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Ø Detenidos 71.4% de los proyectos 

carreteros: SCT. 
Ø SCT invertirá 126, 145 mmdp en 

infraestructura en 2015. 
Ø Top ten (TT) de la semana 206 proyectos. 

Bimsa Reports  inversión de 10 mil 569 mdp. 
Ø Reacomodo en Sare. La viviendera cambia 

de dueño y anuncia fuerte inversión. 

Detenidos 71.4% de los proyectos carreteros: SCT. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2508 
 
 

Debido a complicaciones en la liberación del derecho 
de vía cuatro obras carreteras se encuentran detenidas 
o avanzan a ritmo lento.  
Cabe destacar que 3 los proyectos afectados 
pertenecen al grupo de cinco obras licitadas en este 
sexenio, lo que representa el 71.4% de la inversión de 
las empresas involucradas en la construcción de la red 
carretera. Se estima que la inversión de las cuatro 
obras afectadas asciende a 15 mil 431 millones de 
pesos. 
Las autopistas afectadas son la Atizapán-Atlacomulco, 
con una inversión de 5 mil 860 millones de pesos; la 
Tuxpan-Tampico, con 4 mil 471 millones; la San Miguel 
Allende-Guanajuato, con 3 mil 200 millones y la 
Autopista Siglo XXI con mil 9oo millones de pesos. 
El empresario, Héctor Ovalle, director general de la 
constructora Coconal. Estimó que para construir un 
tramo de 40 kilómetros de carretera se cruzan 
alrededor de 500 lotes con distintos dueños por lo que 
la compra de terrenos se dificulta. 
El mismo constructor establece que la liberación del 
derecho es muy complicado en México porque se 
tienen tres regímenes de propiedad: la privada, la 
ejidal y la comunal. Para un mismo terreno llegan 
nueve dueños distintos o cuando ya se adquirió surge 
un nuevo propietario. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCT invertirá 126, 145 mmdp en infraestructura en 
2015 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2498 
 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
informó que para 2015 la dependencia ejercerá 126 
millones 145 millones de pesos, lo que representa un 
6.2 por ciento más de la cifra invertida en el 2014, y 4.5 
por ciento más de lo solicitado al Congreso de la Unión 
el pasado mes de septiembre. 
La dependencia precisó que los 10 mil 371.5 millones 
de pesos solicitados para iniciar los trabajos de 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la   
 
 

Top ten (TT) de la semana 206 proyectos. Bimsa 
Reports  inversión de 10 mil 569 mdp. 
 

http://www.bimsareports.com/Spanish/Default.aspx 
 

De acuerdo a la reciente investigación de Bimsa 
Reports se detectaron 206 proyectos de construcción 
en los cuales se estima se invertirán diez mil quinientos 
sesenta y nueve millones de pesos. 
En esta ocasión el TT lo encabeza el estado de Veracruz 
con la construcción del Centro de tecnología para 
aguas profundas. 
Inmediatamente después se coloca el Distrito federal 
con la construcción de 4 torres de 17 niveles para 600 
departamentos de interés medio; una torre de 20 
niveles para 105 departamentos de lujo y 2 torres de 
15 niveles para 321 departamentos de interés medio. 
A continuación Bimsa Reports presenta la tabla del TT 
como una aportación al sector de la construcción 
 

Reacomodo en Sare. La viviendera cambia de dueño y 
anuncia fuerte inversión.  
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr
y.aspx?InformationId=2500 
 

Al anunciarse que la empresa Tavistock Investment 
adquirió el 40.3 por ciento de SARE, una de las grandes  
desarrolladoras de vivienda del país que presentó 
fuerte problemas económicos, también se informó que 
la familia Sánchez que desde hace 40 años llevaba el 
control de la empresa dejara de estar al frente de la 
misma. 
Al tiempo de esta información dio a conocer que en el 
2015 la empresa regresará al mercado de valores con 
una inversión de 230 millones de pesos destinados a la 
consolidación de 14 proyectos de viviendas de interés 
social. 
  
  
  
 

 
Semana del 17 al 128 de noviembre de  2014  
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