PROGRAMA DE CONTINGENCIA HOGARES

Fundación Hogares

Somos una institución de asistencia privada que
promueve la participación y el compromiso
social para construir comunidades capaces de
mejorar el lugar en el que habitan.
Nuestro modelo de intervención fomenta la
participación social, la gestión de alianzas y la
mejora del entorno urbano con la finalidad de
fortalecer las comunidades a través de la
implementación de programas de desarrollo
comunitario y de intervenciones urbanas para
lograr una regeneración social integral.
Nuestro éxito está basado en la detonación de
procesos participativos sostenibles catalizados
por la activación de comunidades.

Auditados y regulados por:

Propuesta de regeneración social, urbana y
reactivación económica
Ejecución de actividades comunitarias
▪ Acopio y distribución de donativos
Empoderamiento económico
▪ Formación de capacidades en artes y oficios
▪ Desarrollo de proyectos productivos comunitarios
▪ Capacitación para el manejo de negocios

Capacitación de oficios para
la autoconstrucción
▪ Albañilería
▪ Carpintería
▪ Herrería
Apoyo psicológico familiar
y comunitario
▪ Acompañamiento
emocional

Activación
Económica

Regeneración
Social

Actividades lúdicas,
recreativas y deportivas
▪ Talleres recreativos
▪ Presentaciones

Regeneración
Integral

Regeneración
Urbana

Rehabilitación y/o construcción de espacio público
▪ Plazas y/o parques
▪ Centros comunitarios
▪ Equipamiento y/o rehabilitación del espacio público
Se lleva a cabo un diagnóstico social, espacial y económico.

Reconstrucción comunitaria
▪ Capacitación en elaboración de
mobiliario de vivienda y construcción
▪ Capacitación para la construcción
de mobiliario de espacios públicos

Apoyo para la construcción de pie de casa
modular
▪ Construcción de pie de casa
▪ Apoyo para la reparaciones menores
▪ Asesoría técnica

Plan de Regeneración Integral
Fundación Hogares
Fase 1

Regeneración Social
▪ Diagnóstico Socioeconómico
▪ Acompañamiento
psicológico
▪ Capacitación para la
auto-construcción:
carpintería en casa y
herrería doméstica
▪ Actividades lúdicas,
recreativas y deportivas
▪ Organización vecinal
para mejorar el entorno
urbano

Fase 2

Fase 3

Activación Económica

Regeneración Urbana

▪ Capacitación en oficios

▪ Diagnóstico físicoespacial

▪ Apoyo para la
generación de empresas
autogestivas
▪ Capacitación sobre el
manejo de créditos para
negocios

▪ Diseño participativo del
espacio público
▪ Apoyo para la
construcción de pies de
casa o remozamiento de
vivienda
▪ Construcción de espacios
públicos y equipamiento
comunitario
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