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ADI y Canadevi firman convenio de colaboración con la Miguel Hidalgo 

Medio: Inmobiliare - Portal de Internet.  

Página: http://inmobiliare.com  

Sección: Vivienda.  

Autor: Rodrigo Sanchez.  

Este martes, representantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, así como 

de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi, 

se reunieron en la ex capilla de Guadalupe para firmar un convenio de colaboración en 

materia de inversión en desarrollo inmobiliario y de vivienda con las autoridades de la 

alcaldía Miguel Hidalgo, representadas por su titular, Víctor Hugo Romo. En palabras de Lidia 

Álvarez de Gavito, presidenta del Consejo Directivo de Canadevi, la firma de este convenio 

sienta un precedente en la Ciudad de México,  pues ‘pone énfasis en la legalidad’ y, por 

otra parte, da certeza a los inversionistas del sector en materia de procesos de 

comunicación con el nombre de la alcaldía Miguel Hidalgo como ‘garantía de inversión’. 

Por su parte, María José Fernández Ross, directora general de la ADI, reiteró lo dicho por 

Álvarez de Gavito y puntualizó que espera que la firma del convenio, primero en su tipo en 

ser firmado por una alcaldía en la capital mexicana, sea ‘punta de lanza para impulsar el 

desarrollo tanto en la Ciudad de México como en el país’. Asimismo, el alcalde Víctor Hugo 

Romo explicó las acciones concretas que lleva a cabo su administración para colaborar de 

forma más estrecha con la industria de la construcción y aseguró que, al momento se han 

implementado dos medidas: Mayor autorregulación de desarrolladores: consiste en dar el 

‘voto de confianza’ a la industria para que se comunique con las autoridades de forma más 

directa a través de una aplicación creada específicamente con ese fin. La puesta en 

marcha de la Gendarmería del Uso de Suelo: se trata de un cuerpo motorizado que atiende 

de forma inmediata incidentes y quejas en construcciones con el objetivo de que los 

desarrolladores tengan oportunidad de corregirlos antes de llegar a instancias como el 

INVEA. Para finalizar, Romo indicó, espera que tanto con la firma como con las acciones de 

su gestión, mejore la relación entre las autoridades y los desarrolladores para así, brindar la 

confianza que los inversionistas necesitan. ‘Tendremos mesas de trabajo de forma conjunta y 

la firma del convenio es para que haya certeza, porque las palabras se las lleva el viento’, 

concluyó el alcalde. 

 

Esto dijo AMLO sobre la vivienda en su primer informe 

Medio: La Revista - Portal de Internet.  

Página: www.larevista.com.m  

Sección: Nacional.   

Autor: Redacción. 

El pasado domingo 1 de septiembre de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador 

dio su Primer Informe de Gobierno ante políticos, empresarios y gobernadores en Palacio 

Nacional. A continuación, lo que dijo respecto al sector de vivienda e infraestructura. 

Programa Responsabilidad Compartida. Respecto al programa Responsabilidad 

Compartida, anunciado en febrero de 2019 por Carlos Martínez Velázquez, director general 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el 

presidente comentó que ya se reestructuraron 49,500 créditos. Este proyecto les permite a los 

derechohabientes que tienen un crédito en Veces Salarios Mínimos (VSM) cambiarlo a 

pesos. La meta para este año es beneficiar a 194,875 acreditados con un monto de 47,000 

millones de pesos. Durante el informe, el presidente agregó que se acordó con el Infonavit 

que quienes pagaron 90 por ciento de su crédito se les condone el resto y así puedan recibir  

NOTICIAS DE INTERÉS. 

http://www.canadevivallemexico.com/
http://inmobiliare.com/adi-y-canadevi-firman-convenio-de-colaboracion-con-la-miguel-hidalgo/
http://inmobiliare.com/
http://www.larevista.com.mx/nacional/esto-dijo-amlo-sobre-la-vivienda-en-su-primer-informe-38556
http://www.larevista.com.m/
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sus escrituras. También hizo énfasis en que nadie será desalojado de su departamento o 

vivienda. Para Leonardo González, analista Real Estate de Propiedades.com, esta 

administración le ha dado un nuevo enfoque al Infonavit en cuanto a la gestión pública de 

la vivienda y lo ha consolidado como líder de la industria hipotecaria. Ciudades fronterizas. 

Otro tema que destacó fue el comienzo del programa de Mejoramiento Urbano en Colonias 

Populares de Ciudades Fronterizas y de Centros Turísticos, a cargo la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El presidente señaló que en lo que va de su 

administración se han apoyado a 7,600 familias con viviendas. Además se introdujo agua, 

drenaje, pavimento y otros servicios en colonias populares de 14 ciudades del país. En julio 

del 2019, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, anunció que la inversión contemplada 

para el mejoramiento urbano es de 4,700 millones de pesos y que en Ciudad Juárez y 

Matamoros trabajan en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 19 de septiembre 2017. En cuanto al programa de 

atención a las personas que resultaron damnificadas por los sismos del 19 de septiembre de 

2017, Andrés Manuel López Obrador informó que se otorgaron apoyos para vivienda a 

10,800 familias. Además, están en proceso de reconstrucción escuelas y centros de salud. Al 

mismo tiempo que se avanza en la restauración de iglesias, templos y otros espacios que 

forman parte del patrimonio histórico nacional. Tren Maya. Respecto al Tren Maya expuso 

que ya iniciaron los estudios de ingeniería básica. Destacó que estos se hacen con apego a 

criterios de sustentabilidad y se terminarán el 13 de diciembre de 2019. Posteriormente se 

realizará una licitación. El presidente destacó que esta obra beneficiará a los estados de 

Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. De acuerdo con la presentación 

oficial del proyecto, el presupuesto es de 150,000 millones de pesos, mismos que se 

obtendrán por inversión mixta y su longitud será de 1,500 kilómetros. Istmo de Tehuantepec. 

“En cuanto al Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec se trabaja en la ampliación del 

Puerto de Salina Cruz y se hará lo mismo con el de Coatzacoalcos", dijo en el informe. 

También inició la modernización de las vías del tren de carga de contenedores que 

conectará las costas del océano Pacífico con el golfo de México. La apuesta de esta 

administración es que esa zona sea una vía de comunicación parecida al Canal de 

Panamá. Cancelación del aeropuerto de Texcoco. En octubre de 2018, el presidente 

anunció la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ubicado en 

Texcoco y autorizó la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, localizada 

en Zumpango, Estado de México. Al respecto, en el informe dijo que llevó tiempo cancelar 

los compromisos contraídos en la pasada administración, pero se liquidaron los bonos y los 

contratos pendientes con las empresas involucradas en el proyecto de Texcoco. Se 

comprometió a resolver la saturación del aeropuerto Benito Juárez, ubicado en la Ciudad 

de México. Sin embargo, no dio detalles sobre la obra de Santa Lucía. 

 

Como ha sido el desarrollo de la vivienda durante el primer año de AMLO? 

Medio: Revista de Negocios - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com.mx   

Sección: Inmobiliaria.   

Autor: Redacción. 

De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno presentado, el primero de septiembre de 

2019 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuestión de vivienda se otorgaron 

más créditos hipotecarios, se impulsaron más líneas de crédito destinadas a la construcción y 

edificación de vivienda, así como nuevas firmas de convenios.  El Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), de 

diciembre de 2018 a junio de 2019, otorgó ocho mil 786 millones de pesos para 11 mil 924 

créditos para vivienda nueva que incluye ecotecnologías y cumple con condiciones de 

sustentabilidad, así como elementos que permitan el uso eficiente de los recursos de agua, 

energía y gas.  Asimismo, a través del sistema de financiamiento de créditos hipotecarios  y 

para garantizar el derecho a la vivienda de los derechohabientes del ISSSTE, el Fondo  

http://www.canadevivallemexico.com/
http://www.revistanegocios.mx/texto-diario/mostrar/1517578/como-sido-desarrollo-vivienda-durante-primer-ano-amlo
http://www.reforma.com.mx/
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entregó 25 mil 984 créditos hipotecarios por un monto de 18 mil 321.2 millones de pesos.  

Además, el FOVISSSTE destino 10 mil 726 créditos por cinco mil 663 millones de pesos a 

derechohabientes con ingresos igual o menor a cuatro veces el salario mínimo mensual; y 

para el rezago habitacional que se viven en Baja California, Chiapas, Chihuahua, 

Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz se 

destinaron 12 mil créditos con recursos por 8 mil 500 millones de pesos.  En cuestión a los 

programas y acciones establecidos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (Infonavit), de enero a junio de 2019, se llevaron a cabo las siguientes 

acciones:  Se concedieron 301 mil 363 créditos con una derrama económica de 79 mil 570 

millones de pesos, los cuales fueron 102 mil 891 para vivienda nueva, 90 mil 226 para 

existente y 108 mil 246 para mejoramiento. Del total de préstamos, 55% fueron otorgados a 

trabajadores que reciben hasta cuatro unidades de medida y actualización (UMA) 

mensuales. “La SEDATU dispersó 373.5 millones de pesos en subsidios para que 6 mil 825 

trabajadores con ingresos de hasta 2.8 UMA tengan la posibilidad de acceder a un 

inmueble adecuado”. En cuestión al Programa Responsabilidad Compartida, del 1 de marzo 

al 30 de junio del presente año, se convirtieron 46 mil 135 créditos a pesos con una tasa fija 

de 8.5% y un descuento promedio de 254 mil pesos; la suma de estos descuentos en saldos 

asciende a 11 mil 740 millones de pesos. El Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) implementaron un mecanismo de devolución automática de los recursos del Fondo 

de Ahorro 72-92,los cuales hasta junio de 2019 se devolvieron 503.72 millones de pesos a 391 

mil 999 pensionados.   “Se aprobó un aumento de hasta 16% en el monto máximo de crédito 

para los derechohabientes que ganan entre una y 2.8 UMA (2 mil 852 a 7mil 192 pesos 

mensuales)”.  Se firmaron diferentes convenios con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos para revisar el programa de Cobranza Social; con la Secretaría de Gobernación 

para facilitar los trámites y mejorar los servicios del INFONAVIT; con el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el 

cumplimiento permanente del derecho de acceso a la información y detectar áreas de 

oportunidad para blindar los datos de los derechohabientes; y la Procuraduría Federal de la 

Defensa del Trabajo para reducir los asuntos 139 en litigio, principalmente por la vía 

administrativa. En la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), de diciembre de 2018 a junio de 

2019, se impulsó el otorgamiento de líneas de crédito destinadas a la construcción y 

edificación de viviendas, las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera:  Se 

financiaron 21 mil 788 acciones de vivienda, lo que representó 10 mil 145 millones de pesos.  

Se otorgaron líneas de crédito por un mil 733.3 millones de pesos, para cinco mil 143 

acciones de vivienda.  Se apoyaron 30 mil 458 créditos para mejoramiento o ampliación de 

viviendas, lo que representó un financiamiento de 815 millones de pesos. “18 mil 171 

acciones de crédito inducido por 20 mil 841 millones de pesos; 5 mil 073 pólizas de Seguros 

de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. y 13 mil 098 acciones de garantías, por 8 mil 198 

millones de pesos y 12 mil 643 millones de pesos respectivamente”.  La Comisión Nacional de 

Vivienda (Conavi), de enero a junio de 2019, llevaron a cabo las siguientes acciones:  27 mil 

548 subsidios fueron autorizados, de los cuales 81% fueron para cofinanciamiento y 19% para 

Producción Social de Vivienda Asistida (PSVA) en beneficio de 110 mil 192 personas.  “De los 

subsidios otorgados en la vertiente PSVA, 5 mil 180 se destinaron para atender parte de la 

demanda que quedó comprometida por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO) en 2018”.  Se concedieron mil cuatro subsidios, los cuales 751 para 

daño parcial y 253 para daño total, por un monto de 83 mil 250 miles de pesos. El 49% de los 

subsidios se destinaron a hombres y 51% a mujeres. Del total, 38% fue para beneficiar a 

adultos mayores. 
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UNAM apoyará ordenamiento territorial en estados y municipios 

Medio: El Semanario - Portal de Internet.  

Página: https://elsemanario.com  

Sección: Estados.  

Autor: Notimex. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contribuirá al desarrollo de 

instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de vivienda para los estados y 

municipios del país. Esto como parte de un convenio de colaboración firmado entre la casa 

de estudios, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los estados y 

municipios del centro y sur del país, con el objetivo de fortalecer las políticas nacionales y 

locales en esta materia. Con la firma de estos documentos se busca atender la zona sur-

sureste del país, que históricamente ha sido olvidada, e implementar acciones 

intersectoriales, así como alinear instrumentos de planeación y acciones a proyectos 

estratégicos de esta administración como el Tren Maya, el corredor Transístmico y la refinería 

en Dos Bocas, entre otros. Durante la firma de los convenios, el rector Enrique Graue 

Wiechers afirmó que el país cuenta con el compromiso de la UNAM para revertir la 

desigualdad social histórica que se padece. (…) 

 

 

 

 

 

 

Infonavit y bancos quieres prestar más.  

Medio: El Universal - Portal de Internet.  

Página: www.eluniversal.com.mx  

Sección: Cartera.   

Autor: Sara Cantera. 

El Infonavit y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron un convenio de 

colaboración para diseñar nuevas opciones de financiamiento entre ambos organismos. 

Entre ellas, permitir que los ahorros de la subcuenta de vivienda puedan ser utilizados como 

enganche para obtener un crédito hipotecario con algún banco. “Aquellos que por alguna 

razón ya no estén cotizando de manera activa en el instituto podrán utilizar su dinero, su 

ahorro que tienen aquí en el Infonavit, para utilizarlo como enganche para un crédito 

hipotecario en la banca o para pagar pasivos hipotecarios”, dijo el director general del 

Infonavit, Carlos Martínez. (…)  

 

Analizan dar créditos para autoconstrucción 

Medio: Reforma  - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com   

Sección: Negocios.  

Autor: Nallely Hernández. 

La banca comercial y el Infonavit lanzarán nuevos esquemas de cofinanciamiento, 

empezando con un crédito para construcción en terreno propio. Este nuevo crédito 

comenzará a operar en marzo de 2020 y en los primeros 2 años prevé una meta de hasta 50 

mil acciones de vivienda, con créditos desde los 100 mil pesos, dijo Carlos Martínez 

Velázquez, director general del Instituto. "La banca nos va a ayudar a algo que han pedido 

los derechohabientes, que es el crédito de autoconstrucción en terreno propio, que lo 

vamos a sacar en marzo del año que viene", dijo en el marco de la firma de un acuerdo de 

colaboración entre la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Infonavit. Entre otros de 

los convenios, está la posibilidad de que los trabajadores con recursos en la subcuenta de 

vivienda, que ya no estén activos en la formalidad, puedan emplear los recursos para una 

hipoteca con la banca. (…) 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. 

http://www.canadevivallemexico.com/
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https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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