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PROCEDIMIENTOS  BLUE SKY HUMANITY FOUNDATION, A. C. 

 
                Blue Sky Humanity Foundation, A.C.Blue Sky Humanity Foundation, A.C.Blue Sky Humanity Foundation, A.C.Blue Sky Humanity Foundation, A.C., una organización no gubernamental, Social 

mente Responsable, Una Organización joven encausada por la enorme necesidad que existe 

entre las comunidades Latinas de Educación, vivienda, salud entre otros, nos esforzamos para 

dar a la mayoría el apoyo que consideramos pueda contribuir a que logren una mejor calidad 

de vida, encausando a las familias, a los Líderes de agrupaciones a trabajar junto con noso-

tros para lograr los objetivos que nos hemos propuesto, en bien de los mas vulnerables por la 

situación de pobreza que viven los pueblos Latinos.  

 

 

                Desde  su  nacimiento  como  Fundación  en  BlueBlueBlueBlue        SkySkySkySky        HumanityHumanityHumanityHumanity        Founda-Founda-Founda-Founda-

tion,tion,tion,tion,        A.C.A.C.A.C.A.C.        hasta  su  fortalecimiento  con  la  problemática  de  la  comunidad,  seguimos  con-

  el  firme  propósito  de  contribuir  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  familias  Lati-

nas,  no  solo  de  México,  sino  todos  los  países  que  forman  parte  de  la  comunidad  Lati-

na,  creando  empleos  en  nuestros  desarrollos  sociales,  para  que  las  fami-

lias  que  no  cuentan   con  recurso  puedan  acceder  a  nuestros  programas  de  vivien-

da,   y  así  pueda  hacerse  realidad  el  sueño  de  todos,  tener  un  hogar  donde  llegar  y  to-

mar  el descanso  diario  después  de  la  lucha  diaria  para  dar  alimento  a  los  suyos  y  con-

servar  la  esperanza  de  un  buen día  lograr  el  sueño  más  anhelado;  UNA  CASA  segu-

ra,  cómoda,  confortable  y  sobre  todo  digna  de  sus  seres  queridos  

   

 

                Desde  siempre  uno  de  los  enfoques  fundamentales  de  Blue Sky Humanity Foun-

dation, A.C.  es  unirse  a  los  grupos  de  familias  mas  marginadas  para  ofrecer  algún ti-

po  de  solución  a  los  integrantes  para  ayudarles  a  dar un paso  hacia  adelante  en  bus-

ca  de  mejoras  económicas,  seguridad  social  y  vivienda  ya  que  es  una  de  las  mayo-

res  necesidades  que  existen  entre  las  familias  que  conforman  la  Comunidad  Latina.  
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PROCEDIMIENTOS  BLUE SKY HUMANITY FOUNDATION, A. C. 

 
             La estrechez presupuestaria ante las grandes necesidades del país, es un problema 
que limita el desarrollo social. Aunado a esto, el desvío de recursos públicos y la falta de ac-

ción ante tales hechos son factores clave que frustran el desarrollo y generan un ambiente de 

ingobernabilidad en la población. 

 

               Ante la situación que se vive actualmente en  Blue Sky Humanity Foundation, Blue Sky Humanity Foundation, Blue Sky Humanity Foundation, Blue Sky Humanity Foundation, 

AC, AC, AC, AC,  hemos diseñado mecanismos de coinversión para coadyuvar en la atención de estas de-

mandas Sociales y otras necesidades, con el fin de ampliar las metas de ayuda a los pueblos. 

La intención de sumar la participación ciudadana, y la meta de generar un Ambiente de Paz y 

Desarrollo social confiable con tecnologías confiables y seguras. 

 

               Los Programas de Subsidio a grupos Comunitarios, Tiene por objeto dignificar  espa-

cios en las viviendas y mejorar la calidad de vida de los habitantes, fomentando la participa-

ción comunitaria y el desarrollo de capacidades autogestivas, a través de mecanismos de 

subsidio de corresponsabilidad social,  para  de  esta  forma  poder  alcanzar  a un  mayor  nu-

mero  de  familias  a  quien  poder  ayudar,  y  asi  ir  desechando  viejas  técnicas  vicia-

das  por  organismos  desinteresados  de  la  problemática  que  vive  el país,  si-

no  mas  bien  sirviéndose  a  ellos  mismos  con  la  situación   que  viven  actualmen-

te  las  familias  Latinas,  usándolos  con  fines  políticos.  Un  pueblo  con  necesida-

des,  un  pueblo  con  hambre,  un  pueblo  desprotegido,  siempre  va  a  servir  a  fines  políti-

cos,  con el  programa  de  subsidios  a grupos  comunitarios  tendremos  una  mejor  cobertu-

ra  de  las  necesidades  que  se  viven,  y  se involucra  a la  familia  para que trabajen  en  su 

propio  desarrollo,  erradicando   la  costumbre   de  extender  la  mano  para  recibir  y  sobre-

vivir,  acá  optamos  por  enseñarles  a  usar  las  manos  de  la  forma  apropiada  y  dig-

na,  haciendo  que  cada  proyecto  sea  digno  de  la  familia  que  lo  recibe;  tal  como  lo en-

seña  aquel  viejo proverbio chino  que  al calce  expresa lo siguiente:  “Regala un pesca-

do a un hombre y  le darás alimento para un día,  enséñale a pescar y lo alimentarás para 

el resto de su vida” 
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QUIENES  HACEN  POSIBLE  NUESTRA  LABOR 
 

              PARA  CUMPLIR  CON  NUESTROS  OBJETIVOS  DE  MEJORAMIENTO  DE  VIVIENDA ,  CONTA-

MOS  CON  EL  APOYO DEL  GRUPO  CÉMEX   CON  SUBSIDIO  A  LOS  PRECIOS,  EN  LOS  MATERIA-

LES  QUE    NOS  PROVEEN, CEMENTOS MEJORADOS,  PASTAS  PARA  ACABADOS,  ACE-

ROS,  ETC.,  QUE  AL COMBINARLOS    CON POLÍMEROS Y  RESINAS  ACRÍLICAS  MEJORA-

DAS,   PROPORCIONAN A NUESTRAS  CONSTRUCCIONES  UNA  MEJOR  CALIDAD,   BRINDANDO  COMO-

DIDAD, SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  PARA  LAS  FAMILIAS  A  LAS  QUE  SON  DONADAS.  

 

                  GRACIAS   A  LOS  CONVENIOS  QUE  CELEBRAMOS  CON  FIRMAS  COMERCIALES  COMO-

  ES  EL CASO  DE  THE HOME DEPOT  QUIENES  NOS  APOYAN  EN  LOS  PRECIOS  MAS  BAJOS  DEL  MER-

CADO  ADEMAS  DE  GARANTIZAR  LA  CALIDAD  EN  INSUMOS  PARA  LA  CONSTRUC-

CIÓN  NOS  HACEN  POSIBLE  PODER  LLEGAR  A  MAS  FAMILIAS  QUE  REQUIEREN  DE  NUESTRO  APO-

YO,  LOGRANDO  COMPRAR  MAS  CON  MENOS  DINERO,   SIN  CONESO  DESMERECER  LA  CALI-

DAD  DE  LAS  VIVIENDAS  QUE  OFRECEMOS  A  LAS  FAMILIAS  QUE  SE  ACERCAN  A  NUESTRA  FUNDA-

CIÓN,  MISMA  CALIDAD  QUE  PUEDE  SER   VERIFICADA  LAS  FAMILIAS  QUE  YA  DISFRU-

TAN  DE  UNA  CASA  CONFIABLE,  SEGURA,  CÓMODA,   EJECUTADAS   BAJO  LA  SUPERVISION  DE  KRG 

CONSTRUCTION,  INC.  

 

                  CONTAMOS  ADEMAS  CON  EL  APOYO  A  LOS  PRECIOS  EN  PINTURAS,  PASTAS  PARA  TEXTU-

RAS DEL  GRUPO  COMEX  YA  QUE  PARA  LOS  ACABADOS  DE  PINTURA  USAMOS   FORMULAS  PRO 

1000   COMBINADA  CON   MATERIALES  MEJORADOS  EN  RESINAS  ACRÍLICAS  CON  ALTA  RESISTEN-

CIA  A  LOS  CAMBIOS  BRUSCOS  DE  TEMPERATURA  HACIENDO  QUE  LOS  COLORES  RESALTEN  CON-

 MAYOR  INTENSIDAD  Y  PUEDAN  APRECIARSE  DURANTE  MAS  TIEMPO  LOS  EXTERIORES  DE  LAS  VI-

VIENDAS,  AHORRANDO  EN  EL MANTENIMIENTO  DE  LAS  MISMAS. 
 

                   LOS  DONATIVOS  RECIBIDOS  EN   NUESTRA  FUNDACIÓN  TIENEN  UN  OBJETI-

VO,   POR  ESO  CON  EL PROPÓSITO  DE  SER  TRANSPARENTES  SEMANA  TRAS  SEMANA  PUBLICA-

MOS  TODAS  LAS  APORTACIONES  QUE  SE  RECIBEN,  PARA  CANALIZARLOS  A  LOS  DIVERSOS  DESA-

RROLLOS  QUE  TENEMOS  EN  VARIOS  ESTADOS  DE  LA  REPÚBLICA,  NO  PARTICIPAMOS  DEL ENGA-

ÑO,  DE  LA  MENTIRA  O  DE  LA  MUY  ACOSTUMBRADA  PRACTICA  DEL  ROBO O  ESTAFA  VALIENDOSE  

DE  LA SITUACION  QUE   SE  VIVE  ACTUALMENTE  EN  LAS  COMUNIDADES  LATINAS. 
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QUE  DEBO  HACER  PARA  SER  PARTE 
 

                 Para  tener  acceso  a  los  programa  que  ofrece  BLUE  SKY  HUMANITY  

FOUNDATION, A.C.  Se  tiene  que  ser  parte  integral  del  grupo  de  Donantes  

Ayuda  para  poder  Ayudar,  en  otras  palabras  estar  afiliados  a  la  fundación  

y  tener  un  tiempo  mínimo  de  6  meses6  meses6  meses6  meses  de  haberse  integrado  al  registro  de  

la  Fundación,  solo  de  esta  forma  podrán  tener  acceso  a  los  programas  de  

la  organización,  Siendo  una  Organización  Socialmente  Responsable  ante  las  

instituciones  gubernamentales  y  la  sociedad  misma  no  Practicamos  la  Men-

tira,  El  Engaño, o  el  robo  de  recursos  designados  a  desarrollar  obras  en  

bien  de  la  comunidad.  El  producto  que  se  genera  de los  proyectos  producti-

vos,  nos  genera  recursos  aplicables  para  otros  programas,  ya  sean  Progra-

mas  de  Vivienda,  Mejoramiento  de  Vivienda,  Proyectos  Productivos,  Salud,  

Educación,  Gastos  Funerarios,  Alimentación  entre  otros,  ya   que  es  una  Or-

ganización  sin  fines  de  Lucro  que  tiene  como  Beneficiarios  a  todas  y  cada 

una  de  las  Actividades  Asistenciales  que  realiza  a  Personas  de  Sectores  y  

Regiones  de  escasos  recursos,  Comunidades  Indígenas  y  Grupos  Vulnerables  

por  Edad, Sexo  o  Problemas  de  Discapacidad,  Prestar  Asesoramiento  para  

trabajo,  Ayudas  Alimenticias  Acreditadas  entre  otras muchas  actividades  que  

tiene  como  objeto  BLUE  SKY  HUMANITY  FOUNDATION,  A. C. 

 

                 Para  Unirte  y  ser  parte  de  tan  noble  causa,  podrás  ingresando  a  

nuestra  Web   www.blueskyhumanityfoundation.org  o  acudir  al  banco  de  tu  

preferencia  para  hacer  tu  donativo  a  la  cuenta  de  BLUE  SKY   HUMANITY  

FOUNDATION,  A. C.  EN   BBVA  MEXICO,  Núm.  De  Cuenta      0 1 12 9 6 9 7 6 9,       

desde  otros  bancos   transferencia   Interbancaria  a  Cuenta  Clave  Núm.    0 1 

2 4 8 1 0 0 1 1 2 9 6 9 7 6 9 6.  Para  Afiliaciones  directamente  en  nuestras  

Oficinas  Ubicadas  en  E. Zapata No. 4,  Col. El Calvario,  Barrio 3,  Cheran, Mich. 

    

             BLUE   SKY  HUMANITY  FOUNDATION,  A. C.  
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             La casa  de  entrega  en donación para el uso exclusivo  de  quien la habi-
te, el inmueble por toda su vida de existencia con su familia y a su fallecimiento 
le deje el usufructúo vitalicio a su esposa  o hijos en su caso. 
             La donación se otorga de acuerdo a los derechos  que establece el Código 
Civil Federal Publicado el Diario Oficial de la Federación del 9 de marzo del 2018. 
 

Código Civil Federal, Diario Oficial Federal del 09 de marzo del 2018 
 

Artículo 2332.-Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra 
gratuitamente una parte de la totalidad de sus bienes presentes. 
 
Artículo 2347.-Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del 
donante, si este no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir 
según sus circunstancias. 
 
Artículo 2364.- Cuando los bienes no pueden ser restituidos en especie, el valor 
exigible será el que tienen aquellos al tiempo de la donación. 
 
Artículo 2370.- La donación puede ser revocada por ingratitud: 
Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del 
Donante  o de los ascendentes, descendientes o cónyuge de éste; Si el donatario  
Se rehúsa socorrer, según  el valor de la donación al donante si ha venido a  po-
breza. 

Código Civil para el Estado de Michoacán. 
 
Artículo 1493.- Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra 
gratuitamente una parte de la totalidad de sus bienes presentes. 
 
Artículo 1508.- Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del 
donante, si este no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir 
según sus circunstancias. 
 
            Las condiciones para recibir la casa que se ha descrito en este documento 
son las siguientes: 
 

I.-  El Beneficiario no podrá vender ni arrendar su vivienda en toda su existen-
cia de vida. 

II.- A su fallecimiento del Beneficiario  podrá cederlo a su esposa o hijos con-
sanguíneos. 

 
             Cláusula única.- En caso de incumplimiento del donatario o incurra en de-
lito a que se refiere el artículo 2370 del Código Civil Federal y el correspondiente 
para los estados correspondientes, el donante procederá revocar la parte propor-
cional de la donación, solicitando la reposición al valor presente. 

RESPONSIVA  DEL  PROGRAMA  DE  APOYO  A 
LA  VIVIENDA  QUE  ENTREGA  BLUE  SKY 

HUMANITY  FUNDATION  
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              Con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades para que to-
da la población mexicana mejore su calidad de vida mediante el acceso a una 
vivienda digna, el Gobierno Federal, implementó el Programa de Apoyo a la Vi-
vienda, diseñado para apoyar a los hogares de menores ingresos económicos dis-
minuyendo los índices de rezago social con la mejora en la calidad de los mate-
riales de la vivienda, mediante un apoyo económico otorgado como Subsidio Fe-
deral para una acción de vivienda.   
 
              En este sentido, el Programa se encuentra enmarcado en la Meta Nacio-
nal Numero 2 del Plan Nacional de Desarrollo 20132018, "México Incluyente", 
dentro del objetivo 2.5  Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vivienda digna , en la estrategia 2.5.1: Transitar hacia un Modelo de Desarrollo 
Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos, 
y en la estrategia 2.5.2: Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a 
través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la 
adquisición de vivienda nueva, en el Programa Nacional de Vivienda 20142018, 
en el Programa Nacional de Infraestructura 20142018 capítulo 6. Desarrollo Ur-
bano y Vivienda, así como en las directrices marcadas por la Comisión Intersecre-
tarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
              En el Programa de Apoyo a la Vivienda se aplican los criterios de equi-
dad, igualdad sustantiva e inclusión social de manera que todo hogar con caren-
cias en su vivienda ( calidad, espacios, seguridad, sustentabilidad etc.), pueda ac-
ceder a los apoyos del Programa sin ningún tipo de discriminación por tal motivo 
se favorece a la accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el 
hogar. 
 
              Tomando  en  cuenta  estas  disposiciones  no  solo  ofrecemos  lo que el 
programa  federal  ofrece,  sino que aunados  a  los requerimientos  anteriores  
ofrecemos  la  integración  de  tecnologías, de punta  en la fabricación y construc-
ción de las viviendas  las que nosotros presentamos no como una vivienda  
común sino como  una  casa de interés social, por las características y termina-
dos especiales que integramos  a la construcción,  desarrolladas con base  a  las  
reglas que operan en el país,  y el resto de América  Latina y el Caribe. 
 
              Nuestro  proceso es  de carácter selectivo  y  nos  enfocamos en  atender 
las necesidades reales  de  las  familias  de pobreza extrema,  tomando en cuen-
ta miembros que la componen, situación económica y social, calidad educativa, 
alimentación, medios de transporte y  fuentes de empleo en la zona donde se 
pretenda  desarrollar algún  programa de vivienda.  Los  requisitos  para  ser  ad-
mitidos  en  cualquiera  de  nuestros  Programas,  son  similares  a  los  emplea-
dos  por  los  programas  de  vivienda  dentro  de  cada  entidad  federativa  con  
documentos  que  acrediten  identidad  de  la familia,  y  el derecho  de propiedad  
legal  del  predio  rústico  para  la  construcción  de  vivienda  nueva,  mejora  o 
ampliación  de  la   ya  existente.    

COMO  FUNCIONA  EL  PROGRAMA 
DE  COINVERSION  COMUNITARIA 
PARA  EL  DESARROLLO  SOCIAL 

C.  EMILIANO  ZAPATA  NUM. 4,  BARRIO TERCERO,  CHERAN,  MICH.  MX.         60270        www.blueskyhumanityfoundation.org          TEL.   +521  453  133  2334 



     OBJETIVO  FINAL 
 
              La estrechez presupuestaria ante las grandes necesidades del país, es un proble-
ma de limita el desarrollo social. Aunado a esto, el desvío de recursos públicos y la falta 
de acción ante tales hechos son factores clave que frustran el desarrollo y generan un 
ambiente de ingobernabilidad en en la población. 
              Ante  la  Situación  que  se  vive  actualmente  en: 

 

Blue Sky Humanity Foundation, ACBlue Sky Humanity Foundation, ACBlue Sky Humanity Foundation, ACBlue Sky Humanity Foundation, AC    
 
              Hemos diseñado mecanismos de coinversión para coadyuvar en la atención de 
estas demandas SOCIALES y otras necesidades, con el fin de ampliar las metas de ayuda 
a los pueblos. La intención de sumar la participación ciudadana, y la meta de generar un 
Ambiente de Paz y Desarrollo social confiable con tecnologías confiables y seguras.      
 

PROGRAMA DE SUBSIDIO A GRUPOS COMUNITARIOSPROGRAMA DE SUBSIDIO A GRUPOS COMUNITARIOSPROGRAMA DE SUBSIDIO A GRUPOS COMUNITARIOSPROGRAMA DE SUBSIDIO A GRUPOS COMUNITARIOS 
 

        Tiene  por  objeto  dignificar  los  espacios  en  las  viviendas  y  mejorar  la  cali-
dad  de  vida  de los  habitantes,  fomentando  la  participación  comunitaria  y  le  desa-
rrollo  de   capacidades  autogestivas,   a  través   de  mecanismos  de  subsidio  de  co-
rresponsabilidad  social,  para  de esta  forma  poder  alcanzar  a un mayor  numero  de  
familias  a  quien  poder  ayudar,  y  así    ir  desechando  viajas  técnicas  viciadas  por  
organismos  desinteresados  de  la  problemática  que  vive  el  país,  si  no   mas  bien  
sirviéndose  a  ellos  mismos  con  la  situación  que  viven  actualmente  las  Familias  
Latinas,  usándolos con  fines  políticos.  Un  pueblo  con  necesidades,  un  pueblo  con  
hombre,  un  pueblo  desprotegido,  siempre  a   servir  a  políticos,  con  el  programa  de  
subsidios  a  grupos  comunitarios  el  alcance  es  mayor,  y  se  involucra  a  la  familia  
para  que  trabajen  en  su  desarrollo,  erradicando  la  costumbre  de   extender  la  ma-
no  para  recibir  y  sobrevivir,  acá  optamos  por  enseñarles  a  usar  las  manos  de   la  
forma  apropiada   y  digna,  haciendo  que  cada  proyecto  sea  digno  de  la  familia  que  
lo  recibe. 
 
              Al  igual  que  todos los programas  que desarrollan  no  solo  por  Blue  Sky  
Humanity Foundation, A. C.  Siguen  un proceso  de  Tiempo  y Determinación  por  parte  
de  quienes  lo  representan  hasta  llegar  al momento  de  su  ejecución,  no  se  mane-
jan  influencias  sino  las  necesidades  reales  de  las  familias,  pasando  por  diversos 
medios  de  verificación  para  no caer  en  los errores  del  pasado,  dar  a  quienes  no 
necesitan  pero  que  valiéndose  de  influencias  logran  tener  acceso  a  beneficios  des-
plazando  a  quienes  si  necesitan  realmente  de  un subsidio. 
                  

COMO  FUNCIONA  EL  PROGRAMA 
DE  COINVERSION  COMUNITARIA 
PARA  EL  DESARROLLO  SOCIAL 
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     EL  PROCESO  Y  SUS  ETAPAS  DE  ACREDITACION 
    

PRIMERA FASE: PRIMERA FASE: PRIMERA FASE: PRIMERA FASE:     
              La   primera  fase  de  un  proyecto  que  se  pretende  crear  es  sin  lugar  a  du-
das  las  mas  complicada  de  todas  las  etapas  que  habrán  de  dar  forma   a  un  pro-
yecto  con  fines  Altruistas,  porque  acá  entran  en  juego  diversos  factores  que  en  
algunas  ocasiones  si  no  se  tiene  cuidado  puede  ser  la  causa  de  que  al  final  el  
objetivo  no  se  logre,  ya  sea  por  falta  de  visión,  propósito  o  dedicación  de  las  par-
tes  que  lo  integran,  Comunidad,  Comité,  y  Unidad  de  Gestión,  cada  una  de  estas  
partes  que  lo  integran  juegan  un papel  muy importante  que  definirá  el  objetivo  de-
seado  por   cada  una  de  las  partes. 
 
              A)  Comunidad.A)  Comunidad.A)  Comunidad.A)  Comunidad.----        Es  la  parte  que  integra  el  grupo  de  solicitantes  que  será  
sometido  a  diversos  estudios  socioeconómicos  con  el  fin  de  establecer  el  nivel  de  
necesidad  dentro  del  proyecto  solicitado  más  en  el Rubro  de  Vivienda,  para  definir  
los  diferentes  niveles  de  necesidad,  ya  que  pueden  influir  diferentes  situaciones  la  
escases  de  viviendas  en  la  comunidad.   Vivienda  Rural,  de Interés  Social  y  Medio 
Residencial,  definidos  por  Nivel  Económico,  Profesional  y  Entorno  Social;  ya  que  
las  posibilidades  son  diferentes  para  cada situación,   por  eso  hemos  creado  dife-
rentes  estrategias  para  poder  acceder  a una  casa.  Derivándose  tres  tipos  de  acce-
so  a  una  casa,  Subsidio  Full,  Subsidio  Medio,  y  Financiamiento. 
 
              Subsidio  FullSubsidio  FullSubsidio  FullSubsidio  Full.-  Son  los  casos  donde  el nivel  de  pobreza  de  la  familia  es  
Extremo  y  no  cuentan  mas  que  con  el  porcentaje  mínimo  de  Economía  para  apor-
tar  a  su  objetivo,  permitiéndosele  en  estos  casos  la  aportación  en  especie  para  el 
logro  de  su  vivienda,  estos  casos  se  ven  con  mucha  frecuencia  en  zonas  rurales  
donde  la  escases  de  empleo  es  frecuente,  es  donde  el  subsidio  es  completo y  se  
le  otorgan  todos  los  beneficios  del subsidio  a  la  familia,  siempre   y cuando  aporten  
en  especie  para  tal  objetivo.  Se  evalúa  derecho  ante  gobierno. 
 
              Subsidio  MedioSubsidio  MedioSubsidio  MedioSubsidio  Medio.-  Son  aquellos  casos  donde  el  nivel  de  pobreza  de la  fami-
lia  es  determinado  por  la  zona  geográfica  en  la  que  se  encuentra  cuentan  con  
medios  de  subsistencia,  no  hay  un   empleo  presente  pero  si  ejercen  una  actividad  
económica  por  uno  o  varios  miembros  de  la  familia,  en  estos  casos  se  aplica  un  
porcentaje  determinado  no  superior  al  20%  del  costo  total  de  la  vivienda  en  cues-
tión,  porcentaje  que  deberá  ser  cubierto  por  la  familia  en  un  plazo  no  mayor  a  
los  15   días  posteriores  al  aviso  de  inicio  de  obra,  ya   que  por  cuestiones  fiscales  
no  es  posible  el  ingreso  anticipado  de  ahorros  a  la  cuenta  de  la  Organización,  Sal-
vo   por   circunstancias   especiales  donde  sea  posible  y no afecte  la  cuestión  de  im-
puestos  de  la  organización.  Se  evalúa  derecho  ante  gobierno. 
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     EL  PROCESO  Y  SUS  ETAPAS  DE  ACREDITACION 
 

                                                        FinanciamientoFinanciamientoFinanciamientoFinanciamiento.-   Con  el  fin  de  aplicar  parte  de  nuestro  Objeto  Social  abri-
mos  la  posibilidad  de  poder  llegar  a  todos  los  Estratos  Sociales  y  Equidad  de  
Género  ponemos  a  disposición  la  Unidad  de Financiamiento  por  medio  de  KIRG 
Constructión, Inc.  Constructora  encargada  de  Ejecutar  los  desarrollos  que  Blue  Sky 
Humanity Foundation,  A. C.  Pone  en marcha  dentro  y fuera  del  Territorio  Nacional  
bajo  el  siguiente  mecanismo  de  Coinversión:  El  solicitante  no  podrá  hacer una   
aportación  menor  al  20%  y no mayor al  25%  del  valor  total  del  prototipo  seleccio-
nado,  ya  que  dependiendo  del  porcentaje  aportado  como  ahorro  la  Fundación  le  
donará  el equivalente,  el  resto  será  deuda  a cubrir  en un plazo  no  mayor  a los  5  
años,  Ejemplo:  20%  Ahorro,  20% Donación,  60%  Deuda  a  cubrir  en un plazo no ma-
yor  a  los  4  años.  Quienes  aplican  en  este  entorno,  todos  aquellos  que  tienen  una  
nómina,   y  tengan  historial  de  crédito  favorable  o  se  les  considere  capaces  para  
enfrentar  una  deuda  ante  KRG Construction, Inc.  Aplican  normas  de  crédito  y  ley  
de  comercio  vigente  en  el  estado  donde  se  requiera  el  financiamiento.    
    
                                                        B)   Comité.B)   Comité.B)   Comité.B)   Comité.----        Es  la  parte  que  sin  lugar  a  dudas  juega  un papel  muy  impor-
tante  para  lograr  un  objetivo  de  tal magnitud,  pero  cabe  mencionar  que  es  una  de  
las  partes  mas  difíciles  de  conciliar,  ya  que  en  su mayoría  todos  quieren  tener  un  
beneficio  pero  nadie  tiene  la  disposición  de  hacer  tiempo  fuera  de  sus  actividades  
cotidianas  para  formar  parte  de  un  comité  para  llevar  adelante  tan  noble  causa,  
son  dos   partes  muy  importantes  que  deben  caminar  a  un mismo  ritmo   Comuni-Comuni-Comuni-Comuni-
dad  y  Comitédad  y  Comitédad  y  Comitédad  y  Comité,  la  comunidad  entender  las  limitaciones  de  tiempo y economía  y  Co-
mité  disponibilidad  con la ayuda  de la comunidad  para  ejercer  tu labor  ante  el  Area  
de  Gestión,  sin  el  soporte  económico  de  la  comunidad  al Comité  seria  difícil  el  
logro  de  Objetivos,  por  eso  deben  tomarse  en cuenta  dos  factores  en  ambas  par-
tes,  Confianza  y  Perseverancia  si   alguno de estos  factores  llegara  a  faltar,  el  obje-
tivo  fijado  no  tendría  buen  fin,  la  responsabilidad  del   Comité  solo  se  limitará  a  
atender  los  dos  primeros  rubros  de   Proyectos,  Subsidio  Full  y  Subsidio  Medio,  FI-
NANCIAMIENTO,  es  una  situación  que  el  interesado  deberá  tramitar  directamente  
con   BLUE  SKY  HUMANITY  FOUNDATION,  A. C.  &  KRG  CONSTRUCTION,  INC. 
     
              C)  UNIDAD  DE  GESTION.UNIDAD  DE  GESTION.UNIDAD  DE  GESTION.UNIDAD  DE  GESTION.----  La  unidad  de  gestión  de objetivo  es  fundamental  
para  lograr  la  parte  del  subsidio  ante  las  diferentes  entidades,  Civiles  y  Organis-
mos  de  gobierno,  es  sin  lugar  a  dudas   la  labor  mas  grande  para  el  logro  de  ob-
jetivos,  labor  que  genera  gastos,  desgaste  físico,  por  la  parte  Gestora  Designada,  
pérdida  de  interés  en  ocasiones,  cuando  pasa  esto  cuando  comunidad  y  comité  no  
están  coordinando  bien,  para  sostener  en  Pie  de Lucha la  Unidad  de  Gestión,  de-
signada  por  la  asamblea  de  la  comunidad  para  llevar  a  buen  recaudo  todas  las 
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     EL  PROCESO  Y  SUS  ETAPAS  DE  ACREDITACION 
 
Encomiendas  de  la  Asamblea  al  Comité,  quedando  todo  asentado  escrito  para  evi-
tar  confusiones   en  los  acuerdos  que  se   hallan  tomado,  cabe mensionar  que  nin-
guna  de  las  tres  partes  que  integran  el  proceso  de  Selección,  Acreditación  y  orga-
nización  actúan  de  forma  independiente,  todos  son  dependientes,  si  llegara  a  su-
ceder  algún   tipo  de  ruptura  o  independencia  en  la  toma  de  decisiones  todo  el   
proceso  del  Proyecto  quedaría  sin  valor   alguno. 
 
 
 
 

                                                                 BLUE  SKY  HUMANITY  FOUNDATION,  A. C. 
 
    
 
 
                                                       ARQ.  GABRIEL   GARCIA   MILLAN 
                                                       Representante  Legal   México 
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SEGUIMIENTO 
 

             Ya  con  un  panorama  amplio  como  se  explicó  en  las  páginas anteriores  po-
demos  proceder  con  la  integración  del  grupo  acreditado  para  que  se  solicite  reali-
zar  reconocimientos  geográficos  y  territoriales  con  el objeto de  definir  la calidad y 
necesidades  de  las  familias,  su  constitución,  organización y situación económica de 
los miembros que la integran,  determinamos  en un estudio  a conciencia,  las  limitacio-
nes  territoriales, accesos, comunicación,  costeo, acarreo de suministros,  para  así poder 
determinar  una  planeación exacta para aplicar  al momento de  desarrollar  una  obra  
en  la  zona,  se  expone  el  proyecto,  y  hacemos  un  balance de  posibilidades para  las  
familias  tomando  en  cuenta  usos y costumbres  donde  nos  identificamos  con  las  
necesidades  de  las  familias.  En  KRG CONSTRUCTION, INC.  Contamos  con  la  expe-
riencia  y  valores  para  poder  adaptar nuestro  trabajo  a  las  necesidades  propias  de  
la  región  que se visita  durante  la  primer semana  para  planeación  y  desarrollo  de  
estrategias  a  seguir  para  poder  dar  seguimiento  al  proyecto.  Una  vez  realizadas  
las  primeras  tareas  la  Unidad  de  Gestión  acreditada  por  la  Asamblea  ante  
la  Entidad  Financiera   se  daría  seguimiento  a  las   necesidades  de  la  región  
en  cuestión,  Elaborando un  prototipo  acorde  a  las  peticiones  de  la   Unidad  
de Gestión  Modelo  de  vivienda  previamente  elaborado  por  la  Asamblea  de  
acuerdo  a  Usos y  Costumbres  y  así  evitar  caer  en imposiciones   no  aptas  pa-
ra  la  región  que  aplica  por  una  casa,  en  este  punto  ya  debe  estar  consien-
te  el  grueso  de  la  Asamblea  que  se  empiezan  a  generar  gastos,  mismo  
que  corren  por  cuenta  de  la  misma,  compromiso  adquirido  no  impuesto,  to-
do  tiene  un  precio   y   se  tiene  que  cubrir  en  su  momento,  el  comité  genera  
documentos  ante  la  unidad  de  Gestión  y  eso  genera  gastos,  la  unidad  de  
Gestión  solicita  seguir  su  Proceso  y  eso  generará  gastos  que  en  su  momen-
to  deben  ser  cubierto  por  la  Asamblea  ya  que  todo  es  en  beneficio  de  ellos  
mismos. 
 
             Cuando  se  logran  todos  estos  puntos  se  entiende  que  ya  estamos  
adelante  para  llegar  a  la  comprobación   de  la situación  del  cuerpo  de  solici-
tantes,  como  viven,  con  que  cuentan,  a  que  se  dedican  cual  es  su  fuente  
de  empleo,  cual  es  su  actividad  diaria,  que  al  fin  de  esto  de  algo  se  tiene  
que  vivir,  y  nadie  podrá  decir  yo  no  puedo  o  no tengo  porque  ya  con  ante-
rioridad  su  situación  viene  con  un antecedente  desde  la integración  de   la  
Asamblea  de  Solicitantes.   Es  sin  lugar  a  dudas  una  de  las  partes  a  digerir  
el  momento  de  cuando  nos  hablan  de  la  participación  económica  que  nos  
corresponde,  porque  no  queremos  aportar  nada  para  tener  algo,  pero  si no  
se  aporta  no  se  aprecia,  lo que  se  recibe  y  los  fondos  perdidos  ya  son  par-
te  de  la historia,  son  parte  de  campañas  políticas  que  nada  nos  dejan,  solo 
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APLICACIÓN  DEL   PROGRAMA 
REQUISITOS  Y  OBLIGACIONES 

BENEFICIARIOS 

• TARJETA  DE IDENTICACION CIUDADANA  INE 
• CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION  CURP 
• ACREDITACION  DE  LA PROPIEDAD  PARA CONTRUIR 
• CONSTANCIA DE POSECION, TITULO DE PROPIEDAD, ETC. ORIGINAL  y 2  COPIAS  

LIBRE  DE  GRABAMEN  SI  ES  ESCRITURADO. 
• CUMPLIR  CON  EL   PROCESO  DE  AFILIACIÓN  A  LA  FUNDACION. 
• APLICACIÓN DEL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO 
• LLENADO  DE  LA  FORMA     ADB06 v.4 
• RECONOCIMIENTO DE GPS. 
• SOLICITUD  FORMAL  Anexo 4 Previas del  subsidio 
• FIRMAR  CARTA  RESPONSIVA  DE  PROGRAMA  DE  APOYO 
• FIRMAR  CARTA  RESPONSIVA  DE  OBLIGACIONES  DEL  PROGRAMA 
• FIRMAR  CARTA  DE  ACEPTACION  DE DEUDA  SI  LA ADQUIERE 
• COMPROBANTE DE APERTURA DE CUENTA DE AHORRO 

El  hecho  de  ser  utilizados  pero  al  final  nada  cumplido,  solo  la  continuidad  de  ser  
un  pueblo  utilizado,  un pueblo  necesitado  y  la  pobreza  extrema  que  siembran,  
cuando  nos  hacemos  dependientes  nos  hacemos  vulnerables,  es  por  eso  que  de-
bemos  luchar  por  lo  que  necesitamos,  si  bien  si recibes  una  parte  en  donación  
pero  lo  demás  siempre  es  parte  del  esfuerzo  de  muchos  que  se  han  unido  para  
hacer  posible  que  tengas  donde  vivir. 
 
              A)  DOCUMENTACION  NECESARIA  PARA  SER  BENEFICIADO 
            Se  dan  instrucciones  precisas  de  como  se  requiere  el terreno,  medidas,  ni-
velación,  ubicación  de  servicios  según  corresponda  al  área  de  construcción,  se  de-
termina  un  tiempo  para  que  se  cumplan estas  condiciones  de  superficie  para   que  
la  Unidad  de  Gestión  pueda  solicitar  se  realice  un  reconocimiento de  superficie  del  
área  a  construir  para  que  de  haber  condiciones  no  aptas  se  giren  instrucciones  a  
las  familias  para  la  preparación  correcta  del  área  y  se  eviten   retrasos  para  el  ini-
cio  de  un  proceso  constructivo. 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              B)  En  este  punto  Blue  Sky  Humanity  Foundation,  A. C.  Se  encargará  de  
conseguir  los  medios  para  la  realización  del  proyecto,  recurriendo  a  Organismos  de  
Gobierno,  Empresas  Privadas,  Instituciones  de  Apoyo,  Donatarios  Internacionales,  
Etc.,  Etc.   Para  lograr  el  recurso  necesario  y  fondear  las  construcciones,  o  proyec-
tos  que  hallan sido  solicitados.   En  todos  los  casos  la  fundación  se  encargará  de  
duplicar  su  aportación  para  vivienda,  refiriéndose  al  ahorro  familiar,  pero  siempre  
se  tiene  que  luchar  por  conseguir  el  60%  faltante  porcentaje  que  de  no conseguir-
se  por  ninguno  de  los  medios  en  su  totalidad  la  parte  proporcional  restante  se  
aplicará  como  deuda  a  los  beneficiarios,  parte  que  en  muchas  ocasiones  no  nos  
resulta  agradable  pero  si  objetivo  es  lograr  tener  donde  vivir.   
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Pena  el  esfuerzo  que  se  haga. 
 
 
 
 
 
 
              En  el  cuadro  anterior   se  fracciona  a  manera  de  ejemplo  como  se  logra  el  
100%   del  objeto  del  proyecto,  explicándolo  como  sigue  de  acuerdo  a  su  proceden-
cia,  y  nos  permitimos  entran  una  proporción  de  riesgo  si  este  fuera  el  caso  para  
el  proyecto  de  vivienda  presentado  por  la  asamblea  a  la  FUNDACION,  eso  quiere  
decir  que  BLUE  SKY  HUMANITY  FOUNDATION, A. C.   Tiene  que  trabajar  para  lograr  
el  total  necesario  para  poder  ayudarles  a  conseguir  su  objetivo,  y  que  solo  se  
hace  posible  si  se  camina  en  completa  coordinación  todas  las  partes  involucradas. 
 
              A)  DONACIONES  DIVERSAS.-  Denominamos  así  a  la  participación  que  recibe  
de  Empresas  Privadas  y  Donatarios  Internacionales  y  algunas  otras  Asociaciones  u  
organizaciones,  Empresas  que  nos  proveen  materiales  básicos  para  la  construcción  
de  la  vivienda  como  son  Metales,  Cementos,  Morteros,  Agregados,  entre  otros. 
 
              B)  SITUACION  DE  RIESGO.-   Llamamos  así  a  la  posibilidad  de  que  de  no  
conseguir  el  total  requerido  en  donaciones,  tendríamos  que  recurrir  a  algún  tipo  
de  financiamiento  para   poder  desarrollar  sus  construcciones,  cantidad  que  quedar-
ía  como  deuda  a  cubrir  por   la  familia  en  cantidades  como  una  renta  mensual  sin  
que  esto  les  cause  un  interés  mensual  arbitrario   pero  que  si  se  tendría  que  pa-
gar  en  un plazo  no mayor  a  4  años   pero  que  se  considera   seria  posible  porque  
se  tendrían  los  medios  para  hacerlo.  Y  esto  en  caso  de no  lograr  el  total requerido  
de  donaciones,  que  equivaldría  al  60%  para  el  total  a  aplicar. 
 
              C)  SUBSIDIOS  DIFERIDOS.-  Estos  recursos  forman  una  parte  muy  importan-
te  para  el  desarrollo  de  las  viviendas    porque  es  en esta  etapa  donde  firmamos  
convenios  de  colaboración  con  la  causa  con  empresarios,    nacionales  para  lograr  
bajas  en  la  adquisición  de  los  insumos  básicos  para  la  ejecución  de  obra,    re-
sultándonos   muy  benéficos  para  poder  dar  cumplimiento  a  nuestros  compromisos  
adquiridos  con  las  comunidades,  y  poder  garantizar  el  cumplimiento  del objetivo  
principal,  una  casa  digna  para  la  familia. 
 
              D)   AHORRO  FAMILIAR.-  Otra  parte  sumamente  importante  ya  que  de  no  
contar  con  el ahorro  familiar  no  podríamos  obtener  el  grueso  del  porcentaje  para  
la  construcción  de  una  casa  para  ser  habitada  por  quienes  la merezcan. 

APLICACIÓN  DEL   PROGRAMA 
REQUISITOS  Y  OBLIGACIONES 

BENEFICIARIOS 

• DONACIONES  DIVERSAS        40%   RECURSOS EXTERNOS 
• SITUACION  DE  RIESCO          24%   SI  NO  SE  LOGRA  EL  OBJETIVO 
• SUBSIDIO DIFERIDOS              20%   APLICADOS   BSHF    &    KRG 
• AHORRO FAMILIAR                  16%   LA  FAMILIA 
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PROTOTIPO  1  48m2 
PARA  DESARROLLAR  DURANTE 

EL  PERIODO  2022 / 2023 
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PROTOTIPO  2   57m2 
PARA  DESARROLLAR  DURANTE 

EL  PERIODO  2022 / 2023 
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