El Gobernador de Sinaloa, Lic. Mario López Valdez, realizó el corte inaugural de la Expo-Comercial XVII ENAC 2015, acompañado del Presidente Municipal, el Ing. Carlos Felton; el Director General de
ANEAS, Ing. Roberto Olivares y del Gerente de JUMAPAM, Ing. Rigoberto Félix Díaz, en el que se llevó a cabo un recorrido por los stands instalados en el Centro de Convenciones.

Se realiza la Ceremonia de
Inauguración del XVII ENAC
Mazatlán 2015
La inauguración formal del XVII Encuentro Nacional de Áreas Comerciales
se llevó a cabo el día de hoy, con la presencia de autoridades municipales,
estatales y federales del sector hídrico del país.
Entre ellos se encontraban el Ing. Rigoberto Félix Díaz, Gerente General de
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM);
el Lic. Guadalupe Ernesto García Cota, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal
de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS); el Arq. Julio Becerra
Moreno, Presidente de la Asociación Nacional de Áreas Comerciales de los
Organismos Operadores de Agua A.C. (ACOOA).
El presídium también lo conformó el Ing. Roberto Olivares, Director General
de la ANEAS; el Ing. Emiliano Rodríguez Briceño, Subdirector General de
Planeación de la Conagua; el Lic. Fernando Ignacio Valdez Solano, Presidente
de CODESIN y el Lic. José R. Peñuelas Castro Director de Agua potable Drenaje
y Saneamiento de la Cuenca Pacifico Norte.
El Ing. Rigoberto Félix Díaz, agradeció a los integrantes del presídium y dio
la más cordial de las bienvenidas al ENAC, asegurándoles que se llevarán muy
buenas experiencias y deseándoles una feliz estancia en este bello puerto.
La segunda intervención fue a cargo del Ing. Roberto Olivares, donde
agradeció al representante de JUMAPAM y su equipo de trabajo por su gran
labor en el encuentro.
La inauguración se llevó a cabo por parte del Arq. Salvador Reynosa Garzón,
en representación del Presidente Municipal, el Ing. Carlos E. Felton González,
quien inauguró oficialmente y deseo éxito en la realización del evento.

Ley General de Aguas: Mitos y Realidades

Panel de Discusión “Experiencias de los
Organismos Públicos y Privados”

Recientemente se ha generado una abierta discusión en torno a la privatización
de algunos organismos operadores en México; igualmente se han planteado
la problemática y necesidades de inversión en los sistemas de agua públicos,
sin duda una polémica que cobra cada vez mayor relevancia. Como parte del
programa técnico se realizó un panel de discusión denominado Experiencias
de los Organismos Públicos y Privados en México, esta fue una oportunidad de
abordar temáticas actuales y polémicas como la privatización del agua, por lo
cual se contó con especialistas en la materia provenientes de organismos
operadores de agua como la Ing. Patricia Ramírez de CESPTE Tecate B.C., Lic.
Pedro González García de SAPAL León Gto., D.I. Carlos Reboll Gil, Consultor del
Ciclo integral del agua, Ing. Humberto Blancarte del Sistema de Aguascalientes
y Dr. Abelardo Arroyo Rincón, Agua de Puebla. Los moderadores del foro fueron
el Ing. Manuel Becerra Lizardi, Vicepresidente de CMIC Tijuana, e Ing. Rigoberto
Félix Diaz, Gerente de JUMAPAM.
Se concluyó que los organismos operadores puedan contar con un régimen
de tarifas adecuadas para responder con estabilidad de gestión, que permita
alinear el destino de la empresa hacia la calidad y continuidad del servicio. La
entrega de reconocimientos y estatuillas corrió a cargo del Director de ANEAS
Ing. Roberto Olivares.

En el marco de las actividades de la décima séptima edición del Encuentro
Nacional de Áreas Comerciales, se presentó la conferencia Ley General del Agua:
Mitos y Realidades, impartida por la Dra. Judith Domínguez Serrano quien es
consultora en temas ambientales para diversas instituciones gubernamentales
nacionales e internacionales entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo,
Organización de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, y
comentada por el Ing. Roberto Olivares Director General de la ANEAS.
Durante su presentación comentó que desde hace algunos meses fue
presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Ley
General de Aguas lo que ha suscitado polémica en el contexto nacional; al
respecto, el Ing. Olivares y la Dra. Domínguez disertaron sobre los principales
aspectos de la misma.
La Dra. Domínguez comentó que el problema principal de la socialización de
la nueva ley del agua fue debido a un mal manejo de la información por parte de
los medios de comunicación, ya que fueron más de 100 noticias en menos de un
mes en los periódicos nacionales, por ello el rumor de la privatización del agua.
Finalmente remarcó que se requiere de un nuevo marco jurídico para la gestión
del agua. Por su parte, el Ing. Roberto Olivares coincidió en la importancia de
trabajar en un nuevo esquema para el manejo del agua y llamó a no politizar los
temas relacionados con ello.
Al final de su presentación, ambos conferencistas recibieron su reconocimiento
de manos del Lic. José Rosario Peñuelas Castro Director de Agua y Saneamiento
de Organismos y Cuencas del Pacifico Norte, Conagua.

2da Reunión del Consejo Directivo de ANEAS

La Regulación de los Servicios
de Agua Potable
y Alcantarillado

La conferencia Magistral de la Regulación de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en los
Organismos Operadores, fue impartida por Ing.
Emiliano Rodríguez Briceño, Subdirector General de
Planeación de la Comisión Nacional del Agua.
El ponente destacó que es vital contar con un marco
jurídico claro, que otorgue seguridad y trascendencia
a los propios organismos operadores de agua, así
mismo que regule económicamente los servicios
marcando lineamientos para el establecimiento, estructura y actualización de tarifas, así como pueda
ofrecer a los usuarios la posibilidad de hacer exigible
condiciones de calidad.
Respecto a la polémica por la “privatización del
agua”, citó que el Artículo 27 Constitucional alude
“al dominio de la nación es inalienable e imprescriptible”, lo que implica que el agua mexicana no
puede privatizarse; indicó que el Artículo 28 aplicado
en este contexto, significa que el servicio de agua
potable y saneamiento es un monopolio natural; y el
Artículo 115 establece que “los municipios tendrán a
su cargo las funciones y servicios siguientes a) agua
potable y drenaje”.
El conferencista recibió su reconocimiento por
parte del Lic. José Rosario Peñuelas Castro, Director
de Agua Potable y Saneamiento de la Cuenca
Pacífico Norte.

Nuevos Lineamientos
de PROMAGUA
La conferencia sobre los Avances en el Desarrollo
de los Nuevos Lineamientos de PROMAGUA para
la Sustentabilidad Operativa y Financiera de los
Organismos Operadores: Esquemas de Participación
Público – Privada fue impartida por Lic. Carlos
Andrés Puente López, quien es Subdirector de
Agua, Energía y Medio Ambiente del Fondo Nacional
de Infraestructura (FONADIN) en BANOBRAS, responsable de la instrumentación de los Programas
enfocados a la atención del sector hidráulico, a través
del PROMAGUA y de Residuos Sólidos, a través del
PRORESOL.
Los recursos financieros son uno de los elementos
esenciales para la operación de los organismos
operadores, principalmente cuando se requiere
generar obras o acciones encaminadas a prestar
mejores servicios. El Lic. Puente comentó sobre
las diferencias que tienen todos los organismos,
ya que los retos a los que se enfrenta cada uno es
distinto. Por ello, es importante que en coordinació
con CONAGUA se diseñen lineamientos de operación
que mejoren el actuar de todas y cada una de las
Juntas del país.

Las Áreas Comerciales de los
Organismos Operadores de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento
La última conferencia del día jueves estuvo a cargo
del Ing. Petronilo Cortés Mejía Especialista en
Hidráulica del IMTA acompañado del Lic. Lorenzo
M. Thomas Ruiz, Gerente de Fortalecimiento Financiero e institucional de BANOBRAS. En ésta se
presentó el Programa de Modernización de las Áreas
Comerciales de los Organismos Operadores de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Chihuahua fue la ciudad seleccionada para poner
en marcha el plan piloto de este programa, obteniendo resultados satisfactorios en la detección de
tomas clandestinas, la actualización del padrón de
usuarios, y la eficiencia en el proceso de medición de
consumo, eliminando la cuota fija.
Los conferencistas pusieron a disposición de los
asistentes los requisitos para acceder al programa
de modernización que apoya a la rentabilidad de
los proyectos. Por su participación, recibieron el
reconocimiento de manos del Lic. Rafael Octavio
Rocha, subgerente del Área Comercial de JUMAPAM.

