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Urbes y Estados

DURANTE ESTE 2017
Leonel Luna
aclaró que el objetivo es que exista mayor control
de las obras que se
generan. foto archivo ee

Desarrollo urbano,
tema central en las
iniciativas de ALDF
5,000
Ilse Becerril

Infonavit espera
colocar 52,000
créditos en NL
Esperan derrama por
18,000 millones de
pesos
Lourdes Flores
EL ECONOMISTA

EL ECONOMISTA

EL PRESIDENTE de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), Leonel
Luna Estrada, anunció una serie
de iniciativas y puntos de acuerdo que se presentarán ante el pleno en materia de desarrollo urbano
en la Ciudad de México, que incluyen sanciones más severas para
quienes violen los sellos de clausura y no cumplan con lo que determina la ley.
Aclaró que esta serie de iniciativas tienen como objetivo que exista mayor control de las obras que se
generan, para que el desarrollo urbano en la capital se lleve a cabo de
manera equilibrada y con una visión sustentable.
Explicó que la propuesta establece reformas a los artículos 286 y 286
bis del Código Penal para el Distrito
Federal, con la que se pretende sancionar a quienes rompan los sellos
de clausura puestos por la autoridad
competente; se busca que se tenga
un agravamiento en las penas y que
se impongan de cuatro a nueve años
de prisión, así como incremento en
las multas.
De igual manera, agregó Luna
Estrada, se buscará que la sanción
recaiga, en primer lugar, en el representante legal de la empresa y el
director de la obra —a quienes se les
puede cancelar la licencia—, porque

metros

cuadrados de construcción es
la medida para determinar el
impacto urbano de las edificaciones.
actualmente son los trabajadores de
la construcción quienes resultan
perjudicados.
Esta propuesta incluye elementos como el dolo y la negligencia de
la conducta, a efecto de agravar el
delito penal relativo al quebrantamiento de sellos; actualmente, sólo es grave cuando se trata de obras
que requieren impacto urbano o
no cuentan con el mismo, es decir,
mayores a 5,000 metros cuadrados
de construcción.
ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS

El presidente de la Comisión de Gobierno señaló la importancia de trabajar en la actualización de los Programas de Desarrollo Urbano para
dar paso a una nueva normatividad,
ya que en las últimas cuatro décadas
no han sido actualizados.
Otra de las medidas, refirió, será la presentación de un punto de
acuerdo para actualizar los Programas de Desarrollo Urbano de las 16
demarcaciones, al cual se dará inició con la delegación Álvaro Obregón, cuyo programa data del 2011.
ilse.becerril@eleconomista.mx

Monterrey, NL. PARA ESTE año,
el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) tiene una meta de colocación de 52,000 créditos para
vivienda nueva y usada; a la fecha
se han colocado más de 11,000 financiamientos, afirmó el delegado
regional, Ricardo Canavati.
“Nuevo León sigue siendo la
primera entidad en originación
de crédito (…) creemos que serán
45,000 créditos de vivienda nueva, y el resto de vivienda usada”,
indicó al término de la firma de un
convenio de Grandes Empleadores, con la delegación Nuevo León
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
La derrama estimada por los
52,000 créditos será de 18,000
millones de pesos, estimó el
funcionario.
La meta del año pasado era de
51,000 créditos; sin embargo, se
formalizaron 57,350 créditos al 31
de diciembre del 2016, según datos
del Infonavit.
Ricardo Canavati detalló que la
cobranza a los patrones de Nuevo
León, llegó a 97%, mientras que en
cartera vencida ascendió a 3.85%,
por lo que reconoció a patrones y
trabajadores de la entidad como
cumplidos.
A su vez, el delegado del IMSS
en Nuevo León, Francisco Mata

A la fecha se han otorgado más de 11,000 financiamientos en la entidad. foto: notimex

Nuevo León sigue
siendo la primera entidad en originación de
crédito (…) creemos que
serán 45,000 créditos de
vivienda nueva, y el resto
de vivienda usada”.
Ricardo Canavati,
delegado regional.
Rojas, añadió que el empleo en
Nuevo León no ha dejado de crecer, y los asegurados totales ascienden a más de 1.5 millones de
personas.
GRANDES EMPLEADORES

Por otra parte, el Infonavit y la
delegación del IMSS en el estado
firmaron un convenio de Grandes Empleadores, con el objetivo de acercar a los 25,000 trabaja-

Mejora gestión administrativa neolonesa
Redacción
EL ECONOMISTA

FITCH RATINGS mejoró la calificación de la calidad crediticia del
estado de Nuevo León a “A-(mex)”
de “BBB+(mex)”, con perspectiva
positiva.
La modificación en la calificación de Nuevo León se fundamenta en el fortalecimiento financiero
registrado al cierre del 2016, resul-

tado de una mejor gestión administrativa. El estado presentó un
incremento en ingresos locales y
federales disponibles, así como un
control mayor en el gasto, lo que le
permitió mejorar su nivel de ahorro interno y generar un balance financiero superavitario.
La mejora en la calificación
también contempla el proceso de
reestructura y refinanciamiento
de la deuda que realiza la entidad,

el cual, aunado a la mayor flexibilidad financiera, explica la mejora en
los indicadores de apalancamiento
y sostenibilidad de Nuevo León.
La perspectiva Positiva considera que las acciones de la administración y la aplicación de la Ley
de Disciplina Financiera se reflejarán en una continuidad en el fortalecimiento de su flexibilidad
financiera y en una política de endeudamiento conservadora. Esto

permitirá mejorar en los próximos
años sus indicadores de apalancamiento, sostenibilidad, liquidez e
inversión.
Asimismo, Fitch Ratings tomó
acciones de calificación sobre la
emisión EDONL06, que aumentó a
“AA+(mex)vra” de “AA(mex)vra”,
debido a que presenta fundamentales sólidos y un desempeño satisfactorio en coberturas del servicio de la deuda y fondos de reserva.

dores de la delegación Nuevo León
del IMSS, el acceso a un crédito de
vivienda, informó Francisco Mata.
“Queremos acercar el crédito
a los trabajadores que tengan 106
puntos de calificación (…) actualmente hay 13,000 trabajadores
con créditos, de ellos, 4,000 están
por terminar de pagar este año y
tienen la opción para un segundo
crédito”, expuso.
Ricardo Canavati, por otra parte, manifestó que esperan colocar más de 8,000 créditos entre
los trabajadores del IMSS, que “ya
fueron precalificados y pueden
ejercer su crédito”.
En cuanto a las empresas que
participen en Grandes Empleadores, dijo que tienen 35 empresas en
una lista de patrones cumplidos y
con ellos se puede instalar un módulo del Infonavit en sus empresas
y suscribir un convenio.
maria.flores@eleconomista.mx

40,938

millones de pesos
es la deuda de largo plazo del
Estado, incluyendo la deuda del
Instituto de Control Vehicular.

También retiró la calificación de
los créditos bancarios Multiva 13 y
Bancomer 13-3, que se explica por
su pago anticipado, como parte del
proceso de refinanciamiento de la
deuda.
estados@eleconomista.mx

