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Asociaci6n Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de MexicoAC. ANEAS 

Reduccion del 72% en el PEF 2017, pone 
en riesgo la prestacion de los servicios de 

agua potable y saneamiento 

Al C. SECRETARJO DE HACJENDA: 
Lie.Jose Antonio Meade Kuribefla 

A lOS DJPUTADOS: 
• C. Dipur-ado Edmundo Javier Bobflos Aguilar, Presidente de b Mesa Directiva de b H. Camara de Diputados 

• C. Dipur-ada Gina Andrea Cruz Bbckledge, Presidente de la Comisi6n de Hacienda y Credito PUblico 

• C. Dipur-ado Alfredo del Maw Maza, Presidente de la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta PUblica 

• C. Dipur-ado Jose Ignacio Picardo Lechuga, Presidente de la Comisi6n de Agua Potable y Saneamiento 

• C. Dipur-ado Jose Antonio Arevalo Gonz:il.ez, Presidente de b Comisi6n de Recursos Hidclulicos 

• C. Dipur-ado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Presidente de la Comisi6n de Infraestrucrura 

A los difXJtodos de tockts los fracciones, 0 las orgonizociooes sociales yolo sociedod en generd 

Durante el primer semestre del afto 2012 sc: incorporO a nuestra 
Constituci6n el Derecho H umano al Agua, que compromete a 
todos los 6rdenes de gobiemo a realizar esfuerzos para lograr 
avances progresivos que permitan hacer realidad esta prerroga
tiva en tOOo el territorio nacional. 

Se: han realizarlo grande:s e:sfue:rws h.1Sta la fe:ch.1; sin e:mbar
go, SC:gUn dMos de: la Encuesta Inte:rce:nsal2015 realiz.1da por d 
INEG I, el 23% de: b poblaci6n carc:ce: del se:rvicio de: agua y d 
11% no tie:ne: aeceso a fue:ntes sc:guras. E n mate:ria de: drenaje: sa
nitario; ell7% de: b poblaci6n tOOavia usa fosa septica y el6.5% 
no cue:nrnn con e:ste: sc:rvicio 0 practica d fe:calismo al aire libre. 

En cuanto a la calidad de: los se:rvicios, de: aeue:rdo con infor
maci6n de: la CONAGUA, a nivc:1 nacional d 48% de: los ho
gare:s recibc: agua todos los dias, ya sc:a de: mane:ra continua 0 
inte:rrumpida y de: c:stos 0010 d 14% de: los hogare:s cue:nta con 
el suministro las 24 hrs; 10 que: significa que: el 52% de: las vi
vie:ndas re:cibe: agua por tande:o. 

EI e:sce:nario de:scrito e:s comple:jo y multimctorial. E ntre las 
causas que: han incidido ne:gativame:nte: e:n e:sta situaci6n, son 
las carencias e:con6micas y administrativas de: los gobie:mos 
municipale:s que:, de:sde: 1983, son los responsable:s de: la pres
taci6n de: e:stos se:rvicios basicos; la de:mora e:n la e:ntrega de: los 
re:cursos fe:de:rale:s a traves de: los programas suje:tos a reglas de: 
ope:raci6n (PROAGUA y PROSAN EAR) y la ince:rtidumbre 
ge:ne:ra(b por d retraso e:n la e:ntrega de: los recursos del Pro
grama de: D e:voluci6n de: D e:rechos (PRO DDER) hacen mas 
dificil cumplir con e:sta obligaci6n. 

A mas de: tres dc:cadas de: distancia e:sc: e:ntorno no ha cambia

do. Aun prevale:ce: la de:bilidad institucional de: los municipios, 
impactando a los Organismos Ope:radores de: los siste:mas de: 
agua potable:, alcantarillado y sane:amie:nto; que: e:n la practica 

son los que resienten las deficiencias del arreglo institucional y 
que fTente a la sociedad son los responsables de las deficiencias 
y carencias descritas. 

Ante esta situaci6n, los integrantes de la Asociaci6n Naeio
nal de Empresas de Agua y Saneamiento de M exico, A. C. 
(AN EAS), que desde hace 36 aftos agrupa a los prestadores 
de estos servicios, manifestamos una seria preocupaci6n por el 
fuerte recorte que se plantea en la propuesta del Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n para 2017, enviada a la H . Camara de 
D iputados por el Poder Ejecutivo Federal; ya que su magnitud 
producicl severas consecuencias en la cobertura y calidad de 
los sc:rvicios de agua potable, drenaje y saneamiento e:n todo el 
pais, e:n el corto, me:diano y largo plazos. 

EI contc:xto e:con6mico inte:rnacional y nacional haee: com
prensible: la ne:ce:sidad de: reasignaciones e:n el Presupue:sto de: 
Egre:sos de: la Fe:de:raci6n (pEF) 20 17; no obstante: hace:mos 
un llamado a la reflc:xi6n sobre: la prioridad que: ame:ritan los 
se:rvicios de: agua potable:, drenaje: y sane:amie:nto como ele:
me:ntos impre:scindible:s para la vida humana, por su impacto 
e:n la salud publica, e:n la e:conomia yen la calidad de: vida de: 
la poblaci6n. 

H ace:mos un ate:nto y re:spe:tuoso llam ado a la Se:cre:taria de: 

H acie:nda y al Pode:r Le:gislativo, a e:fecto de: que: sc: modifi 

que:, de: mane:ra significativa, la asignaci6n de:stinada a apoyar 

a los organismos ope:radores, ante: los gravc:s e:fe:ctos para la 

socie:dad que: una reducci6n de: 72% e:n el pre:supue:sto para el 

se:ctor repre:se:ntaria. 

E n la AN EAS estarc:mos muy ate:ntos a ofTc:cer argume:ntos para 
coadyuvar y buscar alte:mativas a quie:nes de:ben tomar de:cisio
ne:s sobre el PEF 2017 e:n mate:ri.1 de: agua potable: y s:llle:amie:n
to; dos sc:rvicios que: de:ben considc:rarsc: prioritarios ye:sc:nciale:s. 

ATENTAMENTE 
Asociaci6n Nacion al d e Empresas d e Agu a 

y San eamiento d e Mexico, A.C. 
ANEAS 

Rospon .. bl. d. I. publkad6n: 
!nil- Rob..,o Olivar ... DiH"C,or ~D ... l 

I nse:rci6n Pagarla 
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