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En el transcurso del primer semestre del 2021 se han tenido 
diversos retos derivados de la crisis sanitaria, la modificación de la 
ley del INFONAVIT, el proceso electoral, por lo que la presidencia 
de CANADEVI Nuevo León ha continuado trabajando para 
impulsar la Industria de la Promoción y Construcción de la Vivienda 
de nuestro Estado. 
Da clic y conoce los aspectos más relevantes.

INFORME DE PRESIDENCIA CANADEVI N.L.

http://canadevinl.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-boletin-canadevi-Julio-2021.pdf


El mes de junio disminuyó la colocación 
de créditos de vivienda nueva un -6 % lo 
que representa 170 créditos, mientras 
que la colocación de vivienda usada 
aumentó un 2 % lo que representa 23 
créditos. 
 
Comparado el 2021 vs 2020 la oferta 
aumentó 4 % que representa 1,396 
viviendas y en la Demanda creció 0.34 % 
1,431 Derechohabientes Menos. 
 
El total de Registro de Vivienda en el 
Estado es de 17,479 al mes de junio 
2021. 
 
Del total de la Producción que es de 
17,479 viviendas en el Estado al mes de 
junio del 2021 el 66 % corresponde a la 
Vivienda económica y el 1 % a la 
vivienda residencial. 
 
Comparando el año 2020 contra el 2021 
al mes de junio refleja un incremento del 
62 % el cual representa 6,903 vivienda. 
 
Con respecto al año 2019 vs 2021 hay un 
incremento el 38 % que representa 4,847 
viviendas más. 
 
El total de Producción de Vivienda en el 
Estado es 15,200 al mes de junio 2021 
del total de la Producción que es de 
15,200 viviendas en el Estado al mes de 
junio del 2021 el 62 % corresponde a la 
Vivienda económica y el 0.5 % a la 
vivienda residencial. 
 
Comparando el año 2020 contra el 2021 
al mes de junio se refleja un incremento 
del 33% el cual representa 3,777 
vivienda. 
 

Con respecto al año 2019 vs 2021 hay un 
incremento el 11%, lo que 1,484 
representa viviendas más. 
 

MÉTRICAS AL MES DE  
Junio DE 2021

Conoce todas las métricas dando click aquí

http://canadevinl.org/estadistica/


RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

La contingencia derivada de la pandemia por el COVID 19 presentó un reto para las 
operaciones de todas las industrias en el mundo, es por ello que desde CANADEVI NL 
se ha trabajado en la búsqueda de la resiliencia de la industria de la promoción y 
desarrollo de la vivienda. 

Te invitamos a conocer las diferentes acciones que se han implementado 

Vacunación Desarrollo de materiales

CANADEVI NL en respuesta al interés de 
las empresas afiliadas por el bienestar de 
sus colaboradores, ha buscado los 
mecanismos y las instancias adecuadas para 
conseguir que los colaboradores de la 
industria puedan acceder de manera 
oportuna a la vacuna, por ello se logró un 
acuerdo con la Secretaría del Bienestar por 
medio de la cual se realizó una alianza 
virtuosa que permitió que colaboradores 
fueran vacunados 

Desde el inicio de la emergencia sanitaria se 
crearon manuales, guías y protocolos para 
disminuir el riesgo en los diferentes centros 
de trabajo. Ante el aumento de los 
contagios de las últimas semanas les 
pedimos seguir implementando las medidas 
de prevención y con ello colaborar a evitar 
la suspensión de operaciones.

En caso de querer participar favor de enviar correo a 

Descarga aquí

Descarga aquí

fgonzalez@fundacioncanadevinl.org 

http://canadevinl.org/manuales-y-protocolos-covid-19/
http://canadevinl.org/nueva-normalidad/


CAPACITACIÓN

El INFONAVIT ya presentó las actualizaciones sobre el estándar de competencia 
EC0903.01 de Promoción especializada para productos de crédito INFONAVIT no te 

pierdas las primeras fechas de la actualización para quienes ya estaban certificados y el 
curso de certificación de primera vez.

Durante el mes de Julio tuvimos tres conferencias virtuales sobre “La Importancia del 
Índice Platts de la Varilla”, “4 claves para mejorar los Resultados de tu Departamento de 

RRHH” y “Las Perspectivas del Mercado Inmobiliario 2021”

Da click aquí Da click aquí Da click aquí

LA IMPORTANCIA DEL ÍNDICE  

PLATTS DE LA VARILLA

LAS PERSPECTIVAS DEL  

MERCADO INMOBILIARIO 2021

4 CLAVES PARA MEJORAR  

LOS RESULTADOS DE TU  

DEPARTAMENTO DE RRHH

https://www.youtube.com/watch?v=3kCg_Ujkx4E&t=20s
https://www.facebook.com/watch/live/?v=186664736687712&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=GiFxWDdnvso&t=1290s


PROXIMOS 
EVENTOS

Contacto:
8333-9990Av. Venustiano Carranza No. 500 Norte, Locales 6,7 y 8  

Centro, 64000 Monterrey, N.L.

www.canadevinl.org raguinaga@canadevinl.org

https://www.instagram.com/canadevinl/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/canadevi-nuevo-le%C3%B3n/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/canadevinuevoleon
https://twitter.com/CANADEVI_NL
https://www.youtube.com/channel/UCjSZXR07--BT1Nzoch5wUTw


CANADEVI NL Esta contigo 

Grupos de WhatsApp  

Conoce los diferentes canales de comunicación que tenemos para ti y 
tu empresa por medio de los cuales podrás conocer métricas, 
tendencias, resultados de encuestas, cursos, conferencias e 
información relevante para cada una de las áreas de la empresa.

Contacto:
8333-9990Av. Venustiano Carranza No. 500 Norte, Locales 6,7 y 8  

Centro, 64000 Monterrey, N.L.

www.canadevinl.org raguinaga@canadevinl.org

Ventas

Compras

Jurídico

Construcción

Gestión de 
Proyectos

Recursos 
Humanos

h�ps://chat.whatsapp.com/GF8Ku00Q4Lk5CcnlMQLnAW 

h�ps://chat.whatsapp.com/JWK2UeZSuUE5YbDuJfW3OD 

h�ps://chat.whatsapp.com/KoI6YowK6UcLoUnl2mj4g3 

h�ps://chat.whatsapp.com/E9fspd5f3Ol03OVAiqNkXz 

h�ps://chat.whatsapp.com/CFk4XPJfcM6J0zFjb1GIJJ 

h�ps://chat.whatsapp.com/JAmSxH7x5bqGhNnwm4t04L 

https://chat.whatsapp.com/GF8Ku00Q4Lk5CcnlMQLnAW
https://chat.whatsapp.com/KoI6YowK6UcLoUnl2mj4g3
https://chat.whatsapp.com/JWK2UeZSuUE5YbDuJfW3OD
https://chat.whatsapp.com/E9fspd5f3Ol03OVAiqNkXz
https://chat.whatsapp.com/CFk4XPJfcM6J0zFjb1GIJJ
https://chat.whatsapp.com/JAmSxH7x5bqGhNnwm4t04L
https://www.instagram.com/canadevinl/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/canadevi-nuevo-le%C3%B3n/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/canadevinuevoleon
https://twitter.com/CANADEVI_NL
https://www.youtube.com/channel/UCjSZXR07--BT1Nzoch5wUTw



