
   
        

México D.F., 29 de Abril de  2015 

 
 
TITULARES DE ORGANISMOS 
 OPERADORES DE AGUA 
 
Como en cada edición de la revista Agua y Saneamiento, ANEAS les hace la atenta invitación a colaborar en nuestra edición 
impresa, y demás publicaciones emitidas en relación al subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento en los medios 
de difusión que esta asociación pone a su disposición, siendo: 

 
MEDIO PERIODICIDAD CIERRE DE EDICIÓN 

 

Revista Agua             

 Y Saneamiento 

Bimestral 25 de mayo 

 

CRITERIOS DE PUBLICACIÓN 
La extensión depende del tipo de información que se envíe (Notas Breves, Nacionales/Internacionales o Artículos) 

 Enviar texto en archivo con extensión .doc /WORD 

 Fuente Arial, Tamaño 12, sin interlineado 

 Sólo texto, no incluir imágenes. 

 Las imágenes no irán incluidas en el documento, se adjuntan en el correo electrónico, para evitar que pierdan 

resolución. 

 Envío de 4 imágenes para que el comité editorial tenga opciones de elegir. 

 Formato de imágenes en achivos jpg/ jpeg de 300 dpi (puntos por pulgada - del inglés dots per inch [DPI]) 

 Tamaño: 1.3 Mb- 3 Mb 

 Resolución: 3-5 megapíxeles 

 Incluir a las imágenes pie de foto. 

Secciones 

Notas  Nacionales  e Internacionales Breves  

Mínimo ½ página, Máximo 1 página. (De 1100 caracteres a 2100 con espacios)  
Notas Nacionales e Internacionales 
Mínimo 1 página, Máximo 1½  páginas (De 2500 caracteres a 3800 caracteres con espacio) 
Artículos 
Mínimo 1 página, Máximo 2 páginas (De 2500 caracteres a 5000 caracteres con espacio) 
Si son de carácter técnico deberán incluir fuentes y referencias. 
 
Dichas aportaciones enriquecen los valores institucionales y promueven una mejor actitud de servicio en los organismos y 
empresas asociadas con ANEAS, lo que nos permite desarrollar una retroalimentación y mejorar la comunicación siendo 
una de las finalidades de nuestra asociación. 
 
De antemano agradecemos su atención a la presente y nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, así 
como para la recepción del material por vía correo electrónico a: aneasmedia@aneas.com.mx . 
 
Para cualquier duda sobre sus colaboraciones, Karen Flores y Santiago  Sánchez  
estarán disponibles en karen.flores@aneas.com.mx y santiago.sanchez@aneas.com.mx o en los teléfonos  
01 (55)5543,6600 / 05. 
Reciba un cordial saludo, 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
 
 

C.c.p. Consejo Directivo 
C.C.p. Roberto Olivares, Director General  
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