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NOTAS DEL SECTOR
 Reporta Conavi 3.9 mmdp desplazados para subsidio
Al cierre de octubre, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) colocó 76,200 subsidios en el país,
acciones que representan una inversión de 3,928 millones 500,000 pesos.
https://centrourbano.com/2017/11/21/reporta-conavi-3-9-mmdp-desplazados-subsidio/
 Se han reparado 5,000 inmuebles en la Ciudad de México
A dos meses del sismo del 19 de septiembre, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la
Ciudad de México reparó 5,000 inmuebles catalogados como verdes, así lo informó el jefe de
Gobierno, Migue Ángel Mancera.
https://centrourbano.com/2017/11/21/se-reparado-5000-inmuebles-la-ciudad-mexico/
 Donativos internacionales, sólo para vivienda: Mancera
Los donativos internacionales que reciba la Ciudad de México, así como los realizados por los
trabajadores del gobierno, serán canalizados exclusivamente para labores de reconstrucción de
vivienda, informó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital del país.
https://centrourbano.com/2017/11/21/donativos-internacionales-solo-reconstruir-viviendamancera/
 Lotenal celebra 45 años del Fovissste con sorteo
Las acciones del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Fovissste) contribuyen a que cada vez más mexicanos tengan una
vivienda digna, y se “reduce significativamente el rezago habitacional”, afirmó el encargado de
despacho de la Dirección General de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública,
Eugenio Garza Riva Palacio.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/lotenal-celebra-45-anos-del-fovissste-consorteo
 Una nueva forma de vivir tras el sismo
A raíz del sismo del 19 de septiembre, surgió esta idea de vivienda emergente desarrollada por
Kenji López y su equipo de Greenfield.
http://www.milenio.com/tendencias/sismos-mexico-19-s-danos-viviendas_temporales-palomarchic_haus_0_1070893064.html
 Busca PAN en la Asamblea que capitalinos aseguren su vivienda
La asambleísta Margarita Martínez Fisher dijo que es necesario exista un esquema que permita a
la Ciudad una viabilidad financiera, sea por medio del predial u otros mecanismos.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/busca-pan-en-la-asamblea-que-capitalinosaseguren-su-vivienda

MEDIOS NACIONALES
Chihuahua
 Abandonan cientos de viviendas ecológicas de Pensiones del Estado
Las cientos de viviendas ecológicas de apenas 50 m2 de construcción de Pensiones Civiles del
Estado, cumplieron un año y 10 meses en el abandono, por lo que algunas ya fueron vandalizadas
y hasta sirven de refugio para malvivientes, a pesar de haber invertido 400 millones de pesos en
este proyecto.
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/759705-abandonan-cientos-de-viviendasecologicas-de-pensiones-del-estado
Monterrey
 Plantea cobro para factibilidad de agua en viviendas nuevas
Con el objetivo de frenar el rápido e irregular crecimiento de la mancha urbana en Nuevo León,
Ismael Aguilar, investigador del Colegio de la Frontera Norte, propuso incentivar la densificación y
aplicar un cargo económico por factibilidad de agua a los nuevos desarrollos.
http://www.milenio.com/region/cobro-impuesto-viviendas_nuevasfactibilidad_agua_0_1071492865.html
Morelos
 Construirán 80 mil casas sustentables
El director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conadevi), Jorge Wolpert Kuri, informó que en el
país se tiene previsto construir al menos 80 mil viviendas con características sustentables al mes
de marzo de 2018 y al participar en el Foro Alternativas Verdes Morelos 2017, el también
funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) apuntó que
gradualmente los mexicanos podrán adquirir este tipo de vivienda que les permitirá ahorrar
electricidad, gas, incluso el consumo de agua.
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/construiran-80-mil-casas-sustentables
Veracruz
 Disminuye 20% colocación de viviendas
El presidente estatal de la Canadevi, Jorge Flores Lomán, reconoció que la colocación de viviendas
con subsidios registró una disminución del 20 por ciento en el estado de Veracruz en este 2017
como consecuencia de la reducción del presupuesto que se destinó a los subsidios que el Gobierno
Federal otorga a los trabajadores que perciben salarios bajos.
https://palabrasclaras.mx/estatal/disminuye-20-colocacion-viviendas/
Coahuila
 Les entregan sus viviendas rehabilitadas de casas a personas con capacidades diferentes
Con la representación del Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, y con el objetivo de
facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad en su propio entorno, la presidenta
del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Carolina Viggiano Austria, hizo entrega de 10
remodelaciones a igual número de viviendas pertenecientes a familias de escasos recursos y que

cuentan con un integrante con malformación de la columna vertebral, conocida como espina
bífida.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/11/21/entregan-viviendas-rehabilitadascasas-personas-capacidades-diferentes-692350.html
Guanajuato
 Impulsan más de 200 mil acciones de vivienda
En los últimos cinco años, Guanajuato se ha consolidado como 3er lugar nacional en subsidios de
vivienda y 4º sitio nacional en créditos otorgados por el Infonavit a las familias de Guanajuato. De
2013 al 2017, se han impulsado más de 273 mil acciones de vivienda, principalmente para las
familias con menores ingresos en los 46 municipios del Estado.
http://www.heraldoleon.mx/impulsan-mas-200-mil-acciones-vivienda/

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Esta semana la gran fiesta de la vivienda mexicana
Faltan dos días para cumplir con una de las mayores tradiciones del sector vivienda nacional…
Hacer una pausa en el camino para reconocer a los líderes que con su talento, esfuerzo y
compromiso, definen el futuro de una actividad que reiteradamente ha demostrado la
importancia que implica para el desarrollo del país.
https://centrourbano.com/2017/11/21/62789/

NOTAS GENERALES
 Salario mínimo subirá 8.32 pesos en diciembre
A partir del próximo primero de diciembre, el salario mínimo pasará a 88.36 pesos por día frente al
vigente de 80.04 pesos, según lo determinó el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos, informó la Coparmex.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-subira-10-en-diciembre.html
 Inventario industrial de Aguascalientes creció 12%
Al cierre del tercer trimestre de este año, el inventario industrial de Aguascalientes llegó a 950,000
metros cuadrados (m²), esta cifra representa un crecimiento de 12% respecto al mismo periodo de
2016. Mientras que la tasa de vacancia fue de 2.9% contra 1.3% de hace un año.
https://centrourbano.com/2017/11/21/inventario-industrial-de-aguascalientes-crecio-12/
 Entregan 54 créditos emergentes para reconstrucción tras 19:S
Este martes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó 54
cheques de créditos emergentes para lareparación de casas y edificios en clasificación amarilla.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/21/1202702
 Gobierno de Edomex entrega propuesta de paquete Fiscal de 280,442 mmdp para 2018
El gobierno del Estado de México entregó a la LIX Legislatura local la propuesta de Paquete Fiscal
2018 que propone un presupuesto de egresos por 280 mil 422 millones de pesos orientados sobre
todo a gasto social, ya que 67 de cada 100 pesos serán con ese fin, y tendrá un aumento de 5.2 por
ciento respecto a 2017 para atender los rubros de educación, salud y combate a la pobreza,

incluyendo el programa “Salario Rosa” para mujeres mexiquenses que prometió Alfredo Del Mazo
Maza cuando fue candidato a la gubernatura.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobierno-de-edomex-entrega-propuesta-de-paquetefiscal-de-280-442-mmdp-para-2018.html
 La reconstrucción de la CDMX tardará hasta siete años: Mancera
La Ciudad de México contará con 300 millones de pesos del Fondo de Reconstrucción, informó el
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Presenta además el prototipo de vivienda progresiva
para Xochimilco.
http://www.obrasweb.mx/construccion/2017/11/21/la-reconstruccion-de-la-cdmx-tardara-hastasiete-anos-mancera
 Los CKD y Fibras son altamente regulados
Los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y fideicomisos de infraestructura y bienes raíces
(fibras) son instrumentos que han permitido atraer millones de pesos de inversiones.
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Los-CKD-y-Fibras-son-altamente-regulados20171121-0110.html
 SAT te dará chance de cambiar a la nueva factura hasta enero
El titular del SAT, Osvaldo Santín, informó que serán flexibles con el uso de la versión 3.3 de la
factura hasta el primer día de 2018, para permitir su incorporación a los contribuyentes.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-te-dara-chance-de-cambiar-a-la-nueva-facturahasta-enero.html
 Recibirá CDMX 300 mdp del Fondo para la Reconstrucción
Para atender las afectaciones que dejó el terremoto del 19:S, el gobierno de la CDMX recibirá
cerca de 300 mdp del Fondo para la Reconstrucción
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/21/1202652

