
Contemplan constructores recurrir al esquema de APPs

Alistan 11 proyectos hidráulicos
Se utilizará modelo

público privado
ante un escenario

de menores recursos
AZUCENA VÁSQUEZ

Ante el escenario de un menor
monto del presupuesto federal
las Asociaciones Público Pri
vadas APPs serán la opción
para al menos 11 proyectos de
infraestructura hidráulica an
ticipó Gustavo Arballo presi
dente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construc
ción CMIC

Es la única forma ante la
baja de recursos fiscales en que
podemos participar dijo en
entrevista

Explicó que entre esos pro
yectos se encuentran las obras
hidráulicas que se realizarán
en Texcoco en las inmediacio
nes del que será el Nuevo Aero
puerto Internacional de la Ciu
dad de México NAICM

Todas esas obras pegadas al
aeropuerto van a venir a ayudar

a regular y a remediar las zonas
de dispersiones y demás que
se tienen en ese lugar sólo ese
proyecto en 4 años va a rondar
en 19 mil millones de pesos
comentó

Detalló que entre los pro
yectos que la Comisión Na
cional del Agua Conagua les
informó que tienen probabili
dades de ejecutarse mediante
APPs también están acueduc
to Temascaltepec acueducto
D I M Lázaro Cárdenas en Mi
choacán una desaladora en Los
Casos y el Acueducto Purgato
rio en Jalisco

El programa de mante
nimiento y rehabilitación del
Acueducto D I M Lázaro Cár
denas tendrá una inversión de
un millón 305 mil pesos de
acuerdo con datos de la Secre
taría de Hacienda

Mientras que el costo de la
desaladora en Los Cabos será
de mil 799 millones de pesos y
el acueducto Temascaltepec de
16 mil millones de pesos inver
sión registrada por la Conagua

ante Hacienda
Arballo resaltó que las aso

ciaciones que desarrollaran es
tos proyectos las conforma
rán casi en un cien por ciento
micros y pequeñas empresas
mexicanas pues la Conagua se
comprometió a que así sea

Habrá participación de
nuestras empresas tienen ca
pacidades para participar en las
obras que se están y se estarán
realizando aseguró

Para la realización de estas

obras la CMIC también está
buscando la participación del
Banco Nacional de Obras y Ser
vicios Públicos Banobras

El presidente de la Cáma
ra agregó que esperan que las
primeras licitaciones para los
proyectos salgan el siguiente
mes pues la idea es arrancar la
construcción de algunos en es
te mismo año

En el País algunas obras se
han impulsado mediante el es
quema de APPs pero han te
nido tropiezos tal es el caso de
acueducto Monterrey VI del
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cual el Gobernador electo de
Nuevo León Jaime Rodríguez
anunció recientemente que no
se ejecutará

Entre los argumentos se
encuentran el que la obra tie
ne un alto costo de 61 mil 791
millones de pesos a pagar en
27 años
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