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En la actualidad, la infraestructura está presente en todos los ámbitos de la vida humana, tanto a escala local, regional, nacional, internacional e 
inclusive global; y representa un aporte vital no sólo a nivel económico, sino también social, cientí�co, cultural y político. Por eso, y a efectos de 
generar un espacio de re�exión para lograr que la infraestructura impacte positivamente a la sociedad, pretendemos llevar a cabo la “Semana 
Nacional de Infraestructura Transformadora”. 

La idea de este encuentro, está relacionada con un nuevo enfoque que pone en el centro a los seres humanos y el cuidado del medio ambiente. Si 
se observa de manera retrospectiva, la infraestructura que se generó durante el periodo neoliberal, favoreció la perpetuación y ahondamiento de 
las brechas sociales, es decir, se agudizaron los índices de marginación, pobreza y desigualdad. Por tal motivo, hoy más que nunca, se requiere el 
involucramiento de todos los actores y sectores para resolver de una manera ética e innovadora los grandes desafíos que se presentan en materia 
de infraestructura y en la provisión de los servicios asociados a la misma en el país. 

El avance tecnológico nos ofrece una gran oportunidad para transformar la infraestructura y hacerla accesible, resiliente, inclusiva y sostenible. Nos 
estimula el ánimo de poner sobre la mesa los avances, tendencias y oportunidades en este ámbito, entendiendo que, el progreso de la ciencia, la 
investigación y la innovación pueden ponerse al servicio de la sociedad, cuando además del desarrollo económico, se busca alcanzar mayor 
inclusión social y cobertura, impactando lo menos posible al medio ambiente. En correspondencia,  la infraestructura que necesitamos, será una 
infraestructura humanizada, respetuosa del entorno y la naturaleza.

En esta gran tarea, la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión de Infraestructura de la Cámara de 
Diputados juegan un papel transcendental, toda vez que tienen la enorme responsabilidad de generar acuerdos en temas de gran relevancia 
como éste y aportar en la construcción de un marco jurídico que nos lleve a lograr la reinvención y reestructuración de un verdadero Estado social 
y constitucional de derecho. Los elementos constitutivos de nuestro proceso revolucionario: el pueblo, el derecho y el poder, deben ser 
dinamizados por la participación y representatividad social, a �n de alcanzar la resigni�cación de nuestra democracia, que supone transitar de una 
democracia estática, a una democracia viva, real y de cara al futuro: una democracia cuya esencia sea el derecho a la dignidad, la gobernabilidad y 
los derechos humanos. 

Lograr la con�anza y certeza de la sociedad en sus instituciones, parte de reconocer que ya no se puede mirar bajo el mismo prisma, necesitamos 
enfocar mejor, a �n de alcanzar a vislumbrar hoy, lo que nos depara un futuro ya no muy lejano si no hacemos algo de manera inmediata. Por tal 
motivo, un enfoque de múltiples lentes es necesario para entender el complejo panorama en el que está inmersa la infraestructura en México. 
Temas en los que hay muchas interrogantes que debemos resolver deliberando, colaborando y �nalmente, emprendiendo. 

Así, las instituciones convocantes ofrecen este esfuerzo conjunto de acercamiento para contribuir a la discusión pública que reclama la 
construcción de un nuevo paradigma y la rede�nición del rol de la infraestructura -a partir de medidas urgentes, formulaciones y planeación 
estratégica- que den por resultado un nuevo modelo para la generación de infraestructura de cara al bienestar general y la conservación del 
medio ambiente. Se prevé como una contribución a los responsables de ejecutar las políticas públicas, pero también para la re�exión de la 
sociedad en general. Ofrece una mirada integral respecto a las  decisiones de ahorro, transparencia e inversión necesarias para el desarrollo y 
crecimiento signi�cativo del país. 

La “Semana Nacional de Infraestructura Transformadora” ofrecerá conferencias magistrales, paneles, presentación de mejores prácticas y espacios 
para el intercambio de experiencias y contacto directo con los tomadores de decisiones y expertos en la materia.



Objetivo General
 • Generar un espacio de diálogo multisectorial -que contribuya a generar un modelo de infraestructura transformadora en  
 México- con una mirada a largo plazo, en el que se integren e involucren todos los sectores interesados en el ámbito de las  
 infraestructuras y sus servicios.

Objetivos Específicos
 • Identi�car las tendencias, retos y oportunidades que se presentan actualmente en la infraestructura mexicana.

 • Proponer nuevos métodos, materiales y herramientas (arquitectónicas, de ingeniería y tecnológicas) para la generación de  
 infraestructura transformadora.

 • Conocer la relevancia de una normativa estable e integrada en el diseño, construcción, monitoreo y �scalización de   
 infraestructura transformadora.

 • Promover el fortalecimiento de una red multidisciplinaria de especialistas que continuamente intercambien experiencias,  
 buenas prácticas y propongan propuestas de valor. 

 • Comunicar sobre los diferentes avances para promover la inclusión, equidad, resiliencia y sostenibilidad de la   
 infraestructura. 

Metodología
La “Semana Nacional de Infraestructura Transformadora”  tiene una metodología investigativa desde el enfoque crítico-constructivo 
fundamentado en:

 1. Sistematizar las experiencias y mejores prácticas en torno a las temáticas del evento.

 2. Preparar y presentar las conferencias magistrales o ponencias en alguno de los ejes temáticos de la Semana.

 3. Después del evento, y de manera opcional, hacer los ajustes necesarios para la publicación de los resultados obtenidos o  
 generar nuevos proyectos.

 4. Establecer alianzas con otras instituciones para fortalecer las experiencias actuales y generar nuevos proyectos.



Para hacer más enriquecedor el intercambio de información, el discurso y diálogo en la “Semana Nacional de Infraestructura 
Transformadora”, se establecerán cinco módulos temáticos especializados, a �n de trabajar, a partir de éstos, en ambientes 
colaborativos.

 • Planeación prospectiva estratégica de infraestructura sostenible, inclusiva y  resiliente.
 
 • Recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento.
 
 • Infraestructura Energética.

 • Retos y Oportunidades en la Infraestructura Social.

 • Infraestructura Económica para el Bienestar.

El Foro se realizará de manera semipresencial: con asistencia limitada al Auditorio “Aurora  Jiménez” y por medio de la plataforma en 
línea Zoom.

Dirigido a
El Congreso proporcionará un foro de discusión, interacción e intercambio entre:
 • Representantes de los tres poderes de la Unión,
 • Representantes de los tres niveles de gobierno relacionados con la infraestructura  y sus servicios,
 • Legisladoras y legisladores federales y locales,
 • Empresarios e industriales del sector,
 • Miembros del ejército, marina y fuerza aérea,
 • Académicos: rectores, jefes de educación, docentes, maestros, cientí�cos, tecnólogos e investigadores en las áreas de  
 interés de todos los niveles educativos, subsistemas y de todas las modalidades de enseñanza-aprendizaje,
 • Directivos, personal técnico, asesores y profesionales que laboren en el área de gestión, inversión y evaluación de diferentes  
 organizaciones que tengan interés por algunos de los temas eje,
 • Facilitadores y dinamizadores de proyectos de planeación e innovación estratégica,
 • Proveedores de servicios y tecnologías aplicables a cualquiera de los procesos en el ciclo de la infraestructura,
 • Consultores, asesores y certi�cadores en materia de infraestructura,
 • Investigadores y jefes de proyecto relacionados con la temática,
 • Estudiantes de las diversas áreas relacionadas con los ejes temáticos del encuentro como ingenierías en todas sus ramas,  
 arquitectura, ciencias políticas, derecho, economía, administración, sociología, ciencias computacionales y desarrollo de 
 software especializado, emprendimiento, innovación, desarrollo sustentable y sostenible, entre otras, 
 • Representantes de la sociedad civil organizada, y
 • Al público en general interesado en dichas temáticas.



Sede

Cámara de Diputados Auditorio “Aurora Jiménez”, ubicado en el Edi�cio E, Planta Baja,  Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso 
de la Unión No. 66, Col. El Parque,  Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México.

Servicios
El desarrollo de la “Semana Nacional de Infraestructura Transformadora”, se realizará de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas de la Cámara de Diputados y  observando las medidas sanitarias vigentes en ese preciso momento por las 
autoridades  correspondientes. Del mismo modo, las partes convocantes deberán atender las condiciones de accesibilidad referidas 
en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad¹

La “Semana Nacional de Infraestructura Transformadora” se realizará en modalidad semipresencial. Las sesiones de los cinco días de 
trabajo se transmitirán por los canales digitales de la Cámara de Diputados:
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Y en la plataforma zoom, de acuerdo a la siguiente liga de acceso: 
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Todos los contenidos se realizarán en formato de lectura fácil y haciendo uso de los ajustes  razonables para llegar a la mayor cantidad 
de personas, independientemente de su posible  condición de discapacidad.

En cada uno de los módulos habrá intérpretes de LSM.

Alojamiento
Se han realizado convenio con el Hotel Congreso MX, cercano a la Cámara de Diputados,  los cuales ofrecerán una tarifa preferencial. 
Únicamente deberán hacer referencia a su participación en la “Semana Nacional de Infraestructura Transformadora”.

Disposiciones para la comida
Habrá pausas para el lunch y el café, que serán gratuitos a los asistentes, durante todos  los días del evento.

Registro
Disponible en la página web 	 
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PROGRAMA

Lunes 23
de Mayo

 

HORA ACTIVIDAD

8:30-9:00 Registro o ingreso a plataforma

9:00-9:30 

9:30-10:30 

Bienvenida / Dinámica del Congreso / Inauguración

Conferencia Magistral: Infraestructura transformadora:
segura, equitativa, sostenible y resiliente.

14:00-14:30 Receso

10:30-12:30 
Panel 1: Vinculación del sector público y privado en la
actualización de la legislación para la infraestructura
transformadora. 

12:30-14:00 
Panel 2: Inversión en infraestructura resiliente:
el triple dividendo.  

14:30-16:00 

Panel 3: Institucionalidad, gobernanza, transparencia y
planeación prospectiva estratégica de los proyectos de
construcción y mantenimiento de infraestructura
transformadora.  

“Planeación prospectiva estratégica de infraestructura sostenible,
inclusiva y resiliente”

 LUNES 23 DE MAYO 2022
Auditorio “Aurora Jiménez” de la Cámara de Diputados 

https://infraestructuratransformadora.mx



PROGRAMA

Martes 
24 de
Mayo

 

HORA ACTIVIDAD

8:30-9:00 Registro o ingreso a plataforma

9:00-9:30 

9:30-10:30 

Bienvenida / Dinámica del Congreso

Conferencia Magistral: ¿Cómo transformar los servicios de
suministro de agua, reúso y saneamiento en un factor de
bienestar y desarrollo económico sostenible?

14:00-14:30 Receso

10:30-12:30 
Panel 1: Avances en la infraestructura hidráulica, de
agua potable y saneamiento para que sea inclusiva,
eficiente y sostenible. 

12:30-14:00 
Panel 2: Mecanismos jurídicos y financieros para la
construcción y conservación de infraestructura hidráulica,
reúso, saneamiento y la protección de la biodiversidad.  

14:30-16:00 
Panel 3: Planeación Prospectiva Estratégica de la
Infraestructura Hidráulica y de Saneamiento, con enfoque
de derechos humanos: cargas y beneficios sociales. 

“Planeación prospectiva estratégica de la infraestructura
hidráulica, agua potable y saneamiento, con enfoque de

derechos humanos: cargas y beneficios sociales”

MARTES 24 DE MAYO 2022
Auditorio “Aurora Jiménez” de la Cámara de Diputados 

https://infraestructuratransformadora.mx



PROGRAMA

Miércoles
25 de
Mayo

 

HORA ACTIVIDAD

8:30-9:00 Registro o ingreso a plataforma

9:00-9:30 

9:30-10:30 

Bienvenida 

Conferencia Magistral: Avances y prospección en la
infraestructura energética. 

14:00-14:30 Receso

10:30-12:30 
Panel 1:  Innovación en inversión, financiamiento,
planificación prospectiva estratégica y conservación de la
infraestructura energética.

12:30-14:00 Panel 2: Optimización energética de cara al futuro.

14:30-16:00 Panel 3: infraestructura sustentable y sostenible para el
desarrollo minero. 

“Infraestructura energética”

MIÉRCOLES 25 DE MAYO 2022
Auditorio “Aurora Jiménez” de la Cámara de Diputados 

https://infraestructuratransformadora.mx



PROGRAMA

Jueves
26 de
Mayo

 

HORA ACTIVIDAD

8:30-9:00 Registro o ingreso a plataforma

9:00-9:30 

9:30-10:30 

Bienvenida / Dinámica del Congreso
 

Conferencia Magistral: Proyectos de Infraestructura bajo la
lupa de los derechos humanos. La geoestrategia de la
infraestructura social. 

14:00-14:30 Receso

10:30-12:30 Panel 1: Construyendo y planificando metrópolis
inteligentes.

12:30-14:00 
Panel 2: Diagnóstico de la infraestructura social: educación,
salud, cultura y deporte. 

14:30-16:00 
Panel 3: Focalizando el uso de la tecnología, la
información y las comunicaciones en la infraestructura
social.

“Retos y oportunidades en la infraestructura social”

JUEVES 26 DE MAYO 2022
Auditorio “Aurora Jiménez” de la Cámara de Diputados 

https://infraestructuratransformadora.mx



PROGRAMA

Viernes
27 de
Mayo

 

HORA ACTIVIDAD

8:30-9:00 Registro o ingreso a plataforma

9:00-9:30 

9:30-10:30 

Bienvenida / Dinámica del Congreso
 

Conferencia Magistral:  El papel de la infraestructura como
herramienta del modelo de desarrollo.
Casos comparativos.

14:00-14:30 Receso

16:00-17:00 Acuerdos y Clausura

10:30-12:30 
Panel 1: El papel de la infraestructura carretera,
aeroportuaria, ferroviaria y portuaria en la competitividad
y el bienestar.

12:30-14:00 
Panel 2: Modernización y conservación de la infraestructura
económica en México.

14:30-16:00 
Panel 3: Planificación estratégica de infraestructura en la
promoción de la integración, el crecimiento y desarrollo
económico.

“Infraestructura económica para el bienestar”

VIERNES 27 DE MAYO 2022
Auditorio “Aurora Jiménez” de la Cámara de Diputados 

https://infraestructuratransformadora.mx



¡GRACIAS POR SER PARTE DE ESTE GRAN ACONTECIMIENTO Y POR CONSTRUIR 
JUNTOS EL FUTURO DE LA INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA!

https://infraestructuratransformadora.mx

CORDIALMENTE,
Coordinadores Generales

Comité Organizador

Ing. Jorge Arganis Díaz Leal
Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Dip. Reginaldo Sandoval Flores
Presidente de la Comisión de Infraestructura

Lic. Jorge Nuño Lara
Subsecretario de Infraestructura

Dip. Emmanuel Reyes Carmona

Dip. Rosalinda Domínguez Flores

Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana

Dip. Adela Ramos Juárez

Dip. Alejandra Pani Barragán

Dip. Paulo Gonzalo Martínez López

Dip. Juan Carlos Maturino Manzanera

Dip. Riult Rivera Gutiérrez

Dip. Cristina Amezcua González

Dip. Lorena Piñón Rivera

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño

Dip. Victoriano Wences Real

Dip. José Mauro Garza Marín

Dip. Mauricio Prieto Gómez


