
Construir la Ciudad del futuro requiere de la 
partiCipaCión de autoridades, soCiedad Civil e iniCiativa 

privada unidos a través de un esfuerzo sistemátiCo 
que se mantenga en el mediano y largo plazo.

NUESTRA 
PRIORIDAD

Hoy y maÑana:

UNA CIUDAD
CON AGUA

La ciudad del mañana está marcada por una relación armónica 

entre la prosperidad de la población, la preservación e impulso del 

desarrollo económico y social, el cuidado del medio ambiente y los 

recursos naturales, para lograr bienestar y desarrollo sustentable.

Cumplir el reto y conseguir que la ciudad del mañana sea una 

realidad en México,  requiere rehabilitar y ampliar la infraestructura  

y hacerla más eficiente. Lo que implica, por un lado, destinar 

mayores recursos para financiar inversiones necesarias, por otro, 

diseñar soluciones creativas sustentadas en el uso de tecnologías 

y de formas de pensar innovadoras que permitan lograr los 

mejores resultados, con los recursos disponibles.

más que un nombre, nos define nuestra experienCia, en méxiCo desde 1993:  
AguAs, servicios e inversiones de méxico



SOlUCIóN ASIM
El reto de lograr que la ciudad del mañana sea una realidad en 

México, es también un reto de ASIM. Gracias a nuestros modelos 

flexibles y escalables de colaboración, junto con el sector 

público podemos lograr que el mayor número de personas 

EL AGuA ES ESEnCIAL pArA EL dESArroLLo huMAno y EConóMICo.  
ASí, En un ContExto MArCAdo por EL CrECIMIEnto ACELErAdo  
dE LA pobLACIón En LAS zonAS urbAnAS, uno dE LoS dESAfíoS  
ES GARANTIzAR A lA POblACIóN SERvICIOS ESENCIAlES  

DE AGUA POTAblE, AlCANTARIllADO y SANEAMIENTO

cuente con acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado  

y saneamiento de calidad a un costo razonable; para que el agua 

sea una fuente de trabajo y de calidad de vida que contribuya a la 

construcción de la ciudad del futuro. 

PRINCIPAlES RESUlTADOS
en el mantenimiento y ConstruCCión 
de infraestruCtura

•  Construir una cultura en torno al uso racional 
del agua

•  Tener sistemas eficientes de agua
•  Promover modelos que favorezcan la 

sostenibilidad económica de los sistemas de 
agua

•  Contar con tarifas que reflejen el valor 
económico y ambiental del agua

•  Desarrollar un modelo de gestión local 
inspirado en experiencias exitosas 

•  Dar continuidad y estabilidad a los servicios 
en el largo plazo

•  Incrementar la colaboración público privada

¿CóMO hACER qUE lA 
CIUDAD DEl MAñANA SEA 
UNA REAlIDAD EN MéxICO?

para lograr en las ciudades mexicanas una cobertura 

universal y garantizar niveles mínimos de bienestar 

en los próximos 20 años, es necesaria una gestión 

integral del servicio de agua, realizando acciones para 

un futuro sostenible:

•  Construir una cultura en torno al uso  

racional del agua.

•  Tener sistemas eficientes de agua.

•  Promover modelos que favorezcan  

la sostenibilidad económica de los sistemas  

de agua.

•  Contar con tarifas que reflejen el valor 

económico y ambiental del agua.

•  Desarrollar un modelo de gestión local inspirado  

en experiencias exitosas. 

•  Dar continuidad y estabilidad a los servicios  

en el largo plazo.

•  Incrementar la colaboración público privada.

graCias al 
agua, las 
Ciudades

CObRAN vIDA
y GARANTIzAN

SU FUTURO

Conoce más sobre ¿Cómo imaginamos la Ciudad del mañana? en: www.asim.com.mx
torre Chapultepec. rubén darío no. 281 piso 16- 02 Col. bosque de Chapultepec

C.p. 11580 méxico d.f.
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