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Ciudad de México, 18 de junio de 2018.
La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Consejo Nacional de Vivienda
Económica, Social y Sustentable (Convives) se comprometieron hoy a fomentar, impulsar
y facilitar conjuntamente los programas y proyectos de vivienda en sus modalidades de
autoproducción, autoconstrucción, mejoramiento, ampliación y reconstrucción.
Para ello la directora general de CONAVI, Edna Vega, y el presidente de Convives, Carlos
de la Garza, firmaron un convenio con el que también garantizarán que los subsidios que
el gobierno de la República destina a través del Programa de Acceso al Financiamiento
para Soluciones Habitacionales y demás programas que operan recursos federales, lleguen
prioritariamente a la población más vulnerable.
Informaron que llevarán a cabo un programa de trabajo que facilite el diseño de
soluciones habitacionales específicas para las regiones donde habitan las familias con
mejores ingresos y se realizará un estudio en el que se identifiquen y prioricen las
necesidades de vivienda, de los estados, municipios y localidades donde sea mayor el
impacto del abatimiento de la pobreza.
Asimismo, acordaron realizar reuniones trimestrales con el objeto de revisar los alcances
de este convenio, intercambiar ideas sobre los casos de éxito y no éxito, para mejorar los
resultados, valorar fortalezas y reducir debilidades, así como generar sinergias de
trabajo.
Por otro lado, CONAVI y Convives emitirán un manual básico de autoproducción,
mejoramiento y ampliación de vivienda, que genere mejores oportunidades para las
familias desfavorecidas o grupos vulnerables y comparta las mejores prácticas y procesos
de construcción.
________

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 Verde 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 400,000 personas con sus programas de mejoramiento
y autoproducción.
Capacidad de ejecutar más de 60,000 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

