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La UABJO ratifica
CANADEVI
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Oaxaca.- Lo anterior, durante la ratificación del acuerdo marco de
colaboración entre esta Casa de Estudios y la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), así como
uno específico con la Facultad de Economía.
Bautista Martínez, explicó que para la institución es muy importante
promover vínculos interinstitucionales destinados a brindar
oportunidades de participación en diversas iniciativas a sus estudiantes y
en este caso enfocadas a la reactivación económica en el estado.
NSS: https://www.nssoaxaca.com/2021/05/04/la-uabjo-ratifica-alianzasestrategicas-con-canadevi/

NOTA DE YUCATÁN
Renán Barrera presenta las mejores propuestas
ante la Canadevi
Noticias Canal 10.- Mérida, Yucatán.- El candidato del PAN a la
presidencia Municipal, Renán Barrera presentó las mejores propuestas
en el encuentro con candidatos a la Presidencia Municipal organizado
por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la
Vivienda (Canadevi), delegación Yucatán.
Renán Barrera mostró a los miembros de la Canadevi “Más Mérida” un
proyecto integrado por propuestas viables y efectivas que ayudarán a
conservar al municipio como una zona segura y referente para vivir,
invertir y disfrutar.
Canal 10: https://noticias.canal10.tv/nota/municipios/renan-barrerapresenta-las-mejores-propuestas-ante-la-canadevi-2021-05-04

Infonavit otorgará créditos a una tasa de interés
más baja

VIVIENDA

Con las Nuevas Reglas de Otorgamientos de Créditos de Infonavit
(ROC), se tendrán beneficios en el esquema de pagos y tasa de interés
de los financiamientos que sus derechohabientes soliciten.
Fue el pasado 29 de abril de 2021 que la asamblea general del Infonavit
aprobó las ROC, propuestas a partir de la reforma de diciembre de
2020. Con estas modificaciones se busca mayores beneficios a los
derechohabientes de este instituto.
Entre los cambios que se esperan es que los créditos no superen una
tasa de interés anual de 25% y el Costo Anual Total (CAT), sea de 30%.
Así como el monto máximo de retención por usuario no supere el 30 de
sus ingresos.
OO: https://www.oinkoink.com.mx/noticias/finanzaspersonales/infonavit-otorgara-creditos-a-una-tasa-de-interes-mas-baja/
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Más de 100 mil trabajadores de la construcción sin
empleo
Hoy en día son más de 100 mil obreros que están desempleados según
los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A
principios del 2019 había más de 528 mil empleos y el número bajó hasta
430 mil en el transcurso de dos años. La deficiencia de este censo es que
únicamente considera a los trabajadores formales.
Por su parte, la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC)
informa que de marzo a junio de 2020, más de 500 mil trabajadores
perdieron su empleo, es decir, durante los primeros meses de la
pandemia.
Inmobiliare: https://inmobiliare.com/mas-de-100-mil-trabajadores-de-laconstruccion-sin-empleo/

Más de 70% de población vive en hacinamiento
JIMÉNEZ DEL TEUL. El principal problema que padece este municipio es
que entre 75 y 80 por ciento de la población vive en hacinamiento, ya
que en una misma vivienda hacen vida hasta tres familias: abuelos,
padres y nietos con sus respectivas familias, reconoció Irving Sánchez,
secretario del ayuntamiento.
Esto, provoca que las personas, al vivir en un sitio compartido, no
puedan obtener más de un apoyo para mejoramiento a la vivienda, ya
que dependen de las reglas de operación de los programas
gubernamentales y, por tanto, la situación mejora poco para que las
personas tengan mejor calidad de vida, “ya que no permiten otorgarle
todos los beneficios a una sola familia”, enfatizó el funcionario.
NTR: http://ntrzacatecas.com/2021/05/04/mas-de-70-de-poblacion-viveen-hacinamiento/

Empresas de subcontratación presentarán
informes cuatrimestrales al IMSS e Infonavit
El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) la reforma al outsourcing. El cambio más importante es que se
prohíbe la subcontratación; en su lugar, las empresas solamente podrán
contratar servicios especializados de un padrón organizado por la STPS.
Algunos otros puntos importantes de la reforma son:
La prohibición de la subcontratación de personal.
La regulación de la subcontratación de servicios especializados
distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante
de la empresa contratante.
Contribuyente: https://www.elcontribuyente.mx/2021/05/empresas-desubcontratacion-presentaran-informes-cuatrimestrales-al-imss-einfonavit/
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ECONOMÍA

Toma fuerza reactivación del sector servicios
La economía mexicana se perfila a una expansión impulsada sobre todo
por el sector de servicios, indicó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF), al interpretar sus mediciones anticipadas de indicadores
clave de la producción de manufacturas, consumo y los servicios.
El Indicador IMEF No Manufacturero registró en abril un aumento de 1.3
puntos para cerrar en 53.2 unidades. El Indicador IMEF varía en un
intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa el umbral
entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la
actividad económica.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reactivacion-deservicios-y-comercios-impulsa-a-la-economia-mexicana-IMEF-202105030073.html

Por qué es clave la vacunación de personas de 40
a 49 años para la economía de México
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, señaló que, aunque la finalidad de la vacunación contra
COVID-19 es disminuir la mortalidad por la enfermedad, estima que
haya una importante reactivación económica cuando se inoculen a
personas de entre 40 y 49 años de edad.
“Cuando ya vacunemos a personas de 40 a 49, el objetivo será el
mismo (disminuir la mortalidad), pero ahí aparecen también otros
impactos muy positivos, como el hecho de facilitar la reactivación
de la vida social y económica, ese será un impacto adicional
cuando vacunemos a las personas de 40 a 49”, dijo el funcionario
este 4 de mayo desde Palacio Nacional.
Infobae: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/05/porque-es-clave-la-vacunacion-de-personas-de-40-a-49-anos-para-laeconomia-de-mexico/

México ha desembolsado 17,000 mdp en vacunas
anti COVID
Hasta la fecha, el gobierno mexicano ha pagado cerca de 17,000
millones de pesos por las vacunas, informó este lunes la secretaría de
Hacienda.
"El monto que nosotros habíamos contemplado originalmente era un
presupuesto de alrededor 32,000 millones de pesos y a la fecha
hemos pagado alrededor de 17,000 millones de pesos en todos los
contratos", dijo Arturo Herrera, titular de la dependencia, en un video
difundido en redes sociales.
Expansión: https://expansion.mx/economia/2021/05/03/mexico-hapagado-17-000-m-en-la-compra-de-vacunas-anti-covid
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