
¿QUÉ ES  
EL TEQUIO? 

Es una práctica de  
los pueblos indígenas  
mediante la cual sus  

integrantes hacen obras y 
acciones a la comunidad  

de manera solidaria  
y gratuita, en mejora  

de las condiciones  
de vida.

TEQUIO
Servicio comunitario

(También conocido como jornada, faena, Kejmuntiunke,  
juntar las manos, tequitl, tarea comunitaria,  
córima y trabajo de en medio, entre otros.)

Fray Servando Teresa de Mier 198, colonia Centro, 
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México

T 11.02.65.00
www.sepi.cdmx.gob.mx SEPI CDMX @SEPICDMX

SECRETARÍA  DE  P U E BLOS  Y  B ARRIOS  ORIG INARIOS   Y  COMUNIDADES  INDÍGENAS  RES IDENTES



¿CUÁNDO NACE  
EL TEQUIO?

La participación comunitaria 
es una necesidad humana, 

milenaria. 
Entre los pueblos 

indígenas tiene plena  
vigencia en el siglo XXI. 

Se sustenta en principios de 
la vida comunitaria:

· Participación
· Complementariedad

· Convivencia y reciprocidad

¿POR QUÉ ES  
IMPORTANTE  
EL TEQUIO?

Resuelve necesidades  
comunes, favorece el  

desarrollo de competencias 
individuales y colectivas. 
Desarrolla principios de  
autoridad moral entre  

quienes participan de esta 
modalidad y da un sentido 

de pertenencia.

¿QUIÉNES  
PARTICIPAN EN  

EL TEQUIO?
Hombres, mujeres,  

jóvenes, niños, niñas y  
personas mayores. 
Es importante la  

participación de las  
autoridades y líderes de  
la comunidad, barrio o  

colonia, quienes encabezan 
el trabajo.

¿CUÁNDO SE  
REALIZA EL  

TEQUIO?
Las comunidades, pueblos,  
barrios y colonias definen,  

planean y organizan la  
resolución de sus necesidades  

en favor de su desarrollo  
y bienestar. 

El Tequio es temporal  
y se programa en días de  
asueto, fines de semana o  

cuando el grupo y la comunidad  
establecen consensos para la 
realización de las actividades.

Aprendizajes  
en el Tequio

 En una perspectiva de  
comunalidad, el trabajo se 
concibe como principio de 

vida y servicio. Es un espacio  
idóneo para conocerse  

y reconocerse. 
Ayuda a transmitir  

conocimientos, símbolos, 
sensibilidades, lenguajes y 

percepciones de forma  
intergeneracional. 

Se valoran la solidaridad  
colectiva y el esfuerzo de 
cada persona participante.


