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El Gobierno de la Ciudad de México trabaja arduamente para que las familias que

más lo necesitan puedan tener una vivienda propia. Como parte de estos trabajos,

este jueves, 15 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la entrega de 148 viviendas,

correspondientes a dos desarrollos habitacionales. El primero, ubicado en San Isidro

No. 180, colonia Pedregal de Santa Úrsula en la delegación Coyoacán, conformado

por 112 viviendas. El segundo se localiza en Coahuila No. 156, colonia Roma Sur,

en la delegación Cuauhtémoc y consta de 36 viviendas.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa,

destacó que durante la presente administración se han realizado más de 81 mil

acciones de vivienda, que han significado un beneficio para más de 320 mil

personas, quienes cuentan ya con un patrimonio propio. Agregó que la tarea del

Instituto de Vivienda (Invi) no se efectúa en otros estados, como es la de dar

créditos a adultos mayores y a jóvenes.

Durante la entrega de llaves a las personas beneficiadas en el predio Coahuila No.

156, el Director General del Instituto de Vivienda, Ing. Raymundo Collins Flores,

resaltó que estas entregas están inscritas en las acciones indicadas por el Jefe de

Gobierno de la Ciudad de México, para que más familias cuenten con una vivienda

antes de Navidad y fin de año.

Las viviendas entregadas se localizan en zonas con infraestructura y equipamiento

urbano, así como cerca de vías primarias, lo que permite su rápida conexión con

redes de transporte público. Además, están equipadas con tecnologías sustentables

que permiten ahorros en el consumo y pago de servicios como agua, gas y energía

eléctrica.
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