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La tarde de este jueves, 21 de julio de 2016, el Director General del Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI), Ing. Raymundo Collins Flores, encabezó la entrega
de las llaves correspondientes a 18 viviendas que conforman en desarrollo habitacional
ubicado en Lago Wetter No. 103, en la colonia pensil de la delegación Miguel Hidalgo.

Cabe mencionar, que el diseño de las viviendas considera el máximo aprovechamiento
de espacios y está pensado para que tanto recámaras como sala-comedor cuenten
con iluminación natural. En su conjunto, estas características permitirán que las
viviendas tengan las condiciones necesarias para que quienes las habiten alcancen

ACCIONES

En palabras dirigidas a las personas beneficiadas, expresó que el trabajo realizado en
el INVI se inscribe dentro de las políticas de la actual administración de la Ciudad de
México, a cargo del Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, enfocadas a que las familias
que más lo necesitan, puedan acceder a derechos humanos básicos, como es en este
caso la vivienda.

Además, las familias beneficiadas podrán tener ahorros económicos en el pago de
servicios como agua, gas, y luz, ya que cada una de las viviendas está equipada con
esquemas de sustentabilidad que permiten un ahorro de 1,560 WH por día y hasta un
41% en el consumo de agua. Entre estos esquemas sustentables se encuentran
calentadores solares, dispositivos ahorradores de energía eléctrica, WC con sistema
dúo, llaves y regaderas economizadoras de agua, entre otros.

una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo humano.

La entrega de estas viviendas se inscribe dentro de las acciones desarrolladas en el
Instituto de Vivienda, con el objetivo de que las personas más desprotegidas puedan
tener acceso a un crédito para vivienda; para aquellos habitantes de la ciudad que por
sus condiciones, no pueden acceder a créditos por parte de una institución bancaria.
Es de resaltar, que las familias beneficiadas con créditos INVI cubren el monto de sus
créditos de acuerdo a sus capacidades de pago.
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