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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
ABRE SUS PUERTAS PARQUE GUADALAJARA
El Occidental
28 de enero de 2015
Elsa Arenas
Como parte del programa de impulso a la edificación de vivienda vertical en Guadalajara,
el presidente municipal, Ramiro Hernández García, entregó la primera llave de departamento e
inauguró la primera etapa del desarrollo Parque Guadalajara por la zona de González Gallo.
En su discurso el Alcalde recordó la importancia de aprobarse la actualización de los Planes Parciales
para poder redensificar las zonas de la ciudad que han quedado obsoletas, la mayoría zonas
industriales, en donde se cuenta con todos los servicios, pero por no poder cambiar el uso de suelo
se ha detenido el desarrollo de la ciudad.
Fuente: Occidental
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3687675.htm
SEDATU DESTACA PRESUPUESTO “MUY SÓLIDO” PARA VIVIENDA
NOTIMEX ENE 27, 2015
La Sedatu descartó recorte alguno a su presupuesto ante un eventual ajuste al gasto público este año
derivado de la volatilidad internacional, afirmó el titular de la dependencia, Jorge Carlos Ramírez
Marín. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) descartó recorte alguno a su
presupuesto ante un eventual ajuste al gasto público este año derivado de la volatilidad
internacional, afirmó el titular de la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Fuente: El Economista
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/27/sedatu-destaca-presupuesto-muy-solidovivienda
DARÁN 200 MDP PARA VIVIENDA VERTICAL
Azucena Vázquez
Cd. de México, México (27 enero 2015).Para incentivar la edificación de vivienda vertical intraurbana en México, este año la Sedatu
destinará alrededor 200 millones de pesos de subsidios para desarrolladores.
Con este programa de subsidios, en total 10 mil viviendas tendrán este beneficio por un monto de
20 mil y hasta 30 mil pesos cada una, explicó el subsecretario de la Sedatu, Alejandro Nieto Enríquez.
"Es un subsidio que se otorga por encima del de Conavi, además del subsidio de Conavi", dijo al
término de la "Firma de carta de intención de colaboración entre el Reino de los Países Bajos y
México en materia de movilidad urbana sustentable".
Fuente: Terra
Escrito por: Reforma
http://economia.terra.com.mx/daran-200-mdp-para-viviendavertical,9d7b728585d2b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
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