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Introducción

La complejidad de la interrelación de los elementos (humanos,
tecnológicos y ambientales) que intervienen en la prestación de losg y ) q p
servicios públicos, imposibilita la modelación de los procesos por la
propia participación del hombre como sujeto y objeto de la misma, lo
cual no permite la generación de propuestas de solución integral encual no permite la generación de propuestas de solución integral en
temas de orden multidisciplinario y, más aún, en los vinculados con las
ciencias sociales.

En materia del servicio público de agua potable y saneamiento, la
dinámica poblacional la problemática institucional y la disponibilidaddinámica poblacional, la problemática institucional y la disponibilidad
del recurso, implican un desafío en el diseño de políticas públicas,
donde la naturaleza del agua como indispensable para el desarrollo
humano nos llevan a campos de investigación todavía incipientes,
ante la urgente necesidad de atender a millones de personas que no
cuentan con el acceso al serviciocuentan con el acceso al servicio.



EVOLUCIÓN



REPRESENTATIVIDAD

•Con la modificación del artículo 115
Constitucional en el año de 1983 vinoConstitucional en el año de 1983, vino
a convertirse en un órgano de
representación de un sector en

i i tcrecimiento.

•Respuesta común ante los nuevosp
esquemas de gestión de los servicios
de agua potable y saneamiento, no
importando la naturaleza jurídica deimportando la naturaleza jurídica de
sus socios, no haciendo distingo entre
entes descentralizados o centralizados
de la administración municipal, ni
tampoco a su naturaleza pública o
privadaprivada.



ACTORES FUNDAMENTALES

Tres actores fundamentales:

Administraciones locales (municipio),MUNICIPIOS

Sistemas operativos (organismos
operadores) y

La sociedad como objeto del trabajo
de interés generalORGANISMOS 

OPERADORES
PARTICIPACIÓN 

DE LA 

¿Elemento de cohesión focalizado en
la participación activa en defensa de

OPERADORESSOCIEDAD

p p
los intereses del sector?



FACILITADOR INSTITUCIONAL

Actualmente participamos en los
Consejos de Cuenca, apoyando de
forma decisiva a los representantesforma decisiva a los representantes
del uso público urbano.

Hemos insistido en la necesidad de
una definición clara de las
competencias territoriales y hemoscompetencias territoriales y hemos
exigido el respeto a la autonomía
municipal en la prestación de los
servicios.



SISTEMA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONALINTERNACIONAL

A través de la divulgación de las
mejores prácticas nacionales emejores prácticas nacionales e
internacionales, se han podido generar
propuestas organizativas y operativas
para fomentar y promover servicios de
mejor calidad para el desarrollo y
competitividad de nuestras ciudades.p

Se ha trabajado en el desarrollo de
sistemas de cooperación internacionalsistemas de cooperación internacional
como el capitulo WOP’s México; Foro
del Agua de las Américas; y la
A i ió L ti i d AAsociación Latinoamericana de Agua y
Saneamiento (ALAS), así como con el
Consejo Mundial del Agua.



GESTION ANTE EL PODER 
LEGISLATIVOLEGISLATIVO

No invadiendo la autonomía del ejercicio operativo de las
administraciones locales y “flexibilizando” el rígido marco que lasadministraciones locales y flexibilizando el rígido marco que las
regula, propuestas de aplicación e impacto tanto en el ámbito local
como nacional como lo son la iniciativa de Ley de Agua Potable y
S i t l f l tí l 2º d l L d l IVA íSaneamiento; las reformas al artículo 2º de la Ley del IVA; así
como la obligatoriedad del pago por el servicio de agua y
saneamiento de los bienes inmuebles a cargo de la federación, elg ,
estado y el municipio.



MEJORAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO  

PROFESIONAL

En materia de capacitación laboral seEn materia de capacitación laboral se
han establecido vínculos y asociación
con centros de investigación y
desarrollo tecnológico relacionados
con el sector de agua potable y
saneamientosaneamiento.



CULTURA DEL AGUA

Estimulamos la participación social que conlleve a la sostenibilidadEstimulamos la participación social que conlleve a la sostenibilidad
y sustentabilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento.

O i d f ti i t E t N i l dOrganizamos de forma consecutiva siete Encuentros Nacionales de
Cultura del Agua



PLAYAS LIMPIAS

ANEAS participa también en lap p
organización del Encuentro Anual
de Playas Limpias en coordinación
con la CONAGUA; FEMISCAcon la CONAGUA; FEMISCA,
AMH, IWA, CAALCA, diferentes
cámaras industriales, así como los
gobiernos de los estados y de los
ayuntamientos.



Estrategias de Asociación

En el transcurso de la vida de ANEAS se ha impulsado el desarrollo y

g

En el transcurso de la vida de ANEAS, se ha impulsado el desarrollo y
creación de otras asociaciones que dan fuerza a los mismos
Organismos Operadores, por medio del intercambio directo deg p p
experiencias.



CONVENCIÓN ANUAL

Nuestra XXIV Convención
Anual de ANEAS que se ha
convertido en el mayor eventoconvertido en el mayor evento
de agua en America Latina y
que representa un foro ideal
para el intercambio de
experiencias entre organismos
operadores vinculando lasoperadores, vinculando las
propuestas tecnológicas de los
proveedores dirigidos a

i f l id d d lsatisfacer las necesidades del
sector.



NUESTRO SITIO

El sitio web de la asociación,
publicado en inglés y español, sirve
d í l f ilit lde vínculo para facilitar los procesos
de asociación entre organismos
operadores y proveedores.operadores y proveedores.

Se incluyen documentos de interes
para el sector que pueden serpara el sector que pueden ser
consultados y descargados

directamente.



BOLETÍN ELECTRÓNICO

Desde finales del 2009 esDesde finales del 2009, es
publicando un boletín quincenal
digital y enviado por correog y
electrónico a la base de datos
de socios y está disponible
también en la página web detambién en la página web de
ANEAS.

En él, se muestran las notas
mas relevantes que tienen que
ver con el gremiover con el gremio.



ENTORNO HÍDRICO

Es un servicio a los socios de
ANEAS, en las que destacan las
noticias que los diversos organismos
operadores instituciones y empresasoperadores, instituciones y empresas
relacionadas con el subsector “agua y
saneamiento” registran de forma diaria.



NUESTRA REVISTA

Fundada en el 2001, Revista Agua y Saneamiento, Órgano Oficial de
la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de
México, A.C. se convirtió en la primera revista del país especializada en
el Sector Hidráulico dirigida a los Organismos Operadores,
ofreciéndoles a través de sus páginas un foro de colaboración eofreciéndoles a través de sus páginas un foro de colaboración e
intercambio de experiencias y puede ser consultada vía electrónica.



TRABAJO EDITORIAL



¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!
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