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Buscan desarrollar vivienda vertical en ruta de Interurbano. 

Medio: El Universal - Portal de Internet.  

Página: www.eluniversal.com.mx  

Sección: Metrópoli.  

Autor: Claudia González. 

Los seis municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) por donde atraviesa 

el Tren Interurbano que conectará con la Ciudad de México se convertirán en un polo de 

desarrollo económico y urbano, según el plan que coordina el gobierno del Estado de 

México con los ayuntamientos. Busca desarrollar vivienda vertical, corredores verdes, zona 

de logística y tecnologías, que cuenten con transporte articulado en el área aledaña a la 

vía ferroviaria. Pablo Basáñez García, subsecretario de Desarrollo Metropolitano, dijo que el 

gobierno estatal proyecta que junto con los ayuntamientos se elabore un plan subregional – 

a cargo la Dirección de Planeación Urbana estatal – y un instrumento para equilibrar el 

desarrollo, que considere una zona comercial y el ordenamiento vial. Se trata de la franja 

que abarca aproximadamente 38 kilómetros desde Zinacantepec hasta Ocoyoacac, por 

donde atraviesa la vía ferroviaria y se localiza la terminal, además de tres estacionamientos, 

en donde actualmente existe crecimiento urbano horizontal y, a la vez, en grandes tramos 

hay terrenos de cultivo. (…) 

 

Complican precios renta para jóvenes 

Medio: Reforma - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com.mx   

Sección: Negocios.  

Autor: Nallely Hernández. 

Para los jóvenes en la Ciudad de México independizarse es un reto, debido a los bajos 

ingresos y las altas rentas. Mientras la renta promedio se ubica entre los 18 mil y 21 mil pesos 

al mes, más de la mitad de la población menor a los 30 años tiene ingresos máximos de 9 mil 

pesos. De las poco más de 740 mil 283 personas en un rango de edad entre 20 y 29 años en 

la Ciudad de México, 35 por ciento percibe hasta 6 mil pesos mensuales, mientras que 19.2 

por ciento hasta 9 mil pesos, según información del Inegi. Las zonas más alejadas de los 

principales centros de trabajo son las que tienen la oferta de vivienda en renta más 

económica, con alquileres desde 5 mil pesos, como es en Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 

En tanto, en zonas más céntricas, como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, la renta 

puede de 15 mil a 30 mil pesos, según el Reporte del Mercado Inmobiliario Residencial CDMX 

2019, de Lamudi. Alejandro Kuri, ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales 

Inmobiliarios (AMPI), dijo que en el País 35 por ciento de la población habita en una vivienda 

rentada. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS. 

http://www.canadevivallemexico.com/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/buscan-desarrollar-vivienda-vertical-en-ruta-de-interurbano
http://www.eluniversal.com.mx/
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
http://www.reforma.com.mx/
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Se rezaga mejoramiento urbano 

Medio: Reforma - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com.mx   

Sección: Negocios.  

Autor: Nallely Hernández. 

Aunque para el Gobierno la principal apuesta para el tema de vivienda se concentró en el 

mejoramiento urbano, es uno de los segmentos más rezagados en lo que corresponde al 

ejercicio de recursos del Presupuesto de la Federación. De acuerdo con información de la 

Secretaría de Hacienda, en los primeros seis meses del año, el Programa de Mejoramiento 

Urbano, cuyo presupuesto total asignado para este año fue de 8 mil millones de pesos, al 

cierre del primer semestre registró una avance de 39.7 por ciento, respecto al monto 

programado para el periodo. Este programa, cuyas reglas de operación se publicaron en 

febrero pasado, comprende casi la mitad de los recursos asignados a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en este año, que en total registra 17 mil 

millones de pesos. En contraste, otros programas, como el caso de Vivienda Social, 

prácticamente han ejercido los recursos tal como se programó en el Presupuesto, pues al 

cierre de junio pasado, reportaron un avance de 99.3 por ciento de avance en el recurso 

asignado para la primera mitad del año. (…) 

 

Recomiendan más planeación en vivienda 

Medio: La Razón - Portal de Internet.  

Página: www.razon.com.mx  

Sección: Negocios.  

Autor: Ana Martínez. 

El rezago habitacional actual en México asciende a 14 millones de viviendas, según cifras 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Para 

algunos personajes de esta industria, el cambio en los esquemas de subsidio y los montos 

que se destinaron este año son las principales causas para que no se pueda revertir dicha 

cifra. Yesmín Sánchez, titular del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda 

(Conorevi), indicó que necesitan mayores apoyos para atender a los que ganan menos de 

2.5 salarios mínimos.  En entrevista para La Razón, Gene Towle, socio director de Softec, 

mencionó que el problema de la vivienda va más allá de los subsidios, pues para él hace 

falta una mejor planeación. “No pueden atender de la misma manera las realidades de las 

personas. La vivienda acompaña en el proceso de vida y no podemos seguir pensando que 

debe ser un producto unisex, unitalla y multiusos”. 

 

Con Visión Integral se Atiende a la Vivienda 

Medio: NNC - Portal de Internet.  

Página: www.nnc.mx  

Sección: Puerto Vallarta.  

Autor: Redacción. 

En el evento de inauguración de la décima Reunión Anual "Vivienda y Ciudad" de 

CANADEVI Jalisco, que tiene como propósito el mejorar la calidad de vida de la región a 

través de la construcción de viviendas dignas a un precio económico; se contó con la 

presencia de las autoridades municipales y secretarios del estado de Jalisco.  El presidente 

municipal de Puerto Vallarta, Ing. Arturo Dávalos Peña expresó su reconocimiento a la 

cámara como un motor en la industria y un ente necesario que actúa como foro de 

actualización, aprendizaje y referencia en la fórmula mejoras para el sector de la vivienda. 

Por otra parte, felicitó a los desarrolladores y afiliados que trabajan en pro de las políticas 

públicas y permiten a las familias contar con una vivienda digna, apoyando al 

fortalecimiento del tejido social.  Seguido de sus palabras de bienvenida dio por inaugurada 

la décima Reunión Anual "Vivienda y Ciudad" Y así, inició el panel "Infraestructura y Servicios 

para la Vivienda que más Requieren las Familias de Jalisco" dónde se contó con la presencia  

http://www.canadevivallemexico.com/
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
http://www.reforma.com.mx/
https://www.razon.com.mx/negocios/recomiendan-mas-planeacion-en-vivienda/
http://www.razon.com.mx/
https://www.nnc.mx/articulo/vallarta/con-vision-integral-se--atiende-a-la-vivienda/1567234175
http://www.nnc.mx/
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de varios Secretarios del estado de Jalisco; como el Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario 

de Transporte Público; el Secretario de Educación, Lic. Juan Carlos López Miramontes; y 

Secretario de Infraestructura, Ing. David Zamora Bueno; además del presidente de 

CANADEVI Jalisco, Lic. Diego López de Lara de Obeso. (…) 

 

 

 

 

 

IP Respaldará a AMLO con inversiones, asegura ABM.  

Medio: El Universal  - Portal de Internet.  

Página: www.eluniversal.com.mx  

Sección: Cartera.  

Autor: Antonio Hernández.  

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, dijo que el 

sector empresarial busca respaldar al mandatario Andrés Manuel López Obrador con 

inversiones, ante lo cual esperan un repunte del crecimiento del PIB hacia el cierre del año. 

El sector privado ha identificado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mil 600 

proyectos de inversión que se están echando a andar. El Consejo Mexicano de Negocios 

presentó hace casi tres meses al Presidente el plan para invertir 32 mil millones de dólares en 

el país. Entonces, sí hay posibilidad de apoyar en infraestructura y que otros proyectos se 

reactiven”, dijo. En entrevista, explicó que los sectores que han mostrado el peor 

desempeño son las pequeñas empresas y construcción, con lo que las medidas 

contracíclicas del gobierno, en las que se adelantan licitaciones, pueden favorecer la 

actividad hacia los próximos meses. (…)  

 

 

 

 

 

 

Otorgan 467 mil créditos para vivienda 

Medio: Reforma - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com.mx   

Sección: Negocios.  

Autor: Nallely Hernández. 

En lo que va de la presente administración se han financiado un total de 467 mil créditos 

para la vivienda, que incluye desde las modalidades de adquisición, hasta mejoramientos y 

otras soluciones. De acuerdo con datos del Primer Informe de Gobierno del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, al cierre de junio se han otorgado un total de 242 mil 

hipotecas para la adquisición de casas, lo que representa poco más de la mitad de los 

créditos otorgados. Le siguen los mejoramientos, con un total de 222 mil créditos, que 

abarcan una proporción de 47.5 por ciento de los créditos para vivienda. En el documento 

se detalla que es el Infonavit la institución que ha originado la mayor cantidad de 

financiamientos, con 257 mil préstamos para la vivienda, seguido de las entidades 

financieras, que incluye tanto a la banca comercial como a Sofoles, Banobras y Banjército, 

que en conjunto suman 148 mil créditos. En tanto, Sociedad Hipotecaria Federal y el Fovissste 

han otorgado 53 mil créditos. En lo que respecta al Infonavit, el informe puntualiza que al 

cierre de junio, el programa "Responsabilidad Compartida", que reestructura los créditos 

otorgados en Veces Salarios Mínimos y condona parte de la deuda, reporta un 46 mil 135 

beneficiados, con descuentos promedio de 254 mil pesos. "La suma de estos descuentos en 

saldos asciende a 11 mil 740 millones de pesos", se destaca. Sobre otro programa,  

NOTICIAS ECONÓMICO 
FINANCIERAS 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. 

http://www.canadevivallemexico.com/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ip-respaldara-amlo-con-inversiones-asegura-abm
http://www.eluniversal.com.mx/
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
http://www.reforma.com.mx/
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coordinado con el Infonavit, se puntualiza que a la fecha se han devuelto de manera 

automática 503.72 millones de pesos de la subcuenta de vivienda a un total de 3911 mil 999 

pensionados del IMSS. En lo que corresponde al Fovissste, de diciembre del año pasado a 

junio de 2019, se formalizó la liquidación de 11 mil 847 créditos y se liberaron 2 mil 484 

garantías hipotecarias. 

 

Infonavit ha reestructurado casi 50,000 créditos: AMLO 

Medio: El Economista  - Portal de Internet.  

Página: www.eleconomista.com.mx  

Sección: Finanzas. 

Autor: Fernando Gutierrez. 

Durante el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer 

Informe de Gobierno, informó que a la fecha el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (Infonavit) ha reestructurado 49,500 créditos hipotecarios que se 

contrataron bajo la modalidad de Veces Salario Mínimo (VSM). “Infonavit ha reestructurado 

49,500 créditos en beneficio de trabajadores que pagaban y pagaban, y sus deudas 

crecían en vez de bajar”, dijo López Obrador al informar sobre las acciones de su gobierno 

en materia de vivienda, durante los primeros meses de la actual administración. Desde 

febrero pasado el Infonavit anunció el inicio del esquema de nombre Responsabilidad 

Compartida, por el cual los créditos contratados en VSM se reestructuran a la modalidad de 

pesos, y se otorga un descuento promedio al saldo de la deuda de 55% y una tasa fija de 8.5 

por ciento. El mismo Infonavit ha reconocido que haber entregado créditos en la modalidad 

de VSM hicieron que algunos financiamientos se volvieran impagables para el acreditado, 

pues en lugar de ver una disminución conforme pasaba el tiempo, el saldo de la deuda 

aumentaba conforme se actualizaba dicha medida de manera anual. (…) 
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