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Este viernes, 29 de julio de 2016, el Director General del Instituto de Vivienda del
Distrito Federal (INVI), Ing. Raymundo Collins Flores, encabezó la ceremonia de
entrega de 28 llaves, correspondientes a igual número de viviendas, del conjunto
h bit i l bi d C l N 244 l i G j Mé i d l d l ió

La unidad habitacional se ubica cerca de vías primarias como las avenidas Avenida
Plutarco Elías Calles y Río Churubusco. También tiene acceso a sistemas de
transporte público, ya que se localiza cerca de la estación Tlacotal de la línea 2 del
M t bú tá 10 i t d l t ió C d l M t E t iti á l

ACCIONES

habitacional ubicado en Canela No. 244, colonia Granjas México de la delegación
Iztacalco.

Las personas beneficiadas expresaron su contento al ver realizado, después de doce
años de espera, su sueño de contar con una vivienda propia, con un patrimonio que
puedan heredar a sus descendientes. El Director General del INVI les instó a mantener
en las mejores condiciones la unidad, a través de una respetuosa convivencia vecinal y
del trabajo en conjunto para dar mantenimiento a las instalaciones.

Metrobús, y está a 10 minutos de la estación Coyuya del Metro. Esto permitirá que las
personas beneficiadas tengan una mayor capacidad de movilidad hacia sus centros de
trabajo.

Por otra parte, las viviendas cuentan con características de sustentabilidad, que las
hacen amigables con el medio ambiente, al tiempo que permiten a las familias obtener
importantes ahorros económicos en los pagos de servicios como luz y agua. Entre los
aditamentos con que cuentas están calentadores solares, dispositivos ahorradores de
energía eléctrica, WC con sistema dúo, llaves y regaderas economizadoras de agua,
entre otros.
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