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NOTAS DEL SECTOR
 Van 224 créditos para damnificados por sismo en la CDMX
Con la entrega de 29 créditos rojos a habitantes de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y
Coyoacán para reconstruir su patrimonio afectado por el sismo del 19 de septiembre pasado,
suman 224 certificados, destacó el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1068446.html
 Modifican Reglas de Operación para obtener subsidio en 2018
A partir del 7 marzo inicia la vigencia de las Reglas de Operación de subsidio de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi) para comprar, construir, ampliar o mejorar tu vivienda en 2018.
Para este año se realizaron algunas adecuaciones para continuar con el otorgamiento de viviendas
dignas a los beneficiarios del subsidio.
https://centrourbano.com/2018/03/07/reglas-operacion-subsidio-2018/
 Por 19S se contraen precios en estados; vivienda en renta subió
A las pérdidas humanas se suman los damnificados y daños materiales. Se estima que 12 millones
de personas fueron afectadas, 9 millones quedaron sin agua y 7 millones sin luz, pero en total
fueron nueve las entidades que registraron más daños: Chiapas, Estado de México, Guerrero,
Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México.
https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/22777-por-19s-se-contraenprecios-en-estados-vivienda-en-renta-subio

MEDIOS NACIONALES
Chihuahua
 Pinta COESVI viviendas en bordo fronterizo
El director general de la COESVI Carlos Borruel Baquera, informó que “Pintemos Juárez” es una
encomienda del Gobernador Javier Corral para apoyar a los sectores vulnerables, con más
carencias; por lo que con él, se busca mejorar la imagen de más de 30 mil viviendas ubicadas en
los sectores con mayor índice de marginación en Juárez, y con ello también ofrecer una mejor
perspectiva de la frontera para los residentes del Paso Tx.
http://elpueblo.com/notas/Pinta-COESVI-viviendas-en-bordo-fronteriz
Morelos
 Promete Sedatu dar apoyos a damnificados
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, vino a
Cuernavaca, y reconoció que el padrón de damnificados puede tener errores, que se comprometió
a revisar, y también a que antes de fin de marzo, los afectados del sismo de septiembre habrán
recibido el total del apoyo económico prometido.
https://www.diariodemorelos.com/noticias/promete-sedatu-dar-apoyos-damnificados

Tamaulipas
 Gobierno de Tamaulipas e Infonavit superan meta de otorgar viviendas
David Penchyna Grub, director general de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, dio a conocer que en Tamaulipas se superó por 33% la meta establecida de créditos
para viviendas del año 2017, gracias a que otorgaron 26 mil créditos por parte del Infonavit y
también una derrama económica de casi 9,000 millones de pesos. De igual manera y con la
participación de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, se hizo una entrega
de beneficios para la certeza jurídica del patrimonio de las familias en la zona sur.
https://centrourbano.com/2018/03/07/gobierno-tamaulipas-e-infonavit-superan-metaotorgar-viviendas/
Invertirá Infonavit 60 mdp en Altamira
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), invertirá 60
millones de pesos en la construcción de instalaciones modernas, para atender a los
derechohabientes de la zona sur de Tamaulipas, informó el director general, David Penchyna.
http://www.hoytamaulipas.net/notas/333462/Invertira-Infonavit-60-mdp-en-Altamira.html
Querétaro
 Destinará Corregidora 3 millones de pesos para programa de vivienda
El municipio de Corregidora prepara un programa de entrega de materiales para construcción de
vivienda para personas de bajos ingresos en las comunidades apartadas de este municipio,
informó el secretario de Desarrollo Social municipal, Roberto Sosa Pichardo.
http://amqueretaro.com/queretaro/municipios/2018/03/07/destinara-corregidora-3-millonespesos-programa-vivienda
Guanajuato
 El crecimiento vertical de León mejoraría el acceso a servicios públicos
Con el objetivo de revelar los avances, el contexto y los retos de la vivienda en León; el próximo 14
de marzo se llevará a cabo el Primer Simposium “Densificación y convivencia social: Acciones,
retos y perspectivas”; lo anterior lo dio a conocer el Arquitecto Amador Rodríguez Ramírez,
director del Instituto Municipal de la Vivienda de León (Imuvi).
http://www.milenio.com/region/vertical-crecimiento-leon-servicios-milenio-noticiasleon_0_1134486904.html
Nuevo León
 NL e Infonavit buscan opciones para otorgar viviendas deshabitadas
El Gobierno de Nuevo León propuso al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores analizar los casos de viviendas que no han sido habitadas en la zona metropolitana;
el objetivo es buscar opciones para que dichas viviendas sean utilizadas.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/NL-e-Infonavit-buscan-opciones-para-otorgarviviendas-deshabitadas-20180307-0025.html

NOTAS GENERALES
 Desarrolladores inmobiliarios invierten 36 mil mdd durante sexenio
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios dijo que el monto es 12% mayor a los 32 mil
millones anunciados el año pasado; agregó que se desarrollaron 584 inmuebles para un total de 65
millones de metros cuadrados
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/desarrolladores-inmobiliarios-invierten-36-milmdd-durante-sexenio
 Grupo Danhos y Copri recibe premio ADI 2018
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) galardonó al Parque La Mexicana como el
primer lugar del premio ADI 2018, proyecto desarrollado por Grupo Danhos y Copri.
https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/22782-grupo-danhos-y-coprirecibe-premio-adi-2018
 ADI con más de 500 inmuebles edificados en administración EPN
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) informó que durante la presente
administración la edificación de 584 inmuebles a lo largo del territorio nacional requirió recursos
por más de 30 mil millones de dólares (mdd).
http://dnf.com.mx/index.php/2018/03/07/adi-con-mas-de-500-inmuebles-edificados-enadministracion-epn/
 ICA gana licitación para el NAICM
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), informó que la emisión de fallo de la
licitación pública internacional para la construcción de Plataformas de la Terminal, Edificio Satélite,
Terminal de Carga y Mantenimiento de Aeronaves del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM), resultó ganador el consorcio conformado por sociedades mercantiles
ICA Constructora, ICA Constructora de Infraestructura, Compañía Constructora Más e ICA Fluor
Daniel.
https://centrourbano.com/2018/03/07/ica-gana-licitacion-naicm/

