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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. 



www.blueskyhumanityfoundation.org 
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                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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             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  

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



              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.    
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     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 

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



     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 

APLICACIÓN  DEL   PROGRAMA 
REQUISITOS  Y  OBLIGACIONES 

BENEFICIARIOS 
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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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KRG KRG ConstructionConstruction, , IncInc



CONSTRUIMOS TUS SUEÑOSCONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

TODOS LOS PROYECTOS

SON DESARROLLADOS POR KRG

CONSTRUCTION, INC. SE DISEÑAN, SE

ESTRUCTURAN Y SE CONSTRUYEN BAJO

ESTRICTAS NORMAS DE CONFIABILIDAD,

VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD,

ADAPTÁNDONOS A NECESIDAD Y ESPACIO

DE QUIENES HABRÁN DE HABITARLOS

PARA BRINDARLES, SEGURIDAD,

COMODIDAD Y CONFIANZA, YA QUE

NUESTRA RESPONSABILIDAD NO TERMINANUESTRA RESPONSABILIDAD NO TERMINA

CON LA CONSTRUCCIÓN, OFRECEMOS

CONTINUIDAD EN EL DESARROLLO A

FUTURO.



SE BRINDAN A LOS USUARIOS, TALLERES
PARA EL CORRECTO SUSTENTAMIENTO
DE LA VIVIENDA, PROPORCIONÁNDOLES
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS
MISMAS INFORMACIÓN VALIOSA PARA
QUE MANTENGAN FUNCIONAL LA
VIVIENDA EN CUESTIÓN. TODOS
NUESTROS DESARROLLOS O
PROYECTOS EN EJECUCIÓN TRATAMOS
DE EMPLEAR MANO DE OBRA LOCAL,
PONIENDO A SU DISPOSICIÓN UN TALLER
DE APRENDIZAJE CON DÍAS DE
ANTICIPACIÓN AL INICIO DE CUALQUIERANTICIPACIÓN AL INICIO DE CUALQUIER
OBRA, ESTO CON EL FIN DE GENERAR
EMPLEOS, Y QUE LOS PROPIETARIOS
CONOZCAN DE CERCA LA CALIDAD DE
CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIAS
VIVIENDAS, DE ESTA FORMA TENDRÁN
CONOCIMIENTOS QUE LES SERÁN
ÚTILES PARA QUE SU CASA SE
MANTENGA FUNCIONAL TODO EL
TIEMPO, DEJANDO CLARO QUE
NUESTRO OBJETIVO NO SE ENFOCA,
SOLO A CONSTRUIR, SINO A GENERAR
FUENTES DE INGRESO.



La estrechez presupuestaria ante las grandes
necesidades del país, es un problema 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.

OBJETIVO FINAL

Ante la situación que se vive actualmente en
KRG Construction,  Inc

Blue 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 COMUNITARIOS 

Tiene por objeto dignificar los espacios en las
viviendas y mejorar la calidad de vida de los
habitantes, fomentando la participación
comunitaria y le desarrollo de capacidades
autogestivas, a través de mecanismos de
subsidio de corresponsabilidad 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 problemáticaorganismos 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 mano 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



EL PROCESO DE CONSTRUCTIVO SE
BASA EN EL USO DE CUADRILLAS DE
TRABAJO EN EQUIPO PARA EL
DESARROLLO SERIADO DE VIVIENDAS.
CADA UNA DE NUESTRAS
CUADRILLAS EJECUTORAS SON
COMPUESTAS POR UN GRUPO DE 20
PERSONAS EN LAS CUALES DIEZ DE
ESTOS ELEMENTOS CUENTAN CON
UNA CAPACITACION ESPECIAL, PARA
INTERPRETACION DE TODOS LOS
DATOS Y DIMENSIONES, DETALLES,
CIRCUITOS, PLOMERIA, MEZCLAS DECIRCUITOS, PLOMERIA, MEZCLAS DE
HORMIGON EXACTAS, APLICACION
DE MATERIALES ESPECIALES PARA
LOS TERMINADOS INTERIORES Y
EXTERIORES DE LAS VIVIENDAS.



EL  PROCESO  DE   
CONSTRUCCION  LO  

EFECTUAMOS  DE  LA  
SIGUIENTE  MANERA:

PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO

LLAMAMOS PRIMERA ETAPA DE

DESARROLLO, A LA LIMPIEZA,DESARROLLO, A LA LIMPIEZA,

NIVELACION EXCAVACION, APLICACIÓN

DE PLANTILLA, ANCLAJE DE SOPORTE,

COLOCACION DE PARRILLA, CASTILLOS

Y COLADO DE PLACA DE CONCRETO.

TODO ESTO REALIZADO EN LOS

PRIMEROS 6 DIAS LABORABLES. HASTA

AQUÍ NUESTRO AVANCE REPRESENTA

EL 30% DEL TOTAL DE LA VIVIENDA.,

LOS MATERIALES NECESARIOS PARA

CADA ETAPA SE ENCUENTRAN

DESGLOSADOS EN EL FORMATO

ADMINISTRACION DE OBRA.





SEGUNDA ETAPA DEL DESARROLLO

DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DEL

DESARROLLO, NOS ABOCAMOS YA EN

GRUPOS DE 4 AL AVANCE EN MUROS

DE BLOCK, QUE EN ALGUNOS CASOS

AISLADOS SE PODRAN VER

INICIADOS DESDE EL DIA 9 DE

HABER INICIADO LA OBRA,

HACIENDO USO YA DE

CONOCIMIENTO GRUPAL PARA QUE EN

GRUPOS DE DOS EL RESTO SE

ENCARGUE DEL CIMBRADO DE

CASTILLOS, PARA POSTERIORMENTE IR

LLENANDOLOS DE HORMIGON CON LA

RESISTENCIA SEÑALADA EN EL PLANO

f´c 100kg/cm2, PARA PLANTILLAS Y

PLACA DE CONCRETO, f´c 200kg/cm2,

PARA CASTILLOS Y CADENAS UMBRAL

Y CERRAMIENTO, UNA VEZ CONCLUIDO

EL PROCESO HASTA LA CADENA DE

CERRAMIENTO HABREMOS CONCLUIDO

EL OTRO 30% DEL DESARROLLO DE

VIVIENDA.





TERCERA  ETAPA  DEL  DESARROLLO

DURANTE ESTA TERCERA ETAPA DEL

DESARROLLO NOS CENTRAMOS EN EL

CIMBRADO DE LOZA, EN PARA APLICAR

CONCRETO, EN ESTE PROCESO SEGUN

LAS VIAS DE ACCESO SE EMPLEA

HORMIGON POR DOSIFICACION, O

MEZCLADO EN MAQUINA CON UN TIEMPO

DE APLICACION DE 2 HORAS POR

UNIDAD, LLEGADO A LAS 4 SEMANAS SE

INICIAN LOS RAZADOS DE PAREDES

PARA PREPARAR SUPERFICIES PARA LA

APLICACION DE STUCCO, MEZCLAAPLICACION DE STUCCO, MEZCLA

PREPARADA CON MATERIALES

RESISTENTES A LOS CAMBIOS BRUSCOS

DE TEMPERATURAS EXTREMAS, UNA VES

FINALIZADOS 10 DIAS DESPUES DE

HABER APLICADO EL CONCRETO EN LA

LOZA, SE RETIRA EL RESTO DE LA

CIMBRA PARA APLICACION STUCCO, Y

ESTAREMOS CONTANDO HASTA ESTE

PROCESO CON APROXIMADAMENTE 30

DIAS HABILES LABORADOS. HASTA ACA

NUESTRO AVANCE REPRESENTA UN 20%

EN EL DESARROLLO DE VIVIENDAS,

SUMANDO CON ESTO UN TOTAL DEL

80% DEL AVANCE GENERAL DE

VIVIENDAS.





CUARTA ETAPA DEL DESARROLLO

DURANTE ESTE CUARTO PERIODO SE
TERMINA DE RETIRAR LA CIMBRA,
SE APLICAN DETALLES, EN PERFILES,
MOLDURAS DE FACHADA,
CONECCION DE CIRCUITOS, Y
COLOCACION DE ELEMENTOS
SANITARIOS, COLOCACION DE
PUERTAS Y VENTANAS, DETALLADO DE
STUCCO FALTANTE, PREPARACIONES
PARA ACOMETIDA ELECTRICA Y DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE SI ESTAAGUA POTABLE Y DRENAJE SI ESTA
DISPONIBLE. CABE MENSIONAR QUE
DURANTE ESTE TIEMPO PODRIAN
PRESENTARSE IRREGULARIDADES, POR
TAL MOTIVO NOS PERMITIMOS EXTENDER
EL PLAZO DE SEIS SEMANAS, QUE
SUMAN 49 DIAS NATURALES, O EN
SU DEFECTO 42 DIAS HABILES, PERO
SIEMPRE SE PRETENDE Y EN MUCHOS DE
LOS CASOS CONCLUIMOS NUESTROS
OBJETIVOS EN TIEMPO Y FORMA SIN
SOBREPASAR LOS LIMITES DE TIEMPO
ESTABLECIDOS. CULMINANDO CON ESTE
ULTIMO PERIODO LA ENTREGA DE LA
OBRA LISTA PARA SER HABITADA.





TODOS NUESTROS MATERIALES CUMPLEN

CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS, POR LAS

LEYES DEL E STADO MEXICANO,

GARANTIZANDO A LAS FAMILIAS SEGURIDAD

Y CONFIANZA, EN SUS ESPACIOS

HABITABLES.

MATERIALES SOLIDOS: REVISADOS A

CONCIENCIA PARA GARANTIZAR LARGA VIDA

UTIL.

CEMENTOS Y MORTEROS CALIDAD CEMEX,CEMENTOS Y MORTEROS CALIDAD CEMEX,

METALES CERTIFICACIONES AISC, DE

ACEROS NACIONALES DE LA MAS ALTA

CALIDAD, MEZCLAS UTILIZADAS,

RESPETANDO LOS ESTANDARES

ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR LA

FIABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS, BLOCK

DE CONCRETO BAJO NORMAS DE

SEGURIDAD APLICADAS EN FORMA

UNITARIA PARA UN MEJOR AMARRE EN

MUROS TANTO INTERIORES COMO DE

EXTERIORES. ANEXO RELACION DE MEZCLAS

UTILIZADAS



CIENTOS DE NUEVOS HOGARES

En toda la Unión Americana, algunos
estados Mexicanos, Oaxaca, Tabasco,
Chiapas, Michoacán, entre otros, asi
como algunos desarrollos en América
Central.

GARANTÍA CERTIFICADA

Contamos con el respaldo y
certificación de organismos
internacionales AISC, Software deinternacionales AISC, Software de
precisión SdS 2/7.33, Chief Architecture,
professional assistance by Architecture
University Omaha Nebraska.

16 AÑOS DE EXPERIENCIA

Con el transcurso de los años la
experiencia adquirida el estudio de
nuevas técnica y materiales nos
permite garantizar nuestros trabajos sea
cual sea la naturaleza de los mismo.



OFICINAOFICINA

COALCOMAN MICHOACANCOALCOMAN MICHOACAN
COL. SOLIDARIDADCOL. SOLIDARIDAD

CALLE MARIA TERESA DE CALCUTA #51CALLE MARIA TERESA DE CALCUTA #51



Inmuebles DestacadosInmuebles Destacados

Entre los inmuebles destacados de KRG 
Constrution, Inc se encuentran los siguientes:

• Interés Social• Interés Social

• Casa Nivel Medio Residencial

• Casa Estilo Americano

• Típico Residencial Minimalista

• Residencial Americano

• Residencial Americano Full



• Subsidio Full

Cuenta con una superficie total construida

de 62 m2 con un Jardín frontal, entrada para

carro, Sala Comedor, Cocina Excelente

iluminación Natural, dos Dormitorios y un

baño completo, un bonito corredor

posterior y un patio de servicio.

MENU



• Subsidio Medio



• Financiamiento Total



• Casa Nivel Medio Residencial

Superficie Total Construida 685 m2  Amplia 

Sala, Comedor independiente, porche lateral, 

cocina y barra desayunador, baño completo, 

2 recamaras con closets empotrados, patio 

de servicio, jardín frontal y entrada para 

vehículo.

MENU



• Casa Estilo Americano

Superficie Total Construida 162m3. DiseñadaSuperficie Total Construida 162m3. Diseñada

para quienes exigen espacios óptimos para

cada entorno, amplio acceso frontal, 2

amplios dormitorios, excelente iluminación

natural, garaje para un carro y área

guardado, una Oficina Estudio,

amplia sala, comedor cocina, Isla, Chimen

ea, y un amplio porche en la parte trasera de

la vivienda. sin olvidarnos el hermoso jardín

frontal que da un

aspecto agradable, y natural al inmueble.

MENU



• Típico Residencial Minimalista

Superficie Total Construida 182 m2, posee

una fachada escalonada con terminaciones

rectas modernas, además de una gran

terraza en el tope superior del segundo piso,

3 dormitorios closets empotrados y balcones,

2 baños completos en el segundo nivel.

Planta baja, un bonito acceso, a oficina,

recibidor, un baño completo, Lavandería,

Estancia Familiar, Comedor y una amplia

cocina.

MENU



• Residencial Americano

Este modelo cuenta con una superficie total

construida de 64.7 m3 en su estructuración

interna destaca por su Pórtico de entrada estilo

Doric, Sala Familiar, comedor ligeramente

elevado a +40 cms, cocina mismo N.P.T,

Lavandería +30, un baño full, 2 recamaras, 1

baño completo y áreas verdes frontales y

posteriores, entrada para carro abierta,

Estructurada con madera dimensionada 2x4x96

Pino

MENU



• Residencial Americano Full

Superficie Total Construida 152.1 sq cuenta con

Garaje para un Carro Full, Amplia sala,

recibidor, un baño full compartido, dos

recamaras, Cocina, comedor, barra

desayunador, lavandería, y una Recamara Full

Master, Toda la casa cuenta con excelente

iluminación natural, y pisos

cerámicos en todos sus espacios. Circuitos

Eléctricos y de Señal TV, C, T, Sistema de

Clima Central, entre otros.

MENU



OBRA EN DESARROLLO

PROYECTO EN EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE
COALCOMAN DE VAZQUEZ
PALLARES, EN EL ESTADO DE
MICHOACAN, GUERRERO, OAXACA, COAHUILA,DURANG
O, CAMPECHE, VERACRUZ, QUINTANA ROO, YUCATAN,
PUEBLA, HIDALGO, CHIAPAS, ENTRE
OTROS, PARA FAMILIAS SIN HOGAR.

EL PROTOTIPO UNICO, CUENTA CON DOS RECAMARAS
DE 3.20 X 2.73. SALA COMEDOR Y COCINA, UN BAÑO. LA
FAMILIA SE ENCARGARA DE LA CONSTRUCCION DEL
PORCHE, SE LES DAN TALLERES DE CAPACITACION PARA
LA CONSTRUCCION DEL MISMO.

EN LA CONSTRUCCION SE EMPLEA BLOCK DE
CONCRETO MEDIDAS 12X20X40, DE FABRICACION
ESPECIAL, POR KRG CONSTRUCTION, INC.ESPECIAL, POR KRG CONSTRUCTION, INC.

CIMENTACION DE 50 CMS. ZAPATA CORRIDA, LOZA DE
CIMENTACION ARTICULADA CON HIERRO 6.6.10.10 Y
10cm. DE ESPESOR, CONTARA CON PLOMERIA,
ELECTRICIDAD, LOS ACABADOS DE PINTURA DEBERAN
SER APLICADOS DURANTE EL PROCESO POR LA
FAMILIA, CON EL PROPOSITO DE QUE SE INTEGREN AL
PROYECTO EN BENEFICIO, CEMENTO IMPERCEM EN
TODAS LAS ETAPAS DE CONSTRUCCION.



EN PLAN MAQUETA NOS

PROPORCIONA UNA IDEA GENERAL DE

LOS ESPACIOS QUE DAN VIDA A AL

MODELO, COMPUESTO POR DOS

AMPLIAS RECAMARAS CON

CAPACIDAD KING SIZE

UN BAÑO FULL, UNA SALA COMEDO

R UNA PEQUEÑA COCINETA, CORRE

DOR FRONTAL, ESPACIO DE

PARQUEO PARA UN AUTO, ESPACIO

PARA JARDÍN FRONTAL Y UN AMPLIO

PATIO DE SERVICIO, 48PATIO DE SERVICIO, 48

M2 CONSTRUIDOS.



Los block de concreto son elementos que
se usan para la construcción de muros de
albañilería, pegándolos entre si mediante
mortero.

El block de concreto cumple con las
condiciones técnicas y económicas para
ser empleado en las construcciones y
especialmente en caso de viviendas.





TALLER DE CREACION
COCINA ECOLOGICAS

Es uno de los objetivos y lo que

ofrecemos a las familias, los talleres

de capacitación de que se ofrecen

durante el desarrollo y después del

desarrollo para las familias

beneficiadas, algunos de esos

talleres son:

 La creación de cocinas ecológicas.

 Fosas auto reciclables.

 Tratamiento de basura.

 Separación de polímeros que

después se utilizan para la

elaboración de bloques de

concreto.







KRG CONSTRUCTION, INC. UNA CONSTRUCTORA
JOVEN PERO CON GRANDES OBJETIVOS, SIENDO
UNO DE LOS PRINCIPALES, COMBATIR EL DEFICIT DE
VIVIENDA ENTRE LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN
POBREZA EXTREMA, CONSTRUYENDO VIVIENDAS DE
CALIDAD SIN TOMAR EN CUENTA ESTRACTOS
SOCIALES, PONIENDO IGUALDAD DE DERECHO A
VIVIR EN LUGARES DIGNOS, SEGUROS, Y DE
CALIDAD PARA GARANTIZAR EL PATRIMONIO A LAS
FAMILIAS POBRES QUE VIVEN MARGINADOS POR LA
POBREZA EXTREMA. ESTO SOMOS, ESTOPOBREZA EXTREMA. ESTO SOMOS, ESTO
REPRESENTAMOS, CONOCENOS. JUNTO A BLUE
SKY HUMANITY FOUNDATION, AC. SUMANDO
ESFUERZOS PARA LLEGAR A LAS FAMILIAS MAS
BULNERABLES POR LA POBREZA QUE VIVE LA
COMUNIDAD LATINA Y EL RESTO DEL MUNDO
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