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NOTAS DEL SECTOR
 FOVISSSTE asigna créditos por más de 32 mil mdp en 2017
El vocal ejecutivo, Luis Godina, indica que hay un avance de 89% de acuerdo con la meta
programada; de las mujeres que solicitan crédito, más del 50 por ciento son jefas de familia
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/17/1208430
 El Infonavit cambio radicalmente algunas de sus reglas, pero aún tiene retos
La solidez financiera del Infonavit y el récord de colocación de créditos alcanzado en esta
administración, no son motivos de celebración porque aún hay muchos retos por delante, aseguró
David Penchyna Grub, director general del organismo.
http://www.dineroenimagen.com/2017-12-18/94125

MEDIOS NACIONALES
Durango
 Entregan un total de mil escrituras
Fueron entregadas mil escrituras a más de tres mil durangueses de comunidades de los municipios
de Durango, Guadalupe Victoria y Mapimí. Ricardo López Pescador, coordinador nacional del
Fondo Minero de la SEDATU, destacó la importancia de que las familias cuenten con certidumbre
jurídica de su patrimonio.
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/927194.entregan-un-total-de-mil-escrituras.html
 Certeza patrimonial para mil familias duranguenses: Ricardo López Pescador
Más de 3 mil durangueses se vieron beneficiados con la entrega de mil escrituras por parte del
Instituto Nacional de Suelos Sustentables (INSUS), en conjunto con la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), el Gobierno del Estado, y gobiernos municipales, a
habitantes de comunidades del municipio de Durango, de Guadalupe Victoria y de Mapimí.
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/certeza-patrimonial-para-mil-familias-duranguensesricardo-lopez-pescador
Sinaloa
 Debe Infonavit dar preferencia a dueños de casas en remate
El Congreso aprobó por unanimidad un punto a través del cual se le pide sensibilidad a Infonavit
para las familias vulnerables.
https://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=364319

Oaxaca
 Comienza autoconstrucción de viviendas por sismo Oaxaca
Luego de más de tres meses del sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre, empezó la
autoconstrucción de viviendas tradicionales en Santiago Zacatepec, uno de los municipios
afectados de la etnia Mixe, donde la ayuda gubernamental no ha llegado, según la autoridad local
y pobladores.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/comienza-autoconstruccion-de-viviendas-por-sismooaxaca
Mazatlán
 Turistas compran viviendas en la ciudad
Los visitantes se enamoran de Mazatlán y ante la deficiencia de cuartos de hospedaje, optan por
adquirir viviendas y desarrollos en el puerto
https://www.debate.com.mx/mazatlan/Turistas-compran-viviendas-en-la-ciudad-201712160115.html

Monterrey
 Perdería NL liderato en venta de vivienda nueva en 2018
La consulta al Buró de Crédito que aplica el Infonavit desde el 1 de octubre pasado, está frenando
el otorgamiento de crédito a la vivienda en el estado y podría repercutir en la meta y colocación
de crédito para el próximo año, señaló la Cámara Nacional de Vivienda de Nuevo León (Canadevi).
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/perderia-nl-liderato-en-venta-de-vivienda-nueva-en2018.html

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Los 10 principales pronósticos para la economía mundial en el 2018
Siguiendo con nuestro ejercicio prospectivo de fin de año, le exponemos aquí nuestros 10
principales pronósticos para la economía global para el año entrante.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-10-principales-pronosticos-para-la-economiamundial-en-el-2018.html
 ¿Cuánto nos pegará la reforma fiscal en EU?
Ya es virtualmente un hecho. Habrá reforma fiscal en Estados Unidos, y la mayor parte de las
modificaciones entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/cuanto-nos-pegara-la-reforma-fiscal-en-eu.html

NOTAS GENERALES
 Destinan 1,800 mdp para luminarias en la CDMX
Anteriormente 570 mil puntos de luz ubicados en vías primarias y secundarias contaban con
aditivos metálicos, una tecnología de los años 90, que consume hasta 250 watts y cuya iluminación

no es lo suficientemente intensa; ahora, estas luminarias fueron sustituidas por tecnologías de
cerámica, las cuales consumen 140 watts y tienen mejor calidad del alumbrado.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/destinan-1800-mdp-para-luminarias-en-lacdmx#imagen-1
 Analistas prevén que inflación desacelerará a 5.3% en enero
Los expertos estiman una inflación anual de 6.6% para el cierre de este año, aunque la cifra podría
moderarse a 5.3% para enero, ante un menor avance de los precios de los energéticos, como la
gasolina Magna.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-desaceleraria-a-en-enero.html
Publicación Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones de la CDMX
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó el pasado 15 de
diciembre la Actualización de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de
Construcciones de la CDMX.
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/841541814eb94e624a8b5c1d07
b3c823.pdf
 Presupuesto para reconstrucción
El próximo 20 de diciembre es el plazo legal que tienen los diputados de la ALDF para aprobar el
presupuesto, sin embargo nada les impide jugar con el tiempo
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/presupuesto-para-reconstruccion/

