Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica 2014
“Infraestructura Hidráulica, el Gran Reto de México”.
Del 29 al 30 de octubre de 2014,
“Centro de Convenciones Campeche XXI”
Estimado empresario y funcionario
Relacionado con el desarrollo y construcción de infraestructura Hidráulica:
El tema del agua, es sin duda de los más prioritarios y estratégicos a nivel mundial, porque
involucra la vida y el bienestar social, pero debido al desperdicio, contaminación, explotación y
el crecimiento poblacional, cada vez será más difícil la renovación de este recurso. Por tal motivo
el desarrollo de la infraestructura hidráulica representa uno de los principales detonantes para el
crecimiento del país.
Por lo anterior, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Comisión Nacional del
Agua, el Gobierno del Estado de Campeche y el Municipio de Campeche, realizaremos
conjuntamente la Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica 2014, con el tema
“Infraestructura Hidráulica, el Gran Reto de México”, a celebrarse del 29 al 30 de octubre del
presente año, en el Centro de Convenciones Campeche XXI, ubicado en el Malecón Pedro Sainz
de Baranda Mza. “C”, S/N, Sector Fundadores Área Ah-Kim-Pech, Col. Centro, Campeche, Camp.
El objetivo de este magno evento, es proponer acciones que ayuden a disponer de mayores
recursos para la inversión de infraestructura hidráulica a nivel federal, estatal y municipal, así
como impulsar esquemas de financiamiento que permitan una mayor participación privada y
promover proyectos de Asociación Público-Privada (APP´s), con el propósito de incrementar la
cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, garantizar la seguridad alimentaria,
reducir los riesgos de fenómenos hidrometeorológicos y tecnificar la infraestructura hidroagrícola.
En esta Reunión Nacional contaremos con la participación de personalidades que inciden en las
políticas de inversión y que intervienen en la planeación, gestión y ejecución de las obras,
además se proporciona a los afiliados e involucrados del sector, las herramientas financieras y
programas Federales y Estatales que existen. Asimismo, en el marco de la RNIH se realiza la
reunión de trabajo con el Director General, Subdirectores y Directores Locales y Generales de
Organismo de Cuenca de CONAGUA, que se reúnen con la Comisión Ejecutiva y los Presidentes
de las 43 delegaciones de la CMIC, en donde se realizan mesas de trabajo para Intercambiar
ideas y exponer la problemática de los estados, con agendas puntuales y ya establecidas.
México enfrenta una situación hídrica compleja que requiere infraestructura, a fin de asegurar el
abasto del agua para ésta y las futuras generaciones y tenemos que evitar que el agua sea una
amenaza, al contrario, debe ser una fortaleza y un recurso que contribuya al desarrollo
económico, social y sustentable del país. Por lo anterior, nos es grato extenderle una cordial
invitación a que nos acompañe durante este magno evento.
Atentamente
Lic. Javier Ildefonso Ballí Martínez
Vicepresidente Ejecutivo del Sector Hidráulico.
Para mayor información e inscripciones, favor de consultar la página de internet http://www.cmic.org/hidraulica14/, o llamar al teléfono: (0155) 5424- 7424 y 5424-7400 extensiones 7432 / 7442
hidraulica14@cmic.org o al correo: bbedolla@cmic.org

con Bruno Bedolla, Patricia Pacheco y Roxana Salas o al correo electrónico:

Antecedentes y temas de las Reuniones Nacionales de Infraestructura Hidráulica:

La Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica se realiza a partir del año 2009, en el 2013 se realizó
en la Ciudad de Querétaro Qro., con el tema “Atención Integral en el Sector Agua”, en el 2012 se
celebró en la Ciudad de Tijuana, Baja California, con el tema: “Infraestructura Hidráulica, el Proyecto
que México necesita”; en el 2011 se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca, Oax., con el tema:
“Sistema Financiero y Legislación para impulsar la Inversión en Infraestructura Hidráulica”, en 2010 se
efectuó en Guadalajara Jal., con el tema “Políticas Públicas para Impulsar la Inversión” y en 2009 se
realizó en Morelia, Mich., con el tema “El Sistema Financiero Federal para la Infraestructura Hidráulica”.
Por lo tanto, se cuenta con la participación de autoridades de los tres niveles de Gobierno, el Poder
Legislativo, invitados especiales, Directores de Organismo de Cuenca y Directores Locales de
CONAGUA, Comisiones Estatales, Operadores de Agua, cadena productiva, asesores, patrocinadores,
proveedores, constructores de la Cámara, integrantes de la Comisión Ejecutiva, Presidentes y Gerentes
de las 43 Delegaciones, CMIC e invitados en general. Por esta razón, la RNIH se ha convertido en uno
de los principales eventos con mayor convocatoria a nivel nacional.

