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Con la organización del gobierno de Quintana 
Roo, y para fortalecer el Programa Nacional Hídrico 
(PNH 2013-2018) que promueve el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, en conjunto 
con la Asociación Nacional de Empresas de Agua 
y Saneamiento (ANEAS), el pasado 12 y 13  de 
febrero se realizó en la ciudad de Cancún, la Reunión 
Nacional de Programas Federales de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), con la participación 
de representantes de organismos operadores del 
país, quienes durante dos días analizarán los temas 
en la materia, para mejorar las reglas de operación 
y gestión de los recursos económicos, acciones que 
redundarán en beneficio de la población.
Ante 180 asistentes, la titular de la CAPA, Paula 
González Cetina, tras agradecer al director general 
de la Conagua, David Korenfeld Federman, la 
disposición del equipo técnico humano para llevar a 
cabo dicha reunión,  comentó que se espera que las 
conclusiones de la reunión sirvan como una agenda 
práctica en la que se puedan basar las propuestas 
de reformas futuras, así como un mecanismo que 
contribuya a la revisión de los principios regulatorios 
de programas institucionales de la Conagua.
 Por su parte, el gerente de Programas Federales de 
Agua Potable y Saneamiento de la Conagua, Milton 

Reunión Nacional de Programas Federales 
de Agua y Saneamiento

Henestrosa Zárate, puntualizó la importancia 
de atender, escuchar y compartir experiencias 
con todos los responsables de los organismos 
operadores a fin de analizar y discutir las reglas 
de operación, con el objetivo de analizar cada una 
de las particularidades a las que se enfrentan los 
encargados de suministrar los servicios ya sea 
municipal o estatal, y el gobierno federal a través 
de la Conagua, y que puedan sumarse por medio 
de una ley, a los objetivos sin detrimento a sus 
propias metas y mejorar las reglas de operación, 
que redunden en beneficio de los usuarios de 
agua potable, drenaje y saneamiento de México.
En su momento, el asesor de políticas públicas 
de la ANEAS, Fernando Reyna, destacó el 
espíritu de apertura y profesionalismo para 
lograr tener mejores instrumentos de gestión 
y que posibiliten a los organismos operadores 
puentes de comunicación entre las instancias 
federales, para mejorar la problemática que 
día a día se enfrentan, como es el caso de las 
reglas de operación y así poder hacer más ágil el 
acceso a los recursos económicos que provee la 
federación para la mejora de los servicios hídricos 
en beneficio de la población.
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ANEAS PARTICIPÓ EN LA 4TH MEXICO INFRASTRUCTURE SUMMIT

La Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento (ANEAS), participó en la 4th Mexico 
Infrastructure Summit, cumbre que buscó elevar 
la competitividad del país con proyectos de 
infraestructura con planificación hasta el 2018, en 
la que se analizaron oportunidades para empresas 
y de networking entre funcionarios, inversionistas, 
desarrolladores, operadores y tomadores de 
decisiones del sector de infraestructura.

Por parte de la ANEAS, el Ing. Roberto Olivares, Director 
General de la Asociación, compartió el tema “Desafíos 
para el abastecimiento del agua y saneamiento en 
México”, en donde planteó los principales retos de los 
operadores en el país.

Explicó el panorama general que enfrentan 
los asociados de ANEAS, entre los que se 
encuentran organismos con mayores en recursos 
y dimensiones como el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey, hasta organismos pequeños de 
las diferentes entidades, quienes enfrentan 
serias deficiencias, por ello el compromiso de la 
asociación es que logren ser sustentables.

Dentro de los desafíos que enfrenta el sector 
destacan las tarifas que impactan directamente 
dentro de los sistemas de agua enfocados en 
dar un servicio de calidad y que están sujetos a 
intervención de cabildos, congresos locales.

http://www.aneas.com.mx/contenido/presentaciones.zip
http://www.aneas.com.mx/contenido/diplomado_2015.pdf
http://www.aneas.com.mx/CEEPA2015.htm
http://www.aneas.com.mx/contenido/sesionIWAmx_Qro.pdf
http://www.aneas.com.mx/contenido/presentaciones.zip
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