 



          
 

La comunidad de Santa Ana Jilotzingo, en el Estado de México, es uno de los primeros lugares 
donde se invirtieron los fondos de la iniciativa. Ahí, el voluntariado de MetLife México, de TECHO y 
la misma comunidad, participaron en la construcción de 6 casas, que se suman a otras 6 que ya se 
construyeron durante junio en la comunidad de Los Jarros, también en el Estado de México. 
 
“Esta alianza nos permite impactar positivamente al participar en la construcción de un hogar con 
mejores condiciones para las familias; con esto expandimos sus oportunidades para lograr un mejor 
desarrollo, además de permitirles alcanzar un futuro más seguro. Estas acciones forman parte de 
los constantes esfuerzos que MetLife México impulsa con sus colaboradores voluntarios, para 
promover una cultura de ayuda dentro de nuestra organización que permee en diversos círculos de 
la sociedad”, agregó Nalleli García. 
 
La directora social de TECHO para México, Paulina Garza Gordoa, señaló la importancia de la 
unión entre ambas organizaciones: "La ayuda de MetLife Foundation, Fundación MetLife México y 
MetLife México,  significa para nosotros una gran fuerza para continuar con nuestra lucha para la 
superación de la pobreza, ya que conocen de primera mano las dimensiones múltiples de la 
problemática. Para enfrentar de origen este reto debemos promover soluciones integrales en 
conjunto con quienes las padecen. El reto es grande pero el primer paso es la voluntad, la 
convicción y el compromiso". 
 
Finalmente, la fase de la alianza, “Transforma” implica que la construcción de estos nuevos 
hogares busca mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. El impacto más relevante que 
obtienen las familias, es cambiar la percepción que tienen de sí mismas al darles la oportunidad de 
tener una mejor vivienda. A través de distintos cursos, talleres y sesiones de asesoría TECHO dará 
continuidad en el Estado de México y en el resto de las comunidades, a sus necesidades para 
lograr su transformación en materia de infraestructura, educación, salud, trabajo e inclusión 
financiera. 
 
Para conocer más sobre la alianza “Dona, Construye, Transforma” y el avance de la misma 
accede a http://www.techomexico.org/metlife/  
 

--O-- 
 
Acerca de MetLife Foundation  
MetLife Foundation fue establecida en 1976 por MetLife para continuar con la antigua tradición de la compañía en contribuciones 
corporativas y participación comunitaria. Desde su creación, hacia fines del 2013, MetLife Foundation ha contribuido con más de 
US$670 millones en donaciones y US$70 millones invertidos en programas relacionados que tengan un impacto positivo en sus 
comunidades.  Actualmente la Fundación está dedicada a impulsar la inclusión financiera, destinando US$200 millones para 
construir un futuro seguro para los individuos y comunidades en todo el mundo. Para mayor información visita www.metlife.org  
  
 
Acerca de Fundación MetLife México 
En congruencia con una tradición de responsabilidad social corporativa, MetLife constituye la Fundación MetLife México en 2005, 
promesa a largo plazo que la compañía hace para apoyar a las familias que más lo necesitan. Desde su inicio ha beneficiado a 
más de 300 mil niños, jóvenes, maestros y padres de familia en 31 estados del país. 
  
Fundación MetLife tiene la visión global de fomentar la inclusión financiera para facultar a las familias de bajos ingresos y sus 
negocios para que tengan acceso a una gama completa de servicios financieros de calidad y asequibles, otorgados por 
proveedores confiables, respetando al cliente. Estos servicios permiten la gestión mejorada de ingresos y activos que, en última 
instancia, contribuyen a una mayor autosuficiencia y seguridad financiera. Para más información visita 
http://w3.metlife.com.mx/conocenos/sustentabilidad/fundacion.html 
 
 

http://www.techomexico.org/metlife/
http://www.metlife.org/
http://w3.metlife.com.mx/conocenos/sustentabilidad/fundacion.html


          
 

 
Acerca de MetLife 
MetLife, Inc. (NYSE: MET), a través de sus filiales (“MetLife”), es una de las compañías de seguros de vida más grandes en el 
mundo. Fundada en 1868, MetLife es proveedora global de seguros de vida, renta vitalicia, beneficios de empleados y 
administración de activos. Con más de 100 millones de clientes aproximadamente, MetLife tiene operaciones en cerca de 50 
países y ocupa un lugar líder en el mercado en Estados Unidos, Japón, Latinoamérica, Asia, Europa y Medio Oriente. Para mayor 

información visite www.metlife.com. 

 
Para mayor información sobre Fundación MetLife contactar a: 
Yuriria Pavón  – yuriria.pavon@edelman.com  
Laura Miranda – laura.mirandas@metlife.com.mx 

 
En Internet:  

www.metlife.com.mx   

Facebook: MetLifeMexico 
Twitter: @Metlifemx 

 
 
Acerca de Techo 
 
TECHO es una organización internacional que busca superar la pobreza por medio del desarrollo comunitario y la participación en 
conjunto entre jóvenes voluntarios y vecinos de asentamientos informales de las ciudades. 
Está presente en 19 países de América Latina y el Caribe, donde más de 600 mil voluntarios han trabajado en conjunto con 
pobladores soluciones concretas que mejoren sus condiciones y oportunidades de vida. Con la implementación de un modelo de 
trabajo enfocado en el desarrollo comunitario, la promoción de derechos y de acciones transformadoras y la incidencia en política, 
TECHO busca trazar una ruta para lograr una sociedad más justa y sin pobreza. 
En México está presente desde 2007 y hoy en día trabaja 7 estados de la república; Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, 
Puebla y Nuevo León, Querétaro y Guanajuato. 
 
Página web: www.techo.org/mexico Facebook: /TechoMexico Twitter: @TECHOmx 
 
Para mayor información sobre TECHO contactar a: 
Dulce Colín Directora de Comunicación dulce.colin@techo.org Tel. 43333134 
Víctor Cruz Jefe de Prensa y Contenidos victor.cruz@techo.org Tel. 43333134 

 
Si quieres conocer otras maneras de colaborar como voluntario o amigo de TECHO contactar a: 
Yireh Palazuelos Subdirectora de Donantes Individuales yireh.palazuelos@techo.org Tel. 43333134 
Enrique Cano Director de Formación y Voluntariado enrique.cano@techo.org Tel. 4333314 
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