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SISTEMA IMUVI MAP
El Instituto Municipal de la Vivienda pone a tu 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 www.imuvigdl.gob.mx
EN 2015, INVERSIÓN POR 370 MIL MDP PARA VIVIENDAS: PEÑA
Al presentar la Política Nacional de Vivienda 2015, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una
serie de medidas para asegurar viviendas dignas a las familias mexicanas. El presidente Enrique Peña
Nieto anunció que en 2015 se detonará una inversión de 370 mil millones de pesos en la
construcción de 500 mil viviendas y la ejecución de 1 millón de acciones en beneficio de más de 6
millones de mexicanos.
Fuente: Milenio Digital
http://www.milenio.com/politica/Pena_Nieto_vivienda-Pena_NietoPolitica_Nacional_de_Vivienda_0_449955162.html
TODOS LOS CRÉDITOS DEL INFONAVIT SE DARÁN EN PESOS A PARTIR DE 2015
A partir de este año, todos los créditos del Infonavit estarán indexados en pesos y no en salarios
mínimos, anunció Enrique Peña Nieto, y las personas que ganen menos de 5 mil 540 pesos no
deberán pagar costos de escrituración. Hasta el año pasado, los trabajadores podían elegir entre
créditos en pesos o en salarios mínimos, pero el mandatario informó que a partir de 2015 todos se
otorgarán en pesos.
Fuente: El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/infonavit-quitara-pago-de-escrituras-a-quien-gane-menos
-de-500-pesos.html
EPN ANUNCIA INVERSIÓN EN VIVIENDA DE 370 MIL MDP
"Se hará una inversión de 370 mil millones de pesos para la construcción de 500 mil viviendas, en
beneficio de seis millones de mexicanos”. El presidente reiteró que la construcción de vivienda,
generará miles de empleos directos y también dinamizará la industria, el comercio y los servicios.
Explicó que en 2014 la industria de la construcción generó más de 135 mil 800 empleos formales.
Fuente: Noticieros Televisa
lhttp://noticieros.televisa.com/mexico/1501/anuncia-epn-medidas-impulso-vivienda/

PEÑA NIETO PRESENTA MEDIDAS PARA IMPULSAR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
El Ejecutivo federal anunció la Política Nacional de Vivienda 2015, con la cual se facilitará el acceso al
crédito e incentivos fiscales.
En la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo federal anunció la Política Nacional de Vivienda
2015, la cual incluye una serie de medidas para facilitar el acceso al crédito e incentivos fiscales para
la industria del ramo.
Fuente: Excélsior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/21/1003906
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