
Autogestión 
de vivienda1. Dirección de Programas Sociales del Ayunta-

miento de Mezquitic, Jalisco:
01 (457) 98 100 44  extensión 124  
programassociales.mezjal@gmail.com

2. El Instituto nacional de los pueblos indígenas 
INPI abre convocatorias de apoyo para el fortaleci-
miento comunitario. si no tienes acceso a internet 
puedes consultar la información por teléfono o 
directamente en la oficina más cercana. 
Contacto: https://www.gob.mx/inpi 

En Guadalajara: 
OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INPI EN 
EL ESTADO DE JALISCO
Av. Alemania 1751, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal.
01 (333) 811 90 36     01 (333) 811 90 44 
01 (333) 811 90 45 

C.C.P.I. MEZQUITIC 
Juárez, No. 26, Colonia Centro, C.P. 46040, 
Mezquitic, Jalisco. 
01 (457) 981 00 10      01 (457) 981 02 64

3. Comisión Nacional de Vivienda: 
Programa de vivienda asistida:
01 (555) 91 38 99 91
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-pro-
gramas/programa-de-vivienda-social-2019- 
194345

Instancias de apoyo para la 
gestión de fondos públicos: 

por el derecho a la 

vivienda adecuada
Todas las personas necesitamos un hogar para 
desarrollarnos plenamente. Cada quien perte-
necemos a una situación económica, cultural o 
geográfica distinta, esto no debe ser una limitante. 
La producción social de vivienda busca encontrar 
alternativas solidarias y sustentables para 
ejercer nuestro derecho a una vivienda adecuada.

        (33) 27-92-41-14

contacto@tutecho.org.mx

www.tutecho.org.mx 



Depende mucho de la comunidad o la localidad, te 
recomendamos acudir a tu delegación comunal o en 
la comisaría de tu localidad para solicitar más 
información, en el caso de San Andrés Cohamiata 
(Tatei - Kie) y La Cebolleta (localidad de San Andrés) 
Municipio de Mezquitic en el estado de Jalisco.

Los requisitos son:
   3 años de haber participado en reuniones locales    
   y asambleas.
   INE y CURP.
   Trabajo comunitario posterior a la aprobación.

La producción Social de vivienda se desarrolla 
mediante un proceso de autogestión en donde, a 
partir de fortalecer la capacidad de vinculación 
estratégica de un grupo se pueda concretar su 
proyecto de vivienda.

Este camino propicia la autonomía del grupo para 
dar solución a las necesidades de la comunidad. 

Además, la producción social de vivienda, facilita la 
capacitación de nuevos grupos de autoproductores 
y autoconstructores  ya sean personas interesadas 
desde la misma comunidad, o voluntariado solidario 
que acude a brindar asistencia técnica en estos 
temas. 

Finalmente, encontrar agentes e instancias públicas 
o particulares que  buscan priorizar la vivienda 
adecuada. Estas personas entienden el valor de la 
vivienda de acuerdo a su uso, su interés no está en 
el valor de cambio, es decir en su recompensa 
económica. 

Esta alternativa implica  reunir  recursos y procedi-
mientos constructivos y tecnologías alternativos, 
con base en sus propias necesidades y su capacidad 
de gestión y toma de decisiones. (Ley federal de 
vivienda DOF 23 06 2006) 

En el territorio Wixárika, toda persona comunera 
(mujeres y hombres) puede solicitar a la asamblea 
de su comunidad  un espacio denominado SOLAR 
para construir su vivienda. 

¿qUÉ Es? ¿Cómo puedo solicitar 
un solar?

Pasos a Seguir:
1. Acudir con el representante de las colonias en el 
caso de San Andrés Cohamiata y en  La Cebolleta 
con la comisaría

2. La comisaría autoriza el espacio de acuerdo al 
croquis y reporta a bienes comunales de San 
Andrés Cohamiata (Los espacios ya están definidos 
y miden  20 x 20 mts2,  se puede pedir en un área 
en específico pero las autoridades determinan.

3. Después de aprobado el espacio se otorga, se 
registra y se fija el catastro ( pago tipo predial por 
anualidad).

4. Cumplir con el  trabajo comunitario. 


