ReConstrucción
Oaxaca

Casa y Ciudad A.C., nace en 1984 como una organización que busca resolver
las problemáticas de vivienda, asesorando a la población en situación de
vulnerabilidad.

¿Quiénes
somos?

A lo largo de estos 32 años hemos acumulado la experiencia suficiente para
trabajar procesos de vivienda y del hábitat de manera colectiva e
individualizada. Al mismo tiempo a desarrollado una metodología de
participación y toma de decisiones grupal y consensuada que ha permitido la
organización en un proceso de empoderamiento de capacidades y
habilidades de las personas con las que trabaja.

Nuestros valores y principios se centran en la transparencia de nuestra
operación y en el manejo de los recursos que se nos brindan como apoyo
para la población objetivo. Este hecho nos da la imagen y reputación
necesaria que avala nuestras alianzas y nuestros proyectos, así como nuestro
trabajo.

Hacia la
ReConstrucción
El Gobierno de la República,
ha implementado un
“Apoyo a la
autoconstrucción y
reparación de viviendas”,
para favorecer a las familias
afectadas por los sismos de
acuerdo a los daños
determinados en el
levantamiento del censo.
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Para la reconstrucción:

• 120 mil pesos
(subsidio); tarjetas
BANSEFI que
administra una
empresa
constructora.
• Todas las vivienda
iguales y de
vivienda de 42m2
•

Casa y ciudad
puede
administrar el
recurso de la
tarjeta.
Reconoce tu
derecho a
decidir tu
vivienda y se
construirá al
menos 42 m2

Subsidio + Crédito

• 120 mil pesos
(subsidio); 2
tarjetas BANSEFI
(material y mano
de obra)
• La familia tiene
Derecho a definir
su proyecto de
vivienda y su
crecimiento futuro
• También tiene
derecho a una
asistencia técnica;
construirá al
menos de 42 m2

Auto producción

Autoconstrucción

¿Qué opción
elegir?
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• 120 mil pesos de
subsidio; tarjetas
BANSEFI
• Más un crédito de
Sociedad
Hipotecaria
Federal; hasta por
100 mil pesos
• Para una vivienda
de más metros.

¿Qué
haremos?

Reconocimiento

Sesión
informativa

Identificación de
opciones

Trabajo de
campo

Diseño de
proyecto
arquitectónico

Taller de obra

Proceso de obra
/ seguimiento

finiquito

Casa y Ciudad A.C.
Calzada de Tlalpan No.1025
Américas Unidas, CP 03610
Delegación Benito Juárez CDMX
Tel. (55) 56 72 53 19 y (55) 56 74 21 35
Email: casayciudad@Prodigy.net.mx
www.casayciudad.org.mx

