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� Chinos interesados en infraestructura 
energética. 

� 2014 año de consolidación para la vivienda.   
� Distribuidor vial en la México-Acapulco. 

Inversión de 317 millones 632 mil pesos 
� En el 2015 derrama histórica en créditos 

hipotecarios. Infonavit entregará en dicho 
año 106 mdp 

� Índices para actualizar costos de 
obras públicas. Bimsa Reports te 
orienta. 

 

 

 

Chinos interesados en infraestructura energética. 
Ofrecen 389 millones 284 mil 242 pesos. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr

y.aspx?InformationId=2560 
 

 

La reforma Energética ha despertado el interés de 

empresarios extranjeros por invertir en diversos 

proyectos tanto petroleros como eléctricos. 

Tal es el caso del proyecto constructivo de la planta 

hidroeléctrica Chicoasen II ha realizarse en Chiapas, 

para el cual la empresa china Sinohydro presentó ya su 

oferta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Esta hidroeléctrica tendrá una capacidad de generación 

de 240 megawtts. 
 

 
 

 

 

2014 año de consolidación para la vivienda.   
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr

y.aspx?InformationId=2550 
 

 

A pesar de lo complicado que resultó el primer 

semestre del año,  desarrolladores de vivienda podrán 

cerrar el año con crecimiento en sus ingresos, lo que 

implica que al término del año la industria de vivienda 

podrá iniciar el proceso de consolidación. 

Al respecto la desarrolladora ARA, una de las grandes 

que libró las complicaciones que enfrentaron otras 

empresas de este giro, informó que al cierre del 2014  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolladora registrará un crecimiento del 8 por 

ciento en sus ingresos. 
Distribuidor vial en la México-Acapulco. Inversión de 
317 millones 632 mil pesos: SCT.  
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr

y.aspx?InformationId=2547 
 

 

 

La secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

informó que será en esta época de diciembre cuando 

se echará a andar el Distribuidor Vial México-Acapulco, 

proyecto que estuvo parado durante un año debido a 

un amparo interpuesto por el ejido de Chipitlán que 

reclamaba un pago histórico por la construcción del 

libramiento de Cuernavaca. 

La dependencia señaló que la longitud de dicho 

distribuidor vial es de 992.26 metros, y que las labores 

que se realizan son en terracerías, estructuras, drenaje, 

pavimentación y obras complementarias así como 

señalamientos en el Estado de Morelos. 
  

 

 

 

En el 2015 derrama histórica en créditos hipotecarios. 
Infonavit entregará en dicho año 106 mdp 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEntr

y.aspx?InformationId=2557 
 

 

 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit) anunció que para el 2015 la 

institución otorgará 116 millones de pesos en créditos 

hipotecarios y que al mismo tiempo con ellos logrará 

generar un millón de empleos. 

En el marco de la Asamblea ordinaria del Infonavit, su 

director Alejandro Murat Hinojosa, indicó que para 

este 2015 se disminuirá la meta de colocación de 

créditos hipotecarios respecto a la de este año, que es 

de 380 mil prestamos, ya que  se otorgará  otorgarán 

350 mil en esta modalidad y 155 mil para 

mejoramiento y ampliación de vivienda. 
 

 Índices para actualizar costos de obras 
públicas. Bimsa Reports te orienta. 
http://www.bimsareports.com/Spanish/Modernity/NewsEn
try.aspx?InformationId=2562 
 
 
 

Procedimiento para la integración y cálculo del ajuste 

de costos directos: Los ajustes de costos directos, se 

calcularán a partir del mes en que se hayan producido 

los incrementos o decrementos de los costos de los 

insumos, con base en la actualización de costos de 

obras públicas que determine el INEGI. Revisar 

periódicamente las publicaciones del INEGI, a efecto de 

identificar el incremento o decremento de los costos 

de los insumos. Cuando no se encuentren dentro de los 

publicados, procederán a calcularlos conforme a los 

precios que investiguen por mercadeo directo, a efecto 

de determinar el índice, considerando al menos tres 

fuentes distintas, es decir tres cotizaciones. 
 

 
Semana del 08 al 12de diciembre de  2014  


