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v Vivienda supera escollo de 2013 
v El Tren México-Querétaro con 

financiamiento de APPs 
v Demanda CMIC estricto proceso de 

planeación 
v 100 millones para ampliación del metro 

 
Vivienda supera escollo de 2013. Corredor automotriz 
permitirá crecimiento de vivienda hasta en un 10% 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2362 
Al referirse a la recuperación que el sector vivienda del 
país ha registrado en los últimos meses, el Presidente 
de la Cámara nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (CANADEVI), Fernando Abusaid 
Quintana, precisó que la instalación de diversas 
automotrices de Puebla a Aguascalientes ha dado un 
respiro al sector, pues para albergar a los trabajadores 
de dichas empresas la zona requerirá de muchas casas. 
Asimismo dijo el líder empresarial que la industria 
crecerá también en estados como Yucatán, Nuevo 
león, estado de México y Jalisco. 
Abusaid Quintana consideró que el modelo de vivienda 
por el que se optó en años anterior se agotó y hoy se 
inicia un nuevo modelo con un sustento más claro de 
calidad, de ordenamiento, con el objetivo de crear más 
arraigo , más barrio, mas ciudad. 
  

 
 
 
 

Demanda CMIC estricto proceso de planeación 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2361 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) demandó al gobierno federal un estricto 
proceso de planeación en los proyectos que se darán 
como resultado de las reformas recientemente 
aprobadas. 
En años anteriores, los contratos de obra pública 
sufrieron  un incremento de entre 60 y 100 por ciento. 
  

 
 
 

 
 
 
46 empresas van por el tren México Querétaro 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2357 
Para la construcción del tren México-Querétaro se 
requiere una inversión de 43 mil millones pesos. La 
obra se estima empezará a operar el 30 de noviembre 
del 2017. 
De las empresas interesadas destacan además de las 
nacionales firmas españolas, chinas, alemanas, 
francesas y portuguesas e incluso algunas de ellas 
participaron en la visita virtual al sitio donde se 
desarrollarán los trabajos del proyecto. 
 
 

100 millones para ampliación del metro 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEn
try.aspx?InformationId=2358 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
dio a conocer que ha solicitado ya presupuesto para 
estudios de preinversión para ampliar a Tepexpan, en 
el oriente del Estado de México. 
Las autoridades de la SCT señalaron que la inversión 
estimada para la obra es de 2 mil millones de pesos, de 
los cuales 100 millones se destinarán a los estudios de 
preinversión. 
 
 

El Tren México-Querétaro con financiamiento de APPs 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2364 
Pablo Suarez Coello, director general del Transporte 
Ferroviario Multimodal (DGTFM) de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) sostuvo que la 
construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV) México-
Querétaro podrá ejecutarse bajo un esquema de 
financiamiento en Asociación Público Privada (APPS) 
Cabe recordar que la base de la convocatoria a la 
licitación pública internacional para la construcción del 
TAV, puesta en marcha, operación y mantenimiento 
consideran la posibilidad de poder realizarse como 
obra pública, o bien que algún consorcio aporte algún 
tipo de financiamiento. 
No obstante esto, dijo Suárez Coello, será la secretaría 
de hacienda la que determine cuál sería la forma de 
autorizar dichos recursos. 
 
 

Obra de la semana Remodelación de “Mundo E” 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEn
try.aspx?InformationId=2366 
 

Esta semana la obra elegida para ocupar este lugar es 
la remodelación y ampliación de “Mundo E”, en la cual 
se invertirán 720 millones de pesos. 
La investigación de Bimsa Reports establece que la 
ampliación se llevará a cabo en una superficie de 100 
mil metros cuadrados. 
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