Se reúnen integrantes de ANEAS con el
Presidente de la CNDH
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Miembros del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento
de México A.C. (ANEAS), encabezados por su Presidente, el Ing. Ramón Aguirre Díaz y su
Director General, el Ing. Roberto Olivares, se reunieron en las oficinas de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), con el Presidente de dicha institución, el Lic. Luis Raúl González
Pérez, con la finalidad de expresar la preocupación del subsector ante la reducción del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017.
En el marco de la reunión, el Ing. Aguirre describió la problemática que representa para los
organismos operadores el recorte al PEF 2017, así como las implicaciones en la eficiencia y
continuidad de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado; especialmente
del riesgo de verse imposibilitados para dar cumplimiento del Derecho Humano al Agua y
Saneamiento (DHAS), establecido en el artículo 4° Constitucional desde el 2012.

16-19
Cumbre Internacional del Agua
Abu Dabi - Emiratos Árabes Unidos
19-21
49 Convención Anual IWWA
Nagpur, Maharastra, India

FEBRERO
2-3
GWOPA Steering Committee Meeting
Barcelona, España
5-6
2017 AWWA YWP Committee
Tampa, Florida, EE. UU.
14-16
11th IWA Symposium on Tastes,
Odours, and algal Toxins in Water:
Occurrence and Control
Sídney Nueva Gales del Sur, Australia
25
Diplomado de diseños de Sistemas
con Tubería ADS-Pro (Online)
27
Diplomado en Dirección de
Organismos Operadores (Online)

México y Hungría
intensificarán cooperación
La Cumbre del Agua es un evento que se realiza
cada tres años, con el amplio respaldo y promoción
activa del Gobierno de Hungría, y bajo el auspicio
del Presidente, János Ader. La Declaración de
Budapest de la edición de 2013, se convirtió en un
documento clave para la formulación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
mostrando así la importancia de su celebración.
El Ing. Roberto Olivares, Director General, sostuvo
reuniones con la Embajadora de México en Hungría,
Isabel B. Téllez Rosete, así como con autoridades
húngaras, con su homólogo en dicho país, la
Asociación de Operadores Húngaros del Agua, y con
los organizadores de la Cumbre.
Como resultado, se firmó un Memorándum de
Entendimiento con la Compañía Pública de Sistemas
Hidráulicos de Budapest (Budapest Waterworks), con
el objetivo de identificar problemáticas comunes
respecto a operadores de agua y determinar
estrategias conjuntas para su solución, generar
investigación, apoyar con cursos y estudios que
mejoren su capacidad de operación, participar en
más acuerdos institucionales de cooperación, así
como fomentar el hermanamiento entre operadores.

ANEAS es electa para el
Comité Directivo del 8° Foro
Mundial del Agua
El Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus
siglas en inglés), plataforma de gran alcance a
nivel mundial en promover la concientización,
incrementar el compromiso político e impulsar
la acción en temas críticos del agua a todos
los niveles, llevó a cabo su 60ª Reunión de la
Junta de Gobierno, en la que los gobernadores,
representantes de las diversas regiones y
campos del agua, evaluaron los resultados e
impacto de la Estrategia 2016-2018.
El Presidente del Consejo Mundial del Agua,
Benedito Braga, en virtud de su labor en el
Consejo, propuso y sometió a votación la
participación de ANEAS como integrante del
Comité Directivo del 8° Foro Mundial del Agua
(ISC, por sus siglas en inglés), moción que fue
aprobada de forma unánime.

