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Apoyar a las familias más desprotegidas que habitan en la capital es un trabajo
permanente de la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México,
encabezada por el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa. Como parte de esta tarea, el
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Por su parte, el Director General del INVI, Ing. Raymundo Collins Flores, refirió que
este proyecto inició hace 15 años, pero que pasó por diversos contratiempos, lo que
hizo que se detuviera el proceso de edificación, y que no fue sino hasta la actual
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ACCIONES

Jefe de Gobierno encabezó hoy, miércoles 24 de agosto de 2016, la ceremonia de
entrega de 63 llaves correspondientes a las viviendas que conforman el desarrollo
habitacional ubicado en Tlaxcala No. 112, colonia Roma Sur, en la delegación
Cuauhtémoc.

El Dr. Mancera puntualizó que es prioridad para su Gobierno el atender la necesidad
de vivienda de los jóvenes, trabajadores y adultos mayores, así como a aquellas
personas que habitan en campamentos levantados a causa del terremoto de 1985, por
lo que, agregó, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) se
realizarán las acciones necesarias para atender estos sectores.

administración capitalina que pudo finalizarse. Puntualizó también que por su
ubicación, este desarrollo habitacional se encuentra en condiciones privilegiadas, ya
que tiene fácil acceso a servicios y redes viales y de transporte.

Las viviendas entregadas están equipadas con esquemas de sustentabilidad que
permiten ahorros importantes a la economía de las familias, al mismo tiempo que
contribuyen a mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Entre los dispositivos con los
que cuentan están: calentadores solares, llaves y regaderas economizadoras de agua,
WC con sistema dúo, dispositivos ahorradores de energía eléctrica y sistema de
captación de agua pluvial.
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BENEFICIO PARA 252 HABITANTES DE LA CIUDAD

En la ceremonia también participaron el Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Dr. Ricardo Monreal Ávila, así
como representantes de las personas beneficiadas.
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3 LAS VIVIENDAS CUENTAN CON TECONOLOGÍA 
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