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DELEGACIONES

NOTA DE SAN LUIS POTOSÍ
Secretaría de Gobierno, responsable del la
creación de la Procuraduría Urbana: Leopoldo
Stevens
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas
de Gobierno del Estado -Seduvop-, Leopoldo Stevens Amaro, deslindó a
la dependencia pública de la creación de la Procuraduría Urbana.
La falta de esa instancia generó reclamos de la Cámara Nacional para
el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda -Canadevi-.
Precisó que por su naturaleza jurídica, ese nuevo organismo público de
regulación debe ser constituido por un proceso que inicia desde la
convocatoria de la Secretaría General de Gobierno, para presentar una
terna que permitiría la elección de un titular.
Pulso: https://pulsoslp.com.mx/slp/secretaria-de-gobierno-responsabledel-la-creacion-de-la-procuraduria-urbana-leopoldo-stevens-/1334736

NOTA DE PUEBLA
Tlatehui Percino se reúne con constructores
San Andrés Cholula, Pue.- A fin de mantener una estrecha colaboración
con ideas y propósitos comunes en beneficio de San Andrés Cholula, el
presidente municipal electo, Edmundo Tlatehui sostuvo este lunes un
encuentro con representantes de las distintas cámaras de la
construcción.
Durante el encuentro, el edil electo y los empresarios plantearon la
ejecución de obras que contribuyan a la modernización de las
vialidades, así como el establecimiento de mecanismos eficientes para
la agilización de trámites en temas prioritarios para la construcción.
Municipios: https://municipiospuebla.mx/nota/2021-07-13/sanandr%c3%a9s-cholula/tlatehui-percino-se-re%c3%bane-conconstructores

VIVIENDA

Infonavit recauda más de 131,000 millones de
pesos en primer semestre del 2021
Durante la primera parte del año, en un contexto de recuperación
económica en el país, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) logró una recaudación patronal de
131,210 millones de pesos.
Las aportaciones patronales se componen del descuento de 5% del
salario de los trabajadores, así como del pago de los créditos que
otorga el organismo por medio de descuentos vía nómina.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Infonavit-recaudamas-de-131000-millones-de-pesos-en-primer-semestre-del-2021-202107130070.html
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Fovissste, de la mano con la banca
Si hay un sector en donde la competencia ha sido visible es en el
hipotecario; ahí bancos han enfocado sus baterías para ganar
mercado y clientes; incluso, en el segmento de vivienda media la
competencia creció con la entrada del Infonavit, organismo que al final
ha logrado ser aliado de las instituciones bancarias para beneficiar a los
trabajadores de la iniciativa privada.
Sin embargo, de ese avance poco se había visto en el otro gran
organismo de vivienda que existe en el país, y en el que están afiliados
millones de trabajadores del Estado. Me refiero al Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (Fovissste).
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanetteleyva/2021/07/13/fovissste-de-la-mano-con-la-banca/

Los materiales de construcción que
aumentaron fueron los productos de acero.

más

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Algunos productos de la construcción
aumentaron su precio en esta primera quincena de julio.
Los que tuvieron un mayor aumento, informaron empresarios del ramo,
son los materiales de acero.
"Todo lo que es acero subió bastante, unos 70 pesos, como el armex o
castillo pasó de 130 a 190 pesos; la varilla de media de 115 paso a 185; el
clavo de 30 a 55 pesos kilo, así como el alambre, de 35 a 60 pesos kilo".
El block ligero, que comúnmente se usa para segundas plantas, subió 3
pesos.
Cinco: https://www.elcinco.mx/cd-victoria/aumenta-el-precio-delcemento-varilla-y-block

Tecnología podría reducir los costos de la industria
de la construcción
La industria de la construcción se ha visto en la necesidad de innovar en
conjunto con la tecnología y aprovechar de ella las mejores
herramientas para desarrollar modelos y estrategias que sean
sostenibles, mejoren e incentiven a este sector. La transformación digital,
pretende evitar errores y disminuir los costos, así como automatizar los
procesos; inclusive expertos han asegurado que la digitalización de este
rubro incrementaría en más de 5% su PIB.
Igualmente, la construcción ha sido señalada como pieza fundamental
en la reactivación económica de México, esto debido al ser el
proveedor de más de seis millones de empleos en el país. Actualmente
existen una amplia variedad de proyectos para impulsar este sector, los
cuales siguen la tendencia de buscar procedimientos tecnológicos
sostenibles.
My Press: https://www.mypress.mx/negocios/tecnologia-podria-reducirlos-costos-de-la-industria-de-la-construccion-9398
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ECONOMÍA
Crean más empleos, pero faltan 438 mil
La creación de empleos formales en el país ligó su sexto mes
consecutivo de aumento en junio, sin embargo, los avances no han sido
suficientes para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia:
aún falta recobrar 4 de cada 10 plazas que se perdieron en los meses
más críticos para la actividad económica.
El IMSS reportó que en junio se generaron 65 mil 936 plazas, con lo que el
número de trabajadores asegurados sumó 20 millones 175 mil 380.
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/12/empleo-formalen-mexico-hila-en-junio-seis-meses-al-alza-pero-aun-queda-a-deber/

Tercera ola tendrá menor impacto económico:
IMEF
La tercera ola de contagios de Covid-19 tendrá un menor impacto
económico al que se registró en la segunda y primera ola, consideró
Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios
Económicos del IMEF.
“Lo que nos ayuda es que ya parte de la población está vacunada
y, por el lado del comercio internacional, que ha sido el gran motor
de crecimiento, aunque venga una tercera ola esta actividad se
considera como esencial, por lo que se mantienen empleos.
Además, las personas han aprendido a coexistir con el Covid (...)
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tercera-ola-tendramenor-impacto-economico-IMEF-20210713-0092.html

Crecerá economía
esperado: 43 grupos

de
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Ciudad de México. Cuarenta y tres instituciones dedicadas al análisis
financiero elevaron su pronóstico de crecimiento para México. El
consenso entre ellas es que la economía mexicana crecerá 5.7 por
ciento en 2021, 0.4 por ciento más que lo proyectado en mayo,
reportó la firma Focus Economics.
Entre los bancos e instituciones consultadas, JP Morgan prevé que el
producto interno bruto (PIB) de México avance hasta 6.8 por ciento
este año.
La jornada:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/14/economia/creceraeconomia-de-mexico-mas-de-lo-esperado-43-grupos/
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