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NOTAS DEL SECTOR
 Sedatu ha concretado 5 millones de acciones de vivienda
La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) informó que durante la
administración actual se han realizado 5 millones de acciones en el sector de la vivienda, que han
beneficiado principalmente a las mujeres y a los jóvenes.
https://centrourbano.com/2018/03/06/sedatu-ha-concretado-5-millones-de-acciones-devivienda/
La vivienda avanza vía segundo crédito
El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) Sección Saltillo,
Héctor Aguirre Sánchez, estimó que un 15 a 17% de los créditos del Infonavit se están otorgando a
través del llamado Segundo Crédito.
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/la-vivienda-avanza-segundo-credito
 Atender a no afiliados, prioridad para Conorevi
Para 2018, una de las prioridades del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda
(Conorevi) será impulsar la consolidación de esquemas para atender a la población que no cotiza a
alguna institución de seguridad social, señaló Octavio González Padilla, presidente de este
organismo.
https://centrourbano.com/2018/03/06/atender-a-no-afiliados-prioridad-para-conorevi/
Sólo 6% de los mexicanos aseguran su vivienda, aún después de sismos
El seguro de vivienda en México tiene un alcance de 6% en México aún después de los sismos
registrados desde el 19 de septiembre del año pasado, de acuerdo con datos de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
https://www.forbes.com.mx/solo-6-de-los-mexicanos-aseguran-su-vivienda-aun-despues-desismos/
 Todo lo que debes saber para deducir tu hipoteca
Abril se acerca, lo que significa que tienes un mes para preparar tu declaración anual y aunque
suele ser un trámite engorroso podría generarte beneficios. Si estás pagando tu hipoteca, prepara
tu papeleo y llámale a tu contador para deducirla.
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/todo-lo-que-debes-saber-para-deducir-tu-hipoteca

MEDIOS NACIONALES
San Luis Potosí
 Desarrollo Urbano ha autorizado construcción de 2 mil 700 viviendas: Gabino Manzo
El subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital, Gabino Manzo Castrejón,
informó que a la fecha se han autorizado dos mil 700 viviendas en la ciudad, de las cuales, el 82 de
por ciento corresponden a la delegación de Villa de Pozos.
http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=163557

 Sector empresarial contribuye para atender demanda de vivienda en Rioverde
Empresarios rioverdenses dieron arranque formal del nuevo Fraccionamiento Los Ángeles; acción
que tiene como propósito impulsar el verdadero desarrollo de nuestra región, y en particular del
municipio de Rioverde, brindando oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la
población, es una tarea que definitivamente debe de involucrar a todos, tanto a instancias de
gobierno, como a los propios sectores productivos- empresariales.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/rioverde/sector-empresarial-contribuye-paraatender-demanda-de-vivienda-en-rioverde
Tamaulipas
 Tamaulipas supera en 33 por ciento meta de créditos de vivienda
El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el director general del INFONAVIT, David
Penchyna Grub, informaron que Tamaulipas superó en 33 por ciento la meta de créditos de
vivienda del año 2017, con el otorgamiento de 26 mil créditos y una derrama económica de más 8
mil 700 millones de pesos.
https://www.sdpnoticias.com/local/tamaulipas/2018/03/06/tamaulipas-supera-en-33-por-cientometa-de-creditos-de-vivienda
 Tamaulipas supera meta de otorgamiento de vivienda
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el director general del INFONAVIT, David
Penchyna Grub, informaron que Tamaulipas superó en 33 por ciento la meta de créditos de
vivienda del año 2017, con el otorgamiento de 26 mil créditos y una derrama económica de más 8
mil 700 millones de pesos.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/06/1224701
Michoacán
 Continúa IVEM entrega de viviendas a transportistas
Personal del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) entregó ocho viviendas más a
operadores de transporte público de esta capital, en el fraccionamiento La Aldea II.
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/continua-ivem-entrega-viviendas-a-transportistas/
Durango
 Durango destaca en vivienda sustentable
Conavi y el gobierno estatal entregaron 230 casas en el fraccionamiento Urbi Villas, que favorece a
quienes carecen de programas institucionales para adquirir una o a los que se autoemplean.
http://www.milenio.com/region/vivienda_sustentable_durango-jose_rosas_aispuromilenio_noticias-laguna_0_1134486583.html
 Dos mil 500 viviendas abandonadas en Durango
La mayoría están en La Laguna y por otro lado hay muchas familias necesitadas de una. El diputado
Augusto Ávalos propondrá una iniciativa para enlazar Estado y Municipio para colocarlas.
http://www.milenio.com/region/viviendas_abandonadas_durango-augusto_avalosmilenio_noticias-laguna_0_1134486592.html

Puebla
 Destina Fovissste a Puebla 1,357 mdp en créditos para vivienda
El Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Luis Antonio Godina Herrera, informó que el organismo ha
destinado mil 357 millones de pesos en la entidad en beneficio de más de 2 mil 100 familias de
trabajadores al servicio del Estado.
http://www.e-consulta.com/nota/2018-03-06/sociedad/destina-fovissste-puebla-1357-mdp-encreditos-para-vivienda
 Aumenta demanda de vivienda ante la llegada de foráneos
Puebla es el quinto estado con mayor número de buscadores y oferta de vivienda. El clima de
inseguridad que registran estados vecinos es un factor que propició la demanda de vivienda en
Puebla, destacó Cecilia Furfaro, directora de bienes raíces de Vivanuncios.
http://www.milenio.com/negocios/Aumenta-demanda-vivienda-llegada-foraneos-puebla-milenionoticia_0_1134486542.html
Yucatán
 Constructores yucatecos destacan sinergia con el IVEY
La coordinación de esfuerzos y prevalencia de proyectos sociales exitosos enfocados a
proporcionar espacios seguros a familias de la entidad, son factores que han permitido consolidar
la relación entre integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
delegación Yucatán e instancias estatales, resaltaron participantes de la Reunión Sectorial de
Vivienda, promovida por la referida organización.
http://yucatanalamano.com/destacado/constructores-yucatecos-destacan-sinergia-con-el-ivey/

NOTAS GENERALES
 Parque La Mexicana, premiado por desarrollo urbano integral
Obtiene galardón de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios; destacan el trabajo conjunto
entre inversionistas privados y las autoridades capitalinas. El parque La Mexicana de Grupo
Dahnos, Gupo Copri y el Gobierno de Ciudad de México ganó el primer lugar del Premio de la
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) 2018.
http://www.milenio.com/region/parque_la_mexicana-premiado-desarrollo_urbano_integralcdmx-inmobiliario-milenio_0_1134486563.html
 Inauguran el Foro Internacional de Diseño en el Palacio de Bellas Artes
El día de ayer, en el Palacio de Bellas Artes, se llevó a cabo la inauguración del Foro Internacional
de Diseño, primera actividad de ‘World Design Capital CDMX 2018′, en donde se destacó que la
capital del país está comprometida con el papel crucial del diseño y la arquitectura en la ciudad,
así como el futuro compartido.
https://centrourbano.com/2018/03/06/inauguran-el-foro-internacional-de-diseno-en-el-palaciode-bellas-artes/
 Ingeniería mexicana es fundamental para un mejor país: EPN
El gobierno federal reconoció a los ingenieros civiles de México, ya que sin su trabajo, capacidad,
ingenio y técnica, las grandes obras del país no serían realidad, como es el caso del Tren

Interurbano México-Toluca y el Tren Ligero de Guadalajara, que transportarán a 84 millones de
pasajeros al año, el equivalente a dos terceras partes de la población nacional.
https://centrourbano.com/2018/03/06/ingenieria-mexicana-es-fundamental-para-un-mejor-paisepn/
 TLCAN ‘aprieta’ la inversión de Fibras en inmuebles
En 2017, los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) invirtieron en la adquisición y
desarrollo de inmuebles 17 mil 631 millones de pesos, lo que representó una disminución de 55
por ciento respecto a un año antes y el nivel más bajo desde 2015, revela un análisis de El
Financiero basado en un consolidado de seis Fibras que cotizan en la BMV.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tlcan-aprieta-la-inversion-de-fibras-en-inmuebles

