
¡Échale a tu 
casa!

En alianza con Adobe Home, impulsamos el

programa ¡Échale a tu casa!, el cual promueve el

desarrollo comunitario y ofrece acceso a viviendas

dignas, verdes y sustenables.



SUSTENTABILIDAD

• Genera empleo y desarrollo sustentable

• Por lo menos un miembro de la familia se emplea en la
construcción.

• Se genera capacidad instalada

• Los beneficiarios deben participar en talleres sociales.

MATERIAL ECOLÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

• Compuesto por 90% tierra local y 10% cemento.

• Tiene mayor resistencia que los bloques de cemento.

• Se produce en la comunidad.

Descripción del Programa



Entidades donde se aplicará el Proyecto

Estado Comunidad

 Oaxaca  Asunción Ixtaltepec

 El espinal

 Juchitán de Zaragoza

 San Dionisio del Mar

 Santo Domingo Tehuantepec 

 Unión Hidalgo

 Estado de México  Ecatzingo

 Joquicingo

 Malinalco

 Ocuilan

 Puebla  Por definir

 Morelos  Ocuituco

 Más por definir

 Chiapas  Arriaga

 Cintalapa

 Chiapa de Corzo

 Tonalá

 Villaflores

 Ciudad de México  Por definir

Las viviendas se construyen con la participación ciudadana, y el diseño de la vivienda considera los usos, costumbres,

cultura y formas de vida de cada comunidad. Cuenta con Registro Único de Vivienda (RUV) y son entidad ejecutora de la

CONAVI con el cual se agiliza la transparencia en los procesos constructivos y de calidad de la vivienda.

El CENSO para definir a las comunidades donde se

trabaja se realiza 15 días después de la catástrofe, a

partir de datos oficiales y los recabados en las zonas

afectadas.



Inversionistas A Casas
Financiadas

Fundación Azteca 350

#LoveArmy 100

Consejo Farmacéutico Mexicano 180

Otros 100

730

Costo por Vivienda

Inversionistas A Inversionistas B Total

$143,000 $22,000
Ecoblocks 

principal material construcción

$165,000

Inversionistas B Meta de
Casas

Patronato Fundación COPARMEX 50

COPARMEX Nacional (Socios, Centros 
Empresariales, Aliados)

150

200

PROPUESTA: 

Con una aportación de $100 por cada socio
de los 65 Centros Empresariales,
podríamos financiar aproximadamente
150 casas.



Es momento de Reconstruir a México, y con tu apoyo pondremos a México de pie. 

¡Súmate a la iniciativa!


