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QUE ES LA ANUR,A.C.
 La Asociación Nacional de Usuarios de Riego, es

una Asociación sin fines de lucro destinada a prestar

servicios y apoyos a sus asociados para mejorar la

infraestructura hidroagrícola y el uso eficiente del

agua.

 Agrupa a 478 Asociaciones Civiles de Usuarios de

Riego y 15 Sociedades de Responsabilidad

Limitada.

 Representa a un total de 580,000 usuarios.



Distritos y Unidades de Riego del país.

En México existen 85 Distritos de Riego , en los

cuales se irrigan aproximadamente 3,5 millones de

hectáreas que benefician a 580,000 usuarios.

En la figura de Unidades de Riego se identifican

40,000 u/r, que irrigan aproximadamente 3.2

millones de hectáreas que benefician a 757,000

usuarios.



Consideraciones relevantes de ANUR.

 Acertada la decisión del gobierno federal al transferir desde hace

más de 20 años, Los Distritos de Riego a la Asociación de Usuarios

como política para eficientar su uso y aprovechamiento, lo cual hasta

la fecha ha sido exitosa, y modelo de seguimiento en otros países.

 La concesión otorgada por la CONAGUA, a las Asociaciones de

Usuarios de Riego, representa el instrumento jurídico mas

importante que permite al usuario contar con el derecho legal del

agua para la explotación, uso o aprovechamiento del recurso para

usos productivos y generador de alimentos para su bienestar y el de

sus familias.



Consideraciones relevantes de ANUR.

 La agricultura de riego, genera el 70 % de las exportaciones y es un

sólido pilar de la economía del país.

 El 60 % de los productos del campo van directamente a la mesa de

las familias mexicanas y contribuye en un 3.4% al P.I.B; pero su

derrama económica con otros sectores, se incrementa hasta un

15%, de ahí su importancia.

 Por su uso el agua en México, se utiliza el 77% para la agricultura y

ganadería, somos los grandes usuarios del agua, el 14% para

uso público urbano; y el 9% al uso industrial.



Consideraciones relevantes de ANUR.
 Sin embargo la situación actual de la infraestructura hidroagrícola en

el país es crítica, la mayoría de las presas están azolvadas y

prácticamente han terminado su vida útil. En el uso del agua

agrícola, se desperdicia el 50 % por evaporación y filtración, NO

POR MAL MANEJO, sino derivado a que la mayoría de canales

están en tierra, Se requiere mayor inversión para la modernización y

rehabilitación de la infraestructura.

 DISPOSICIÓN DE LA ANUR A UNA NUEVA LEGISLACIÓN, UN

NUEVO MARCO JURÍDICO (DERECHO HUMANO AL AGUA),

CERTEZA JURÍDICA PARA UNA MEJOR GESTIÓN DEL AGUA.

La ANUR no se opone al nuevo marco jurídico, simplemente exige

transparencia y rendición de cuentas.

-Reformar el marco jurídico e institucional del sector agua.

-Reformar el sistema financiero del agua

- Fortalecer las políticas publicas en materia de agua



Consideraciones relevantes de ANUR.
 APERTURA Y DISCUSIÓN TOTAL DE LA ANUR A TODOS LOS 

TEMAS, 

- Por ejemplo:

- Respaldo de la Ley (Art. 27 Constitucional) Aguas de la nación.

- Garantizar las concesiones a los usuarios.

-Participación social, académicos, difusión, investigación y estudio

científicos

-Fortalecimiento a los Consejos de Cuenca.

-Trasvases (sustentados en estudios técnicos, sociales, ambientales y

jurídicos con consenso con los diferentes usuarios).

-Atención, medición e inspección a los Acuíferos sobreexplotados

-Regulación de vedas

-Sistema financiero del Agua.

- Prelación de usos.

- Sustentabilidad a la actividad agrícola



Consideraciones relevantes de ANUR.
 A el sector hidroagrícola dado su papel de productor de alimentos y factor de

crecimiento y desarrollo, requiere de la atención y reconocimiento de los tres

niveles de gobierno y de todos los sectores productivos, situación que será

factible si se canaliza una mayor inversión, situación que ha sido contraria a la

fecha.

Conagua 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total General 36,880 38,857 41,257 49,737 51,336 41,000

Agua Potable, alcantarillado y saneamiento 17,929 21,144 21,115 19,091 30,013 24,067

Infraestructura hidroagricola 9,983 10,596 12,064 10,479 11,184 6,946

Administración del agua 8.968 7,117 8,078 20,896 10,121 9,987



Consideraciones relevantes de ANUR.

La ANUR deja claro, que solo a través de la modernización de los Distritos y

Unidades de Riego, se puede recuperar agua para otros sectores, siempre y

cuando, el sector beneficiado participe en las inversiones.

Nuestro sector hidroagrícola esta consciente de este reto, de que cada día con

menos tierra y menos agua, tenemos que alimentar a una población que día a día

crece.

MUCHAS GRACIAS

ATENTAMENTE

ING. QUINTIN SUAREZ ANDUJO.


