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Padrón de Sistemas de Agua y 

Saneamiento en México

1983

Artículo 115
Prestación de los servicios de agua corresponde a los municipios

3,501
Prestadores de servicios

672
Organismos operadores formales

1329

1500

Comités rurales, ejidales y por 

usos y costumbres.

Organismos Centralizados

Comisiones estatales

31

Prestadores de los servicios de agua y saneamiento por tipo y rango de población atendida. Seleccionar 

entidad, tipo y tamaño.



ANTES DEL COVID-19



Presupuesto CONAGUA

Reducción de 45% respecto al 

2016 en términos nominales



Inversiones ejecutadas por 

CONAGUA, reducción del 73% 

respecto al 2018.

Inversión Pública Federal



Principal programa de apoyo a 

SAPyS (antes APAZU), 80% 

menos respecto al 2016.

Inversión PROAGUA 

(precios corrientes)



Principal programa de apoyo a 

SAPyS (antes APAZU), reducción 

del 82% respecto al 2016, y 88% 

respecto al 2008.
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0.3% del PIB

En 2020 se inviertiría apenas el 

9% de lo recomendado.

39,846.18 
43,650.04 

46,880.72 48,354.09 
51,776.89 

54,725.94 
57,365.40 

68,156.42 69,655.87 
71,397.26 

$78,762.30 

22,062.40 

28,596.80 

34,287.90 

29,423.40 

25,168.00 
27,873.80 

30,104.30 

13,095.26 14,417.41 13,800.00 

6,938.00 

 -

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

 60,000.00

 70,000.00

 80,000.00

 90,000.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017 2018 2019 2020**

INVERSIONES RESPECTO A REQUERIMIENTOS DEL SECTOR 

(millones de pesos)

Monto de acuerdo a Porcentaje recomendado de Inversión en el Subsector deAgua (0.3% del PIB)

INVERSIÓN TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS AL SECTOR



¿Qué otros retos enfrentaban los 

SAPyS, aún antes de la pandemia? 

• La rotación de los funcionarios

• La continuidad del servicio

• La atención del saneamiento

• El incremento de eficiencias

• La falta de regulación en el servicio

• La politización del sector

• El mantenimiento y reposición de la infraestructura

• El financiamiento

• La incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento



Organismos Operadores 

financieramente insostenibles

• Los Organismos Operadores se han enfrentado desde hace décadas al cobro de tarifas por debajo 
del costo de producción

• Debido a que las tarifas medias nacionales no han sido suficientes para cubrir ni siquiera los costos 

de producción

• A lo anterior se suma el aumento constante y por encima de la inflación de sus principales costos

OO´s: Elementos clave para PREVENCIÓN 



• A partir del 2018 se modificaron las tarifas de 

energía eléctrica

• La energía eléctrica representa hasta el 60% 

de los costos totales

Tarifas Eléctricas

Se han hecho diversas gestiones: Presidencia de la República, Secretarías y Cámara de Diputados

• El consumo del sector agua y saneamiento 

• En plena contingencia, el aumento de 

gasto en energía eléctrica se ha 

incrementado



DURANTE EL COVID-19



En apego a loscriteriosde laOMSparagarantizaraguasegura,  
se lesrecomiendaa losprestadoresde servicio de aguapotable,  
utilizar unaconcentraciónigualo mayora 0.5 mg/lde cloro  

residualen lossistemasde distribuciónde aguapotable.

No olvidemos que una de las principales recomendaciones 
para prevenir enfermedades como el COVID-19, es el  
lavado de manos frecuente con agua potable y jabón.

Hoy más que nunca la frase “el agua es vida” cobra una  
relevancia mayúscula. Como la gran mayoría de las crisis  
globales, la pandemia del Coronavirus representa una  
mayor amenaza para los ciudadanos más vulnerables.

Esvital garantizar serviciosde agua potable y
saneamiento  de calidad. En ANEAS hacemos extensiva la 
recomendación  de la OMSa todoslossistemasde aguadel
país, para sumar  esfuerzosy contener la propagación del

COVID-19.

AGUASEGURA
ANTE COVID-19

Infografía realizada por ANEAS con información de la Organización Mundial de la Salud:
“Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus” publicado el 3 de marzo 2020 en www.who.int

Aguaysaludpública

Elaguapotableyelsaneamientosonindispensablesparaasegurarelsustentode loshogaresy  
fundamentales para mantener la dignidad de los seres humanos.

Pero,¿sabíasquemásde2,000millonesdepersonasvivenenpaísesquesufrenunafuerteescasezdeagua?

En todo el mundo, al menos  
2000 millones de personasse  
abastecen de una fuente de  

agua potable que está  
contaminada por heces.

El agua contaminada puede  
transmitir enfermedades  

como la diarrea, el cólera, la  
disentería, la fiebre tifoideay  

la poliomielitis.
La contaminación del agua

provoca más de 502000  
muertes alaño.

Lareutilización de lasaguas residuales para recuperar agua, nutrientes o energía seestá convirtiendo  
en una estrategia importante. Lospaísesestán utilizando cada vezmás las aguas residuales para regar:  

en los paísesen desarrollo, esto representa el 7%de las tierras de regadío.
Lagestión de todos los recursos hídricos tendrá que mejorarse para garantizar el abastecimiento  

y lacalidad.

3 de cada 10  
personas no  

tienen accesoa 
agua potable

1 de cada 9  
personaspractica  
la defecación al  

aire libre

6 de cada 10  
personas no  

tienen accesoa 
servicios de  
saneamiento

Elaborado por ANEAS de México A.C. con información de: Unesco, OMS ONU,OCDE

En los países de ingresos  bajos 
y medios, el 38% de  los 

centros sanitarios  carecen 
de fuentes de agua,  el 

19% de saneamiento  
mejorado, y el 35% de

agua  y jabón para lavarse 
las  manos.

Infografías desde el 03 de Marzo



RECOMENDACIONES A  
PRESTADORES DE SERVICIOS  

DE AGUA ANTE

COVID-19

RESGUARDO DE PERSONAL
Se recomienda evitar que mujeres
embarazadas, personas mayores de 60
años, o que padezcan enfermedades
crónicas tenga contacto con el púb l ico

EVITAR REUNIONES
Evitar juntas internas y externas, así
c o m o suspender actividades de
capaci tación

ROTACIÓN DE PERSONAL
En la medida de lo posible, rotar personal
para evitar contagio de toda la plantilla que
es indispensable para brindar el servicio

TRABAJO DESDE CASA
Promover -en la m ed id a de lo posible- el  
trabajo desde casa.

EVITARELCORTEDELSERVICIO
Se sugiere no suspender el corte del servicio
por falta de pago a usuarios y rehabilitarlo a
casas habitación que ya presentaban
restricción antes de la contingencia

MONITOREO
Moni toreo las 24 horas de operación y 

supervisión   de  los   pozos,   tanques y
rebombeos

ADMINISTRAR PIPAS
Para casos de emergencia, se recomienda

contemplar dupl icar pipas
asegurandose que el agua que se
distribuya tenga la cal idad que señala la

NOM-127-SSA1-1994

PRIORIZAR CANALESDIGITALES
Impulsar el uso de canales digitales para

pagos, trámites y consultas

SANA DISTANCIA
En caso de ser necesario, se recomienda que 

las áreas de atención al público limiten la 
entrada a 10 personas y mantengan una 

distancia de 1.5metros entre ellas.

MEDIDAS DE HIGIENE
Las agencias de atención deben ser 

dotadas de  toallas desinfectantes y/o gel  
antibacterial para personal y usuarios

Sigamos en contacto; escríbenos en  
Línea ANEAS 55 6416 9951

Consejos a Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento



Sugerencias de cuidado al personal

Limitar el acceso de personas

Colocar dispensadores de 

alcohol en gel para uso 

público

En caso de contar con cajeros 

automáticos para pago

En centros de atención a usuarios: 

Privilegiar el uso de sistemas 

digitales

Promover 

el trabajo desde casa.

Limitar reuniones internas y 

externas



Sugerencias de cuidado al personal

Mantener comunicación constante con todo el 

personal.
Elaborar estrategias de 

rotación de personal 

para centros operativos.Monitorear de manera continua 

el estado de salud del personal 

y su familias

Asignar un equipo de 

coordinación para las tareas de 

comunicación

Contar con un plan de 

trabajo



¿Qué pasaría si los hogares, hospitales y centros de salud 

dejaran de tener agua potable?

Incremento en la demanda de agua entre 30 y 40 %

SAPyS han incrementado la cloración de

La recaudación ha disminuido hasta 50 %

Riesgo de cortes de energía por falta de pago a CFE

Presiones financieras por el aumento en 

la demanda y la disminución de la 

recaudación



Pronunciamientos

LA JORNADA

27 de abril 2020

Tema: Posicionamiento tarifas



Pronunciamientos



¿Qué requerimos para hacer frente 

a la contingencia? 

Evitar cortes de energía 

eléctrica

Contar con equipamiento y 

material

Recursos económicos extraordinarios

Mayor inversión en 

infraestructura y equipamiento, 

en un entorno de crisis 

económica, 



CASO PARÍS 

Las pruebas en plantas de tratamiento de aguas 

residuales en Francia han revelado niveles de 

coronavirus que aumentan y disminuyen con el tiempo 

como casos clínicos

• Al muestrear las aguas residuales en París durante 

más de 1 mes

"Esta visibilidad también nos ayudará a predecir una 

segunda ola de brotes", dice Sébastien Wurtzer, 

virólogo de Eau de Paris



Muestreo para detectar COVID-19 en 

Aguas residuales 

Unidad de respuesta rápida para 
diagnóstico de la pandemia en 

SARS-CoV-2 en sectores del área 
metropolitana de Monterrey

Unidad de respuesta rápida para diagnóstico de la 

pandemia en SARS-CoV-2 en sectores del área 

metropolitana de Monterrey



Virus
Avian influenza virus 

H5N1
Avian influenza virus 

H5N1
Avian influenza virus 

H5N1
Avian influenza virus 

H5N1

SARS-CoV

HCoV 229E

HCoV 229E

FIPV (feline 
coronavirus)
TGEV (swine 

coronavirus)

Desagues

Plantas de Tratamiento
de Agua Residual

Actividades de la 
población Información

Análisis:
• Agua residual
• Lodos

Unidad de respuesta rápida SARS-COV-2 

Big Data -> Smart Cities

Consorcio

Idea general de la acción

Muestreo

Idea general de la acción



Beneficios Esperados

Participación ciudadana y 

reportes

Datos de zonas con 

cuantificación de casos de 

COVID-19

Seguimiento de los 

parámetros medidos para 

planeación y mejora

Integración de información 

y análisis mediante big data

Convencimiento de la población 

de un valor justo por el agua

Mejora en la eficiencia y la 

recaudación



DURACIÓN Y EFECTOS 

COVID-19



• Reducción dramática de la recaudación de los organismos operadores

• Disminución de los pagos de los usuarios comerciales e industriales

• Disminución de la plantilla laboral por ser población vulnerable

• Aumento de la cartera vencida 

• Endeudamiento con proveedores y servicios públicos

• Reducción del personal por recursos insuficientes para pagarles

• Deterioro de la infraestructura existente

• Falta de inversiones para ampliar coberturas

Consecuencias a corto plazo 



• Un rescate económico

• Apoyos flexibles a través de 

programas de gobierno.

• Tratamiento especial en el cobro de 

la tarifa eléctrica 

¿Qué necesitamos a corto plazo?

Los OOs estaremos en contingencia durante 

todo el tiempo que dure la pandemia



Consecuencias a mediano 

y largo plazo 

• La duración de la presente 

pandemia, y sus efectos 

económicos a mediano y largo 

plazo no son nada alentadores

• A mediano plazo, la situacion 

financiera de los organismos 

operadores se irá agravando



• Una Ley que reglamente el Art 4º Constitucional

• Reestructuración del sector agua potable y saneamiento, 

Innovación en infraestructuras, equipamiento, medición, 

cobranza, etc. 

• Un Sistema Financiero del Agua

• Disminución de la Tarifa Eléctrica

• Apoyos crediticios basados en resultados.

• Banco de Proyectos con recursos revolventes.

¿Qué necesitamos a mediano y 

largo plazo?



¡GRACIAS!
Sigamos en contacto

aneasdemexicoac

¡Gracias!

Sigamos en contacto

@aneasdemexicoac

@IngArturoPalma


