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Que es ANEAS y sus objetivos 
 



Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento de México 

 Organización que agrupa a alrededor de 1,400 
organismos operadores del país. 

 

 Nuestros asociados brindan los servicios de agua potable 
a mas del 68% de la población. 

 

 Tenemos 31 años de trayectoria en el medio. 



El objeto social de ANEAS 

 Representar a los organismos operadores del país ante 
las distintas autoridades y organizaciones en defensa de 
los intereses sectoriales. 

 Contribuye al desarrollo operativo, técnico, 
administrativo, legal y financiero de los organismos 
públicos, concesionados o mixtos, prestadores de los 
servicios de suministro de agua potable, saneamiento. 

 



Situación de la gestión del agua 
urbana en México 
 



Carácterísticas generales 

 Políticas públicas divergentes entre los tres órdenes de 
gobierno en torno a la orientación del desarrollo del 
subsector. 

 La marco normativo limitante para la interacción de los 
actores involucrados debido a la falta de claridad de los 
roles que juega cada uno de los órdenes de gobierno. 

 Sistema financiero del agua urbana poco funcional y 
muchas veces inaccesible. 

 Politización del subsector  

 

 



Carácterísticas de orden federal 

 Falta de liderazgo de la autoridad federal en materia y 
política pública fincada en la centralización de la toma 
de desiones. 

 Inversiones federales orientadas a la cosntrucción de 
grandes obras y escasos recursos para el desarrollo de 
los prestadosres de los servicios locales. 

 Sistema fiscal no se orienta al fortlecimiento de los 
organiismos operadores. 

 Falta de consideración del punto de vista de los 
organismos operadores en el diseño de planes y 
programas. 

 

 



Carácterísticas de orden estatal 

 La intervención de los gobiernos estatales es marginal y 
heterogénea en todo el territorio estatal, actuando en 
algunos casos como autoridad supletoria en la 
prestación de los servicios de agua y saneamiento y en 
otros se limita a articular la relación federación-municipio 

 Papel fundamental como ente normativo 

 Con poca capacidad de subsidio financiero para el 
desarrollo hidráulico hacia los organismos operadores. 

 



Carácterísticas de orden 

municipal 

 Grandes asimetrías en torno a los esquemas tarifarios y 
las formas para la  prestación de los servicios de agua y 
saneamiento, aún dentro de un mismo Estado. 

 Falta de continuidad en los planes de desarrollo 
municipal, particularmente en los asociados a la gestión 
del agua urbana. 

 Falta de profesionalización y alta rotación de mandos 
medios y directivos de los organismo organismo 
operador. 

 Falta de capacidad financiera para el desarrollo y 
modernización de infraestructura. 



Cobertura de agua potable 

 

 

 Agua potable: 89.8%, 
(9.7%  es no formal)  

 

Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

Edición 2011 . CONAGUA 



Cobertura de alcantarillado 

 

 

 Alcantarillado: 89.6%, 
(2.2% descargaa 
barranca, grieta, río, 
mar) 

 

Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

Edición 2011 . CONAGUA 



Derecho humano al agua y su 
impacto 



¿Qué es el derecho 
humano al agua? 

“…….. toda persona “tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible” 

 



¿Qué implica? 

 Incrementar las capacidades de respuesta institucional 
de los prestadores de los servicios considerando la 
integración de la población rural mediante sistemas 
alternativos. 

 Montos de inversión que superan los $2,000 billones 

de pesos para abatir el rezago. 

 Reformar el marco normativo mediante una ley 
reglamentaria del artículo 4to constitucional en materia 
de agua potable y saneamiento 



La propuesta de los operadores 
de México 
 



¿Qué necesitamos? 

 Establecer el marco mínimo básico, para todas las 
entidades y autoridades que tienen funciones en el 
sector, poderes y ciudadanía. 

 Una reforma estructural a la situación actual del 
subsector (funcionamiento, operación, focalización de 
acciones y recursos) y con la participación social. 

 Dar certeza jurídica al municipio y al organismo 
operador sobre los alcances de su obligación mediante 
un marco legal con criterios homogéneos nacionales de 
equidad en el acceso al agua y saneamiento, calidad 
del servicio, eficiencia y sostenibilidad financiera. 

 



¿Qué necesitamos? 

 

 Entender la gradualidad y progresividad del proceso. 

 Planeación obligatoria y de largo plazo 

 Independencia para establecer un esquema tarifario 
“ad hoc” para cada organismo 

 

 

 



Propuesta 

 Creación de un ente regulador del sector 

 Establecimiento claro de funciones y atribuciones entre Conagua y 
Estados, regulación de los aspectos técnicos de la prestación del 
servicio 

 Reforma tarifaria, que refleje los costos del servicio, con criterios de 
equidad y sostenibilidad. 

 Apertura para la inversión privada con incentivos y garantías para 
la recuperación de la inversión (certeza jurídica)  

 Dar reconocimiento a las formas de organización de los 
prestadores sociales 

 Transparencia, rendición de cuentas, monitoreo social 

 Profesionalización del sector 
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