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El Gobierno de la Ciudad de México trabaja para que las familias más desprotegidas
que habitan en la capital tengan acceso a programas sociales que les ayuden a tener
una mejor calidad de vida. Un aspecto fundamental, y en el que ha hecho hincapié el
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El Director General resaltó que los programas que del INVI, por sus características,
son únicos a nivel nacional, ya están pensados para apoyar a quienes menos tienen,
acercándolos a créditos para vivienda, pero sin la intervención de entidades financieras
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ACCIONES

Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, es que más familias tengan
acceso a una vivienda digna y adecuada, para un mejor desarrollo humano de las y los
capitalinos.

Como parte de este compromiso, este miércoles, 27 de julio de 2016, el Director
General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), Ing. Raymundo Collins
Flores, llevó a cabo la entrega de 21 viviendas correspondientes a dos desarrollos
habitacionales. El primer ubicado en calle Alfalfar No. 7, en la colonia Granjas México,
delegación Iztacalco; y el segundo en Calle 15 No 327, colonia Pro Hogar de la
delegación Azcapotzalco.

que provocarían que estos créditos aumentaran a causa de los intereses generados,
volviéndolos impagables para las familias que menos ingresos perciben.

Además, las viviendas entregadas están equipadas con características sustentables,
que no sólo significarán una importante ayuda para el medio ambiente, sino que
también beneficiarán a las familias en cuanto al pago de servicios como luz y agua, ya
que las tecnologías incluidas permitirán un ahorro familiar de 1,560 Wh por día y hasta
un 41% de agua. Estas ecotecnologías incluyen calentadores solares, dispositivos
ahorradores de energía eléctrica, llaves y regaderas ahorradas de agua, WC con
sistema dúo, entre otras.
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