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Reafirma la SEDATU su compromiso con el  

crecimiento y desarrollo de la industria de la vivienda  
 

 La secretaria Rosario Robles Berlanga participó en la celebración del XV Aniversario de la 
CANADEVI, y tomó protesta a su Consejo Directivo 2017-2018  
 

 Resaltó la importancia del sector para que más mexicanas y mexicanos puedan cumplir con 
el derecho social que consagra la Constitución, el derecho a una vivienda digna 
 
 

El Gobierno de la República tiene el firme compromiso de seguir apoyando e 

impulsando al sector de la vivienda, para que millones de mexicanas y mexicanos 

ejerzan el ejercicio de un derecho social que consagra nuestra Constitución, el derecho 

a una vivienda digna, aseguró la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

Rosario Robles Berlanga.  

 

“Seguimos comprometidos con este sector que representa un pilar para la economía 
mexicana y que garantiza el ejercicio de un derecho social que consagra nuestra 
Constitución, que es el derecho a una vivienda digna”, subrayó. 
 

Al participar en la celebración del XV Aniversario y tomar protesta al Consejo Directivo 

de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) para el 

periodo 2017-2018, manifestó que "este sector es una expresión muy clara de la gran 

alianza entre empresarios mexicanos e instituciones públicas para forjar una visión de 

Estado".  
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“Construyendo un México casa a casa, techo a techo, abrigando y cobijando a nuestro 

país es la manera de lograr un México incluyente y próspero como el que todos 

queremos”, expresó la Titular de la SEDATU. 

 

El presidente nacional de CANADEVI, Carlos Medina Rodríguez, señaló que el sector 

llega a este XV aniversario siendo uno de los principales motores de la economía, la 

segunda industria con mayor crecimiento y uno de los principales generadores de 

empleos con más de 3 millones de plazas.  

 

Una industria, añadió, que tiene en la actualidad un valor total de 450 mil millones de 

pesos y que en el presente año tiene la meta de individualizar 500 mil viviendas en 

todo el país.  

 

Por esta razón, la vivienda debe mantenerse como uno de los elementos más 

importancia de la Política Nacional de Desarrollo, consideró el presidente de la 

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN), Manuel Herrera Vega.  

 

Incluso, comentó el líder industrial, ahora se enfrenta el reto de sumar a las pequeñas y 

medianas empresas a las cadenas de suministro de la edificación de hogares en todo 

México para que se beneficien de este desarrollo.  

 

Finalmente, la Titular de SEDATU y el presidente nacional de CANADEVI entregaron 

reconocimientos a destacados empresarios del ramo a lo largo de sus primeros XV 

años de vida, así como a ex presidentes de la Cámara. 
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