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EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA PONE A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA EL
SISTEMA “IMUVI MAP”
Un catálogo de fincas con el objetivo de repoblar el municipio de Guadalajara, permite al ciudadano
localizar tipos de predios que se encuentran en venta, renta, deshabitada, finca ruinosa y baldío en las
distintas colonias del centro histórico, sistema de fácil acceso ubicado en el sitio web:
Fuente: IMUVI GDL
http://imuvigdl.gob.mx/IMUVI/index.html
VIVIENDA EMPUJA EL EMPLEO EN CONSTRUCCIÓN
Hacia el tercer trimestre de 2014 el número de personas ocupadas en la industria de
la construcción ascendió a 3 millones 788 mil plazas, por arriba del nivel máximo de 2012, de 3
millones 692 empleos, según datos del INEGI.
La inscripción de casas en el Registro Único de Vivienda (RUV) tuvo un crecimiento acumulado en el
periodo enero-septiembre de 2014 de 19 por ciento, respecto del mismo periodo de un año antes.
Fuente: EL FINANCIERO
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/vivienda-empuja-el-empleo-en-construccion.html
VIVIENDA GOZA DE ESTABILIDAD FINANCIERA Y CRECIMIENTO: SEDATU
"El sector vivienda avanza a paso firme. La salud financiera del sector se comprueba con el histórico
nivel de tasas hipotecarias a la baja, nunca habían estado por debajo del 10 por ciento y la perspectiva
es que se mantengan ahí en el corto y mediano plazo", afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín, al recibir el Premio Hombres y
Mujeres de la Casa por la excelente coordinación de la política pública que ha realizado en el sector de
la vivienda.
Fuente: OEM en línea
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3618835.htm
DESTACA RAMÍREZ MARÍN CON GURRÍA AVANCES EN VIVIENDA
El titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, Jorge Carlos
Ramirez Marin sostuvo una reunión privada con el secretario general de la Organización para la
cooperación y el desarrollo económico OCDE José Ángel Gurria, con quien se destaco los avances
que ha tenido el país en materia de vivienda durante la presente administración.
Fuente: EL UNIVERSAL

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/-destaca-ramirez-marin-con-gurria-avances-envivienda-1057460.html
HABRÁ MAYOR CONTROL EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Guillermo Gómez Pastén
Las reformas al Sistema del Registro Único de Vivienda (RUV) permitirán que se incremente la
producción de vivienda de interés social y que ésta cumpla plenamente con las condiciones de
habitabilidad.
Así lo dieron a conocer la directora del Registro Único de Vivienda del gobierno federal, Aída Roel
Ruiz, y Octavio González Padilla, director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, a representantes de
los gobiernos municipales y desarrolladores de vivienda de las regiones Costa Norte y Sierra
Occidental, en reunión realizada en la Unidad Regional de Servicios del Estado (UNIRSE), en Puerto
Vallarta.
Fuente: MILENIO
http://www.milenio.com/region/Registro_Unico_de_Vivienda-vivienda_JaliscoPuerto_Vallarta_0_415758718.html
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