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La Ciudad de México se consolida como una Capital Social porque tiene los programas
sociales más importantes del país. La actual administración, encabezada por el Jefe de
Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, se ha preocupado por apoyar a los
habitantes más desprotegidos. Parte de esta tarea es lograr que más familias tengan

Durante su intervención, el Dr. Miguel Ángel Mancera recordó que en este predio,
conocido como "La H", estaba conformado por 30 viviendas improvisadas, en las que
habitaban familias en condiciones de hacinamiento. Agregó que después de años de
lucha por parte de los habitantes originales, por fin puede verse realizado el fruto de ese

ACCIONES

habitantes más desprotegidos. Parte de esta tarea es lograr que más familias tengan
acceso a una vivienda digna. Por ello, este miércoles, 5 de octubre de 2016, el jefe de
Gobierno encabezó la ceremonia de entrega de 95 viviendas correspondientes al
desarrollo habitacional ubicado en Lago Iseo No. 175, en la colonia Mariano Escobedo
de la delegación Miguel Hidalgo.

Las viviendas entregadas están equipadas con aditamentos de tecnología sustentable,
como calentadores solares, dispositivos ahorradores de energía eléctrica, WC con
sistema dúo, llaves y regaderas ahorradoras de agua. Estas tecnologías permitirán
ahorros de 1,560 wh por día y hasta 41% de ahorro en el consumo de agua. La
edificación del conjunto habitacional implicó una inversión superior a los 48 millones de
pesos.

lucha por parte de los habitantes originales, por fin puede verse realizado el fruto de ese
esfuerzo.

Por su parte, el Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI),
Ing. Raymundo Collins Flores, detalló que después de 15 años de esfuerzo, con el
trabajo de la presente administración capitalina por fin se logró concretar este proyecto.
Agregó que el trabajo del INVI es para beneficio de aquellas personas que no recibirían
apoyo por parte de instituciones bancarias para obtener un crédito para vivienda.

La ceremonia de entrega de llaves también contó con la participación de la Jefa
Delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, así como de los representantes y
personas beneficiadas con estas viviendas.
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