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NOTAS DEL SECTOR
 Impulsa Senado accesibilidad universal de vivienda
El pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Vivienda, cambios con los que se
añade a la legislación disposiciones en aras de impulsar la accesibilidad universal para personas
con discapacidad y adultos mayores en materia de soluciones habitacionales.
https://centrourbano.com/2017/12/14/impulsan-senado-accesibilidad-universal-vivienda/
 Entrega Mancera 261 viviendas
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó 261 viviendas a
familias que habitan el campamento Nopal. Con la acción, se beneficia a capitalinos que resultaron
afactados por el sismo de 1985.
https://centrourbano.com/2017/12/14/entrega-mancera-261-viviendas/
 Población sin seguridad social podrá acceder a crédito para vivienda en 2018
Las personas sin seguridad social podrán acceder a un crédito para vivienda a partir del 2018, la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –SEDATU-, a través de la Comisión Nacional
de Vivienda –CONAVI-, invertirá entre mil 500 y 2 mil millones de pesos para la obtención de
un subsidio bajo las modalidades de adquisición de vivienda nueva y autoproducción.
http://inmobiliare.com/poblacion-sin-seguridad-social-podra-acceder-a-credito-para-vivienda-en2018/
 Registro Único de Vivienda fortalece base de datos a través de la banca
A partir de la firma de un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) en 2016, el
Registro Único de Vivienda (RUV) cuenta con más de 15 mil registros de inmuebles alrededor de
los 16 bancos, a través de los denominados “créditos puente”.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/309564/0/registro-unico-de-vivienda-fortalece-base-dedatos-a-traves-de-la-banca/
 Millenial, el Infonavit te busca y quiere darte una vivienda
Para muchos nacidos entre 1983 y el año 2000, la oferta comunicativa y las posibilidades se
abrieron como nunca antes con ninguna generación y lo itinerante de la población, como los
nuevos estilos de vida (DINKs, DINKYs, freelances, emprendedores o startuperos) han puesto en
tela de juicio si la adquisición de una casa es una meta importante para esta generación.
https://www.altonivel.com.mx/millenial-infonavit-quiere-darte-una-vivienda/
 Los hogares mexicanos se endeudan como nunca
La deuda de las familias mexicanas subió 9.4 por ciento anual al tercer trimestre de este año,
ante un avance de 11.8 por ciento en la cartera al consumo y de 8.1 en vivienda, de acuerdo con
datos del Banco de México.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-hogares-mexicanos-se-endeudan-comonunca.html

MEDIOS NACIONALES
Chihuahua
 Proyectan el Municipio y Coesvi construir 520 viviendas en el 2018
Contemplan para el próximo año establecer alrededor de 520 viviendas, de las cuales 220 serán
para la colonia del Policía y 300 más para la necesidad que se tenga en personas de que realmente
lo necesiten. Ya tienen contemplados dos lugares en donde pudieran establecer dicha obra, en
zona de “los jales” y sector de Almanceña.
https://www.elsoldeparral.com.mx/local/proyectan-el-municipio-y-coesvi-construir-520viviendas-en-el-2018
Quintana Roo


ENTREGA SEDESO EN UCUM LAS PRIMERAS 30 CASAS DE 802 QUE SE CONSTRUYEN EN
COMUNIDADES MARGINADAS DE OPB
Con una inversión de 101.2 millones de pesos del Gobierno de Quintana Roo, la Federación y de
los beneficiarios, se da cumplimiento a la Estrategia Nacional de Inclusión, en apoyo con viviendas
a madres solteras jefas de familia, adultos mayores y familias con un integrante con alguna
discapacidad
http://noticaribe.com.mx/2017/12/14/entrega-sedeso-en-ucum-las-primeras-30-casas-de-802que-se-construyen-en-comunidades-marginadas-de-opb/
Morelos
 Sin apoyo viviendas con atraso en regularización
Las familias que vivían en predios en los que varias viviendas compartían la misma toma de agua y
solamente un contrato de energía eléctrico, y las cuales fueron afectadas por el sismo del 19 de
septiembre, no recibirán apoyo por pérdida total, ya sea por el Fondo de Desastres Naturales
(Fonden) o por el Gobierno del Estado.
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/jojutla/sin-apoyo-viviendas-con-atraso-en-regularizacion
 Apoyará ‘Échale a Tu Casa’ reconstrucción de Morelos
Unidos por Morelos y Échale a tu Casa firmaron un convenio de colaboración, con el cual ambos
organismos se comprometen a apoyar la reconstrucción de vivienda en la entidad, a través de
potenciar los recursos otorgados por la federación y el gobierno para este fin.
https://centrourbano.com/2017/12/14/echale-casa-impulsara-reconstruccion-morelos/
Oaxaca
 Fovissste supervisa reconstrucción de viviendas dañadas en Chiapas
El vocal ejecutivo del Fovissste, Luis Antonio Godina Herrera, realizó una gira de trabajo por
Jaltenango, Chiapas, para supervisar los avances de reconstrucción de las viviendas afectadas por
los sismos del pasado mes de septiembre.
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/republica/sociedad/fovissste-supervisa-reconstruccion-deviviendas-danadas-en-chiapas

Monterrey
 Ayudará Clúster Energético a construir vivienda
El Clúster Energético de Nuevo León, está impulsando la reconstrucción de viviendas en Oaxaca, e
invitando a sus socios y a las empresas en general a sumarse a esta iniciativa que pretende llevar
un techo seguro a las comunidades afectadas en algunos municipios de ese estado.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/ayudara-cluster-energetico-a-construir-vivienda.html
 Entregan 196 escrituras en Juárez, Nuevo León
El director del Instituto de la Vivienda de Nuevo León y del Fomento Metropolitano de Monterrey,
Adalberto Núñez, hizo entrega de 196 escrituras a habitantes del municipio de Juárez, con lo cual
se suman más de 1,000 títulos de propiedad otorgados en el ayuntamiento.
https://centrourbano.com/2017/12/14/64256/
Tamaulipas
 Ofrece Itavu descuentos en pago de terrenos y escrituras
El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Reynosa (Itavu), ofrece a los ciudadanos descuento del
100 por ciento en recargos en pagos de terrenos y escrituras, por lo que hacen un llamado a las
familias que tengan pendientes para que aprovechen el apoyo que ofrece el Gobierno del Estado.
https://www.elmanana.com/ofrece-itavu-descuentos-pago-terrenos-escrituras-itavu-viviendareynosa/4215416

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Tasas desafían hipotecas
El quinto incremento consolidado de ayer en el referencial de la Reserva Federal de Estados
Unidos (FED), desde que empezaron los ciclos alcistas, confirma el reto que enfrenta la banca
comercial de financiar en un entorno de mayores tasas y mantener el crecimiento del crédito
hipotecario.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/tasas-desafian-hipotecas.html

NOTAS GENERALES
 Senado aprueba Ley de Seguridad Interior
Con el voto del PRI, PVEM y el apoyo dividido del PAN, se aprobó la minuta enviada por la Cámara
de Diputados con 10 cambios que se introdujeron para responder a dudas y propuestas de la
sociedad civil y organismos internacionales.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/senado-aprueba-ley-de-seguridad-interior.html
 México, con fortaleza para crecer 2.4% en el 2018: Cepal
La economía mexicana cuenta con la fortaleza para alcanzar una expansión del Producto Interno
Bruto (PIB) de 2.2% este año, y de 2.4% en el 2018, sostuvo la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-con-fortaleza-para-crecer-2.4-en-el-2018Cepal-20171214-0143.html

 Segob emite alerta por bajas temperaturas y posible nevada
La Secretaría de Gobernación (Segob) alertó a la población y las autoridades del desarrollo y
efectos de la segunda tormenta invernal en interacción con el frente frío número 16, así como
el fuerte arrastre de humedad proveniente del Océano Pacífico que genera la corriente en chorro.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/14/1207916
 Población podrá consultar avances de obra pública
La población ya puede consultar el porcentaje de avance del proceso de contratación de toda obra
pública de dependencias, delegaciones y entes de la Ciudad de México, a través de un código QR
en dispositivos móviles. También, podrán solicitar el número de contrato, contratista adjudicado y
monto estimado de la inversión.
https://centrourbano.com/2017/12/14/poblacion-podra-consultar-avances-obra-publica/

