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Presupuesto, insuficiente

Respecto al presupuesto federal para 
el 2022, aunque incrementó más del 
20% en lo que se refiere a temas de 
infraestructura, consideró que no es 
suficiente. Porque, explicó, en el 2021 
el 54% del presupuesto del Gobierno 
Federal estaba solo en dos estados de 
la República del sur y sureste. 
“Ahora lo que esperamos es que 
tenga una mejor distribución”, acotó, 
y también en el tamaño de las obras, 
debido a que la mayor parte del 
presupuesto se destina a las grandes 
obras prioritarias del gobierno, las 
cuales son muy importantes y se 
deben realizar, pero también deben 
existir recursos para otro tipo de 
infraestructura, no de igual tamaño, 
pero sí igual de importantes, tanto para 
construirlas como para mantenerlas, 
aseveró. 
En este tenor, informó que el sector de 
la construcción cerrará el 2021 con un 
crecimiento incipiente, 6% con relación 
a los meses de abril y mayo del 2020. 
La producción de las empresas 
constructoras tuvo una caída 
importante, superior al 20%, entre 23% 
y 24%, como resultado de lo que se dejó 
de facturar durante el 2020, agregó. 
La situación crítica del sector de la 
construcción proviene desde el 2008, 
rememoró, cuando se llegó a registrar 
un 40% de reducción en la facturación 
de las empresas. Situación que se 

agravó con la pandemia de Covid-17 
y que apenas hasta hace tres meses 
empezó una tendencia positiva. 
Actualmente, con respecto a 2008, la 
reducción de la facturación se ubica 
entre 36% y 37%. 
El presidente nacional de CMIC 
manifestó que la inversión en obra 
pública no es suficiente. En 2020 se 
invirtió apenas el 2% del Producto 
Interno Bruto (PIB) Nacional, cuando se 
debe invertir el 5%. 
Aunado a ello, la situación se ha 
agravado porque la inversión privada, 
que es la más importante, dijo, se ha 
frenado por diferentes factores previos 
a la pandemia y que recrudecieron con 
el freno a la economía que impuso la 
ola de contagios. Entre ellos, la falta 
de certeza jurídica que han propiciado 
algunas decisiones del presidente López 
Obrador. 
Solares Alemán manifestó su 

desacuerdo en que el Ejército se haya 
convertido en la constructora más 
grande del país, porque contribuye a la 
falta de transparencia. 
“Amparados en que lo que hacen es 
de seguridad nacional, no pueden dar 
información. En la CMIC tenemos un 
observatorio de la construcción que da 
seguimiento al ejercicio del presupuesto 
federal para infraestructura y el Ejército 
no da ninguna información. Es opacidad 
total. Estamos totalmente en contra de 
que eso suceda y de que las Fuerzas 
Armadas estén haciendo infraestructura 
para obras civiles. Ningún ejército del 
mundo está diseñado para construir 
infraestructura civil”, aseveró. 

Urge planeación de largo 
plazo

La CMIC impulsa la planeación de 
largo plazo en la construcción de 

infraestructura, lo que ayudará al 
crecimiento económico y desarrollo de 
los estados y del país. 
En este sentido, el Foro de 
Infraestructura Inteligente tendrá 
resultados muy importantes para el 
gobierno de Alfonso Durazo Montaño, 
consideró el Ing. Francisco Solares 
Alemán. 
Reconoció el esfuerzo del Ing. Alfonso 
Reina Villegas para organizar este 
evento, en cuyo nombre el término 
“inteligente” tiene que ver con la 
planeación a corto, mediano y largo 
plazo. 
Aunque la Constitución Mexicana 
contempla la planeación sexenal, con 
frecuencia no hay continuidad en los 
proyectos. A la mayoría de los estados 
les falta una visión de más largo plazo, 
a 10, 15, 20 ó 30 años para planear la 
infraestructura que necesita el país. 
“En ocasiones los gobernantes en turno 
ven a la planeación de largo plazo como 
una camisa de fuerza que limitará su 
administración y no es así. Es una ayuda 
para poder determinar y mantener el 
rumbo que necesitan los estados y el 
país para su desarrollo”. 
“No es posible que un sexenio 
quitemos los ferrocarriles y en otro los 
pongamos; en un sexenio se disminuya 
la importancia de los hidrocarburos y 
en otro se vuelva a tomar. Es un paso 
para adelante y a veces dos para atrás”, 
comentó. 
De ahí la importancia de este foro como 
una plataforma para promover los 
proyectos estratégicos transexenales en 
los que coinciden la visión del Gobierno 
del Estado y la de CMIC. 


