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       Con la final dad de contribuir a la igualdad de oportunidades para que 
toda la población mexicana mejore su calidad de vida mediante el acceso a 
una vivienda digna, el Gobierno Federal, implementó el Programa de Apo-
yo a la Vivienda, diseñado para apoyar a los hogares de menores ingresos 
económicos disminuyendo los índices de rezago social con la mejora en la 
calidad de los materiales de la vivienda, mediante un apoyo económico 
otorgado como Subsidio Federal para una acción de vivienda.   
      En este sentido, el Programa se encuentra enmarcado en la Meta Na-
cional Numero 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, "México Inclu-
yente", dentro del objetivo 2.5 - Proveer un entorno adecuado para el desa-
rrollo de una vivienda digna- , en la estrategia 2.5.1: Transitar hacia un Mo-
delo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda 
digna para los mexicanos, y en la estrategia 2.5.2: Reducir de manera res-
ponsable 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 2014-2018, en el Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 capítulo 6. Desarrollo Urbano y Vivienda, así co-
mo en las directrices marcadas por la Comisión Intersecretarial para la Pre-
vención 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 
carencias en su vivienda ( calidad, espacios, seguridad, sustentabilidad 
etc.), pueda acceder a los apoyos del Programa sin ningún tipo de discrimi-
nación 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  an-
teriores  ofrecemos  la  integración  de  tecnologías, de punta  en la fabrica-
ción y construcción de las viviendas  las que nosotros presentamos no co-
mo una vivienda  común sino como  una  casa de interés social, por las ca-
racterísticas y terminados 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 
cuenta 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  admitidos  en  cualquiera  de  nues-
tros  desarrollos  de  vivienda  son  similares  a  los  empleados  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  rustico  para  la  construcción  de  vivien-
da  nueva  o  vivienda  para  ser  mejorada  o ampliada  por  nuestra  
constructora. 
 
 

Proceso  y  sus  Etapas  para  acreditación. 
 
 

PRIMER  SEMANA:  En  este primer  tiempo  se  realizan  reconoci-
mientos  geográficos  territoriales  con  el objeto de  definir  la calidad 
y necesidades  de  las  familias,  su  constitución,  organización y si-
tuación económica de los miembros que la integran,  determinamos  
en un estudio  a conciencia,  las  limitaciones  territoriales, accesos, 
comunicación,  costeo, acarreo de suministros,  para  así poder deter-
minar  una  planeación exacta para aplicar  al momento de  desarrollar  
una  obra  en  la  zona,  se  expone  el  proyecto,  y  hacemos  un  ba-
lance 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  necesi-
dades  propias  de  la  región  que se visita  durante  la  primer sema-
na  para  planeación  de  proyecto. 
 
SEGUNDA SEMANA:  Después  de  la  primer  semana  en  la que nos  
sirvió  para  conocer  de  cerca  las  necesidades  de  la  familia,  se  
diseña  el  prototipo  de vivienda  acorde  a  las  necesidades  de  la 
región en cuestión,  se  video proyecta, se  explica  paso  a  paso  pa-
ra  tratar  de  darnos  a entender  con  las  familias  e  interesar  a  los  
miembros  de  las  familias,  haciéndoles  notar  de  el  compromiso 
que  conlleva  un  compromiso  con  KRG CONSTRUCTION, INC.  Ya  
que  al  aceptar  entrar  a un  programa  de  vivienda  implica  aceptar 
tomar  talleres  de  capacitación y desarrollo  antes  y después  de 
haber  concluido  el programa  de  vivienda.  En  esta  etapa  dejamos  
claro  a  las  familias  el  compromiso  que  se  adquiere  para  con  no-
sotros,  para  continuar  hacia  una  tercera  semana  de  desarrollo,  
ya  que  el  paso  consecutivo  es  el  ahorro  familiar,  para  continuar  
con  la  planeación  del  proyecto,  ya  que  en  el  siguiente  tiempo  se  
entrara  a  la  cuestión  administrativa   
 



TERCERA  SEMANA:  En  esta  etapa  el  enfoque  es  administrativo  
y  totalmente  enfocado  a  las  familias  participantes,  en este  punto  
nos  enfocamos  en  la  acreditación  de  propiedades,  identidad,  apli-
cación  de  estudios  socioeconómicos  y  apertura  de  cuentas  de  
ahorro,  para  preparar  el paso  a  la siguiente  etapa  del  tramite  ad-
ministrativo.  Los  documentos  que  se  requieren  en este  proceso  
son  los  siguientes: 
 
• TARJETA  DE IDENTICACION CIUDADANA  IFE 
• CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION  CURP 
• ACREDITACION  DE  LA PROPIEDAD  PARA CONTRUIR 
• CONSTANCIA DE POSECION, TITULO DE PROPIEDAD, ETC. 
• APLICACIÓN DEL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO 
• LLENADO  DE  LA  FORMA     ADB06 v.4 
• RECONOCIMIENTO DE GPS. 
• SOLICITUD  FORMAL  Anexo 4 Previas del  subsidio 
• 4 FOTOGRAFIAS  TAMAÑO INFANTIL DE FRENTE. 
• COMPROBANTE DE APERTURA DE CUENTA DE AHORRO. 
 
CUARTA  SEMANA:  Durante  la  cuarta  semana  del desarrollo  se  
aplica  un  reconocimiento  de  superficie  para  la  comprobación  de  
los  predios  presentados  en posesión  de  las  familias  instruir  a  las  
mismas  de  responsabilidades  de  preparación de  superficie  para  
poder iniciar  el proceso de construcción,  que  se  perfila  a  los  45  
días  después  haber  sido  iniciado el proceso  administrativo. 
 
QUINTA  SEMANA:  En la quinta  semana  del  proceso  el  enfoque  es  
ya  de  planeación, aplicación  y  obtención  de  los recursos  econó-
micos para  el  desarrollo  constructivo.  Ya  que  se  construye  con  
la  conjunción  de  tres  fuentes  distintas,  Donaciones,  ahorro y sub-
sidio,  mas  una  cuarta  aportación  de aplicación  por  parte  de  KRG 
Construction, Inc.  En  los  porcentajes  siguientes: 
 
• DONACIONES  DIVERSAS      64%   RECURSOS EXTERNOS 
• SUBSIDIO DIFERIDOS             20%   APLICADOS  KRG  
• AHORRO FAMILIAR                 16%   LA  FAMILIA 
 
       Que son donaciones diversas,  llamamos  asi  a los  recursos  que  
nos  son  otorgados  por  donatarios  internacionales  UNESCO  y  al-
gunas  otras  asociaciones  u organizaciones  que  nos  proveen  de  
materiales  básicos  para  la construcción  de  la  vivienda  como  son  
metal, cementos, morteros,  agregados,  entre  otros. 
 



     Subsidios  diferidos:  Estos  recursos  forman una  parte  muy im-
portante  para  el desarrollo  de  la  vivienda  ya  que  representan  una  
parte  muy  significativa  para  garantizar  el proceso constructivo,  
porque  es  en  este  proceso  administrativo  donde  se  firman  los  
compromisos  con  los  subsidiarios  internacionales  para  garantizar  
descuentos  significativos  en  la  adquisición de  los  materiales  di-
versos  para  la  construcción  de  las  viviendas,  resultando  muy  be-
neficiosos  para  dar  cumplimiento  a  nuestros  compromisos  adqui-
ridos  con  la  familia,  garantizándoles  la  comodidad,  seguridad  y  
espacios  dignos  en  cada  una  de  las  viviendas  ofrecidas. 
 
     El Ahorro  Familiar:  Es  sin  lugar  a dudas  un factor  muy impor-
tante  y  decisivo  para  nosotros  ya que  eso  significa  parte  de  la  
mano  de  obra  que  se  paga  en una  vivienda,  KRG Construction, 
Inc.  No  es una  constructora  que  desarrolla  o construye  en benefi-
cio  propio  sino que el objetivo es  proporcionar  espacios dignos  a  
familias  que  viva  en  pobreza  extrema,  que  carecen  de  una  vi-
vienda  digna  para  sus  miembros,  por  esa  razón  el  subsidio  dife-
rido,  aunado  al ahorro  de  la  familia  mas  las  donaciones  diversas  
forman  el  capital  que  habrá  de servir  a  la formación  de  la vivien-
da,  además  de  firmar  un compromiso con los  beneficiarios  de  in-
tegrarse  de  forma  parcial  o total  en  la  construcción  de  las  mis-
mas,  en  KRG Construction, Inc.  Nos comprometemos  con  las  fami-
lias  a  proporcionarles  lo  que  les  ofrecemos,  a  cumplir  en  tiempo  
y  forma  con  todos  los  compromisos  que  se  firman  y  se  respal-
dan  con  el  compromiso  de  las  familias  aspirantes  a  una  vivien-
da. 
 
     SEXTA SEMANA:  Durante  este  periodo  de  tiempo  se  realiza  la  
planeación  de  obra,  contrataciones,  firma  de  contratos,  transfe-
rencias  de  ahorros  a  la  Cuenta  Moral ejecutorio  de  KRG,  para  la  
aplicación  de  recursos  en  el  inicio  de  obra,  y  poder garantizar  
costos  con  la  firma  de  contratos  mercantiles  con  Tiendas   Home 
Depot  locales,  y  algunas  otras  casas  de Materiales,  cubrir  arras-
tres  de  materiales  donados,  etc.  etc. 
 
    SEPTIMA  SEMANA:  Inicio  de  construcción  para  culminar  la  en 
la semana  20  con  la  entrega  de  la  misma  a  quienes  habrán  de  
cuidarla, disfrutarla,  y  darle  el  uso  adecuado  a  la misma. 
 
     ENTREGA  DEL  INMUEBLE:  Para  llevar  acabo  este  proceso  se  
recurre  a  la  integración  del  expediente  el  acta  de  entrega,  inven-
tario  del  inmueble,  firma  de  responsiva  por  la  Donación  Recibi-
da,  y  la  carta  de  sucesión   del  bien  recibido,  para  evitar  que  se  
haga  mal  uso  de  la  donación. 


