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NOTAS DEL SECTOR
 Construyen la torre residencial más alta en la Ciudad de México
Con una inversión de dos mil 100 millones de pesos y rodeada de 300 mil metros cuadrados de
áreas verdes, la Torre Bora se perfila como uno de los inmuebles más emblemáticos del país,
primer desarrollo diseñado y construido en México por el despacho de arquitectos Zaha Hadid.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/298569/0/construyen-la-torre-residencial-mas-alta-en-laciudad-de-mexico/
 Crece venta de vivienda plus en México
La venta de vivienda residencial plus en México registró un incremento de 14.02% en el periodo
enero-agosto. En este panorama, la Ciudad de México se colocó en el primer lugar de ventas del
segmento.
https://centrourbano.com/2017/11/16/crece-venta-vivienda-plus-mexico/
 Del Mazo promueve política de vivienda vertical en Edomex
El mandatario mexiquense entregó, en Cuautitlán Izcalli, escrituras a mil 183 familias de 15
municipios del valle de México, que de este modo regularizan sus propiedades y dan certeza
jurídica a su patrimonio. “El Estado de México está impulsando una nueva política de vivienda.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/del-mazo-promueve-politica-de-viviendavertical-en-edomex
 Garantizarán vivienda en caso de viudez
El pleno del Congreso estatal aprobó reformas al Código Civil del estado de Querétaro que
pretenden salvaguardar el derecho elemental del cónyuge a una vivienda digna. Esta reforma
pretende que cuando en un matrimonio, alguno de los integrantes fallezca, se garantice que el
sobreviviente no sea desplazado del inmueble.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/16-11-2017/garantizaran-vivienda-en-caso-deviudez
 Este trío de veinteañeros recibió 600 mil dólares para fabricar ladrillos 'de plástico'
Google.org otorgó 5.85 millones de dólares a 15 organizaciones latinoamericanas en su primer
desafío en la región, esta es la historia de una de ellas.
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/este-trio-de-veinteaneros-recibio-600-mil-dolares-parafabricar-ladrillos-de-plastico.html

MEDIOS NACIONALES
Yucatán
 En Yucatán solo habrá tres mil subsidios para comprar casa
A pesar de que más personas que ganan entre uno y cuatro salarios mínimos necesitan subsidio
para la adquisición de una vivienda, el número de este tipo de apoyos para el próximo año será el
mismo que en 2017, es decir sólo se entregarán tres mil, debido a los recortes presupuestales.
https://sipse.com/milenio/subsidios-vivienda-yucatan-trabajadores-275750.html
San Luis Potosí
 SLP y Querétaro, en el 'top ten' inmobiliario del país
Con 27 mil casas en venta y renta, Querétaro es el estado con mayor oferta de vivienda horizontal
a nivel nacional, y en este rubro San Luis Potosí se ubica en el décimo l con diez mil casas ofertadas
a través de lamudi.com.mx.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/slp-y-queretaro-en-el-top-ten-inmobiliario-del-pais.html
Durango
 Gómez Palacio invierte 16 mdp en proyecto de viviendas
Durante este año, la administración de la alcaldesa Leticia Herrera, enfocó acciones de
construcción de casas en zonas de bajos recursos junto a la Secretaría de Desarrollo Social de
Durango.
http://www.milenio.com/region/acciones_vivienda_inversion-lety_herrera-gomez_palaciomilenio-noticias-laguna_0_1067893504.html
Chiapas
 Chiapas excede en créditos para vivienda
En lo que va del año se han formalizado 444 mil 064 créditos para vivienda en todo el país, registro
que equivale al 97.3% de la meta establecida para este año que es el de otorgar 456 mil.
http://www.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=15799
 Entrega Velasco escrituras en Chiapas
El gobierno de Chiapas entregó escrituras en el fraccionamiento La Flor, del municipio Tuzantán.
Las acciones beneficiaron a familias reubicadas tras el paso del huracán Stán en la entidad.
https://centrourbano.com/2017/11/16/entrega-velasco-escrituras-chiapas/
Querétaro
 Más de mil viviendas entregará CONAVI para este año
Más de mil viviendas del ejercicio 2017 habrá entregado al final del año la Comisión Nacional de
Vivienda en el Estado, informó el delegado federal de la SEDATU en la entidad Adán Gardiazábal;
quien dijo que esto forma parte del esfuerzo que desde el inicio de la administración realiza el
Gobierno de la República, para que las familias queretanas tengan acceso a una vida más digna y
decorosa.
http://elqueretano.info/trafico/mas-mil-viviendas-entregara-conavi-este-ano/

Sonora
 Construirán 84 viviendas para programa EnCausa
Serán 84 casas las que se construyan para los beneficiados del programa EnCausa del Gobierno
municipal, todas ellas construidas de materiales de calidad para el desarrollo de la familia
capitalina, informó Carlos Rodríguez Freaner.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/construiran-84-viviendas-para-programaencausa
Morelos
 Aumenta FOVISSSTE colocación de créditos en Morelos
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) mantiene su ritmo de colocación de créditos
hipotecarios en Morelos, al asignar 2 mil 680 financiamientos en sus distintos esquemas a
trabajadores al servicio del Estado Mexicano, lo que representa una inversión cercana a mil 700
millones de pesos, informó el titular de FOVISSSTE en Morelos, Enrique Durand Arias.
https://ejesur.com.mx/2017/11/16/aumenta-fovissste-colocacion-de-creditos-en-morelos/
 Peña ofrece edificar rápido; entrega tarjetas en Morelos
El mandatario inició la entrega de tarjetas con recursos del Fonden; aseguró que con el apoyo de
la sociedad y los gobiernos se logrará una rápida reconstrucción
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/17/1201747
Baja California
 Promociones en viviendas por el Buen Fin
Para aprovechar el Buen Fin, los desarrolladores de vivienda de Mexicali tendrán un módulo
especial en la plaza Cachanilla para que los interesados acudan a partir de mañana viernes y
conozcan las posibilidades de adquisición de casa.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/mexicali/promociones-en-viviendas-por-el-buen-fin

COLUMNAS DE OPINIÓN


SCT puntualiza en Tren México-Toluca, disienten y falta subasta para operador;
ECONOMÍA pésima señal en TLCAN; avance fiscal en EU otra mala; Penchyna galardón
RESULTA QUE GREAT Place to Work que preside Michelle Ferrari acaba de entregar el
reconocimiento como el mejor CEO a David Penchyna, titular del INFONAVIT. Esto por el esfuerzo
realizado para mejorar el ambiente de trabajo. El INFONAVIT es hasta ahora la única entidad
pública reconocida en ese contexto. El galardón fue entregado por la propia Ferri junto con
Michael Bush, mandamás global de Great Place to Work Institute.
http://www.milenio.com/firmas/alberto_aguilar/afore-metlife-principal-oportunidadespensiones-tren-mexico-toluca-tlcan-milenio_18_1068673176.html

NOTAS GENERALES
 Aprueban reformas a la Ley de Disciplina Financiera
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios que permitirán a los gobiernos locales un mayor grado de
maniobra en el uso de ingresos excedentes que se destinan a la amortización de deuda y fondos
para desastres naturales.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Aprueban-reformas-a-la-Ley-de-DisciplinaFinanciera-20171117-0032.html
 Edomex mejorará seguridad en parques industriales
Las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y de Seguridad Pública del Estado de México
anunciaron un trabajo coordinado para mejorar las condiciones de seguridad de los parques
industriales que hay en la entidad y sean más atractivos para los inversionistas, así lo informó la
titular de la Sedeco, Alejandra Del Moral.
https://centrourbano.com/2017/11/16/edomex-mejorara-seguridad-parques-industriales/
 Buscan crear agenda urbana para elecciones de 2018
El Colegio de Urbanistas de México, en conjunto con la academia y organizaciones especializadas,
crearon la plataforma ‘10 Propuestas Urbanas + 1’, cuyo objetivo es recibir diversas ideas que
ayuden a guiar la agenda en términos urbanos de los candidatos a puestos públicos para las
elecciones de 2018.
https://centrourbano.com/2017/11/16/buscan-crear-agenda-urbana-elecciones-2018/
 Asamblea General Ordinaria ADI
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) celebró ayer, 16 de noviembre, su Asamblea
General Ordinaria 2017, en la que su presidente Salvador Daniel Kabbaz Zaga, presentó el Informe
Anual de Actividades, mismo que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea.
http://www.intermediamexico.net/lib/clip_reporte.php?clave=21031930&vertxtimagen=1&vcveu
su=355
 Fibra Uno busca cerrar adquisiciones por 37 mil mdp a finales del año
El Fideicomiso de bienes raíces, Fibra Uno (FUNO) tiene un pipeline de adquisiciones de
inmuebles por alrededor de 37 mil millones de pesos en lo que resta del año para hacerse de cerca
de 36 propiedades que se encuentran dentro del portafolio de los fondos de inversión, como
Turbo, Apolo II, Frimax, además del edificio de Bancomer de Montes Urales 620.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fibra-uno-compra-portafolio-apollo-ii-con-16-centroscomerciales.html

