Apoya Convives reconstrucción en CDMX
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Ciudad de México, 7 de febrero de 2019.
Los asociados del Consejo Nacional de Vivienda Económica, Social y
Sustentable (Convives) apoyarán con costos preferenciales a la reconstrucción de
17 mil 700 viviendas afectadas por los sismos de 2017 en la Ciudad de México.
Para ello el presidente de esta organización, Carlos de la Garza, firmó un
convenio de colaboración con el comisionado de Reconstrucción de la CDMX
César Cravioto.
El funcionario público explicó que a diferencia del anterior gobierno capitalino
que contabilizó 7 mil viviendas dañadas, el censo de la nueva administración
registró más de 17 mil 700, sobre todo en las zonas sur y oriente, en las alcaldías
Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
Cravioto Romero dijo que para la comisión es importante sumar la experiencia de
las empresas especializadas en vivienda social, como las que colaboran en
Convives. "El siguiente paso es darles un padrón de beneficiarios por cuadrante,
para que el consejo lo corrobore haciendo un censo en la zona".
Carlos de la Garza, por su parte, dijo que iniciarán las obras lo más pronto
posible porque es una deuda que se tiene que saldar con los afectados que no
tienen certidumbre respecto a su hogar desde hace 16 meses. "Para no fallarle a
la gente, si es necesario fondear el inicio de estos trabajos lo haremos".
Sostuvo que los asociados de Convives llevan más de diez años enfocados en
desarrollar vivienda social, lo cual les da la experiencia necesaria para saber
cómo atender a esas familias.

"Llevamos mucho tiempo haciendo este proceso que empodera siempre al
ciudadano. Todos nuestros prototipos y la selección de materiales es un proceso
inclusivo siempre. Armamos grupos, participamos con la sociedad y por eso
agradecemos tanto que este proceso se haya diseñado no de contratación
tradicional de obra, sino como un programa social de atención a los ciudadanos
para reponer vivienda".
Para finalizar, el presidente de Convives reconoció a la Comisión de
Reconstrucción de la nueva administración de la capital: "Es increíble que en
menos de 60 días del nuevo gobierno se tenga un buen diagnóstico dividido por
cuadrantes, y que ya hoy se esté convirtiendo en una realidad la atención
ciudadana".
Acerca de Convives
La misión de Convives es crear impacto en la industria de la Autoproducción, integrando,
articulando, promoviendo y gestionando acciones de vivienda digna y de calidad, para las familias
mexicanas que no están siendo atendidas.
Convives nace como un esfuerzo por organizar a los participantes de la cadena de valor en el
sector de la Vivienda sin Suelo, en 2010 se crea el Consejo Nacional de Vivienda Económica Social
y Sustentable A.C. Hoy lo conforman más de 50 empresas entre Desarrolladoras, Financieras,
Proveedores y ONG´s vinculadas a este sector.
En suma nuestras empresas han beneficiado a más de 700,000 personas con sus programas de
mejoramiento y autoproducción.
Capacidad de ejecutar más de 70,000 viviendas al año y atender diversos programas de gobierno
como:
. Programa Esta es tu casa
. Polígonos de atención
. Programas del Instituto Indigenista
. Autoproducción asistida
. Mejoramiento de vivienda
. Atención a desastres naturales
Valores: Ser Incluyentes, transparentes, profesionalismo, servicio y trabajo en equipo.
El Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable es reconocido por organismos como SEDATU,
SHF, CONAVI, FONHAPO como referente de calidad.

http://www.convives.org

