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obra pública: CNEC. 
 

Deben adelantarse licitaciones de 2015: CMIC 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2344 
 
 

El Presidente de la Cámara mexicana de la Industria de 
la Construcción, Luis Zarate Rocha recomendó al 
gobierno federal a adelantar las licitaciones del 2015 al 
mes de noviembre de este año, con lo cual se le dará 
un importante empujón al sector y se podría cerrar el 
año con buenos números. 
Consideró el dirigente industrial que dependencias 
como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad, Comisión nacional del Agua y la Secretaría 
de Salud, bien podrían adelantar los concursos y con 
ello se dinamizaría la actividad. 
  
 

Duplica construcción en un año generación de 
empleos 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2343 
 

De acuerdo a informaciones del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), la industria de la construcción 
generó en el primer semestre de 2014 85 mil 105 
nuevos empleos lo que representa el doble de lo que 
se registró en el mismo periodo de 2013. 
La dependencia precisó que en todo 2013 únicamente 
se registraron 31 mil 824 nuevos empleos, es decir, ni 
siquiera la mitad de lo que se logró en los primeros 6 
meses de este año. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Inician carretera México-Puebla (segundo piso) 
Inversión de 10 mil millones de pesos 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2347 
 
 

Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes SCT y del gobierno de Puebla dieron el 
banderazo de arranque a la construcción de la 
carretera México-Puebla (segundo piso) que 
comprende 13.3 kilómetros y contará cuatro carriles y 
los quedará concluida en dos años. 
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT y Rafael Moreno 
Valle, gobernador de Puebla señalaron que la empresa 
encargada de la obra será Obras con Huarte Lain (OHL) 
y Pinfra y los gobiernos federal y estatal aportarán 5 
mil millones de pesos; 2 mil 500 será el monto del 
subsidio que aportará el gobierno federal a través de la 
SCT y los recursos restantes deberán ser de la iniciativa 
privada.     
 
 

Mejorar la vida de 100 millones de habitantes: 
SEDATU 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2351 
 

La meta construir ciudades incluyentes, justas, seguras 
y sustentables 
Luego de firmar un convenio con la Onu-Habitat, el 
titular de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín precisó que el 
convenio busca evitar la propagación de los 
asentamientos irregulares y beneficiar a 100 millones 
de habitantes que viven en tugurios y asentamientos 
precarios. 
 

Presupuesto multianual para proyectos de obra 
pública: CNEC. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2352 
 
 

La Cámara nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) 
demandó al gobierno federal el establecimiento de una 
partida multianual de proyectos con lo cual se tendrían 
beneficios interesantes como es el crecimiento del 
sector, la entrega en tiempo y forma de la obra pública 
contratada y la reducción de costos. 
Mario Salazar, Presidente de la CNEC consideró que no 
se puede trabajar en la improvisación por lo que 
resultaría conveniente que el gobierno federal 
destinara una partida para elaborar los estudios 
técnicos requeridos para construir. 
Debe contarse, dijo el dirigente industrial, con la 
información precisa para construir. 
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