INFONAVIT DARIA MÁS PESO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN

En abril se conocerán nuevas

reglas para el sector vivienda
La Sedatu ejecutará
9 000 millones
con mayor peso en

mejoramiento urbano
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

EL PRÓXIMO mes de abril será re

acceso a transporte publico el res

también dará espacio a progra
en desuso con un enfoque de re
mas como el de reconstrucción y
cuperación de mejoramiento ur de mejoramiento urbano
bano expresó recientemente Ro
DISEÑO PARA AUTOPRODUCCIÓN
mán Meyer Falcón dirigente de la
Sedatu
Luego de la llegada de Carlos Mar
El titular de la Sedatu ha seña
tínez Velázquez a la dirección ge
lado en múltiples ocasiones las fa neral del Infonavit en diciembre
llas de las políticas de vivienda de anterior la hipotecaria anunció
los gobiernos anteriores las cuales que a pesar de ya tener un plan de

levante para el sector vivienda en se concentraron en el otorgamien
México pues la administración ac to de casas sin una planeación ur
tual presentará las reglas de la poli bana lo cual generó que en el país
tica que seguirá en este 2019 y ade existan alrededor de 5 millones de
más el Instituto del Fondo Nacional viviendas abandonadas

de la Vivienda para los Trabajado

como en otras administraciones

cate de la vivienda abandonada o

El tema de casas abandonadas

flnanciamiento del 2019 al 2023

éste se modificaría pues dicho pro
grama fue elaborado por la admi
nistración anterior del organismo
por lo que las nuevas proyeccio
nes se presentarían en la próxi

res Infonavit que es la hipoteca

ha sido uno de los problemas que ma asamblea del mismo en abril
ria del Estado anunciará su plan de hemos enfrentado hemos visto próximo
trabajo acinco años
que en el norte del país se encuen
Tengo que advertir que en el
De acuerdo con la Secretaría de

tra la mayoría de viviendas des
Desarrollo Agrario Territorial y ocupadas faltó entender las ne
Urbano Sedatu la cabeza nor cesidades puntuales de cada uno
mativa del ramo la política na de los individuos comentó Me
cional de vivienda de este gobierno yer Falcón
tendrá lincamientos que buscarán
En este contexto la Sedatu con
atacar el problema del rezago habi tará con un presupuesto para dicha
tacional en el que se encuentran 14
millones de familias

La nueva política nacional de vi
vienda se basará en otorgar vivien
da adecuada bien ubicada ase

quible y con acceso a transporte y
servicios rescatar la vivienda des

habitada o desocupada fomen
tar esquemas de autoconstrucción
apoyar a personas que no tienen ac
ceso a flnanciamiento trabajar con
municipios y estados para fortale
cer capacidades técnicas y promo
ver instrumentos de planeación
Los lincamientos que nos he
mos puesto dentro del ramo son

mes de abril hay una nueva asam

blea del Infonavit y haremos al
gunas modificaciones a la proyec
ción a cinco años del Instituto

expresó Martínez Velázquez a se
nadores hace algunos días
Aunque el director general del
política del orden de 9 726 millo Infonavit reconoció que las nuevas
nes de pesos los cuales serán eje proyecciones del Instituto no serán
cutados por la Comisión Nacio muy diferentes a las que ya se ha
nal de Vivienda Conavi y de los bían presentado en donde se pro
cuales 5 235 millones de pesos se yectaba el otorgamiento de alrede
rán para el Programa Nacional de dor de 527 000 fmanciamientos sí
Reconstrucción por los sismos de habrá mayor peso en el esquema de
años pasados 2 800 millones de autoconstrucción
De acuerdo con lo adelantado
pesos para el esquema de Mejora
miento Urbano y 1 586 millones de por Martínez Velázquez se presen
pesos para el esquema tradicional tará un producto donde una parte
de subsidios
del crédito se use para regularizar
De acuerdo con lo dicho por la tierra y una vez sucedido esto el
Meyer Falcón a diferencia de otros resto del préstamo será para el de
años la política nacional de vi sarrollodelaobra
vienda no sólo se enfocará en el es

fernando gut errez eleconom sta mx

buscar la vivienda adecuada con quema tradicional de subsidios
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