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TRATAMIENTO 
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Reunión Nacional  



El agua,  recurso vital y 

escaso, sujeto de contaminación, 
generador de riqueza y progreso, 
pero igual de enfermedad y 
desastre. 

Evolución del agua, estado gaseoso, 

liquido y solido: solo dos porciento de su 
existencia en el planeta, es agua dulce 
disponible para el consumo humano 



Agua = Enfermedades ????? 

Aquellos 
buenos 

tiempos!!!! 



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enfermedades infecciosas 

intestinales
5 533 670 5 500 546 5 564 841 5 705 412 6 025 664   6,078,008    5,902,354 - 175 654 

Shigelosis  14 799  12 885  13 136  11 378 9 975          8,006           7,164 -  842 

Cólera   0   0 1                 2              187   185 

Fiebre tifoidea  44 076  44 199  46 174  44 757 48 055        54,041         53,134 -  907 

Paratifoidea y salmonelosis  122 956  120 986  139 143  120 414 122 345      129,002         84,866 - 44 136 

Infección intestinal por virus, 

otros organismos y mal 

definidas

4 616 080 4 645 091 4 715 783 4 923 459 5 283 896   5,375,154    5,296,143 - 79 011 

Intoxicación alimentaria 

bacteriana
 36 121  35 887  38 555  40 903 44 467        46,895         42,232 - 4 663 

Enfermedad
Número de casos por año

  Casos registrados de enfermedades infecciosas del aparato digestivo, 2007 a 2013

FUENTE: Secretaria de Salud. "Boletín Epidemiológico", editado por el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de la 

Secretaría de Salud. (Semana 52 del 2013, Información preliminar)

Diferencia

2012-2013

Evitar el incremento de 
casos de EII, a niveles de 

los años 90 (época del 
cólera), mas de siete 

millones de casos al año. 

Importancia de Agua Limpia 

Costo-beneficio = Con pocos recursos se ha evitado  
crecimiento de enfermedades de origen hídrico. 
 

 

COFEPRIS: Por cada peso invertido en desinfección del 
agua, se ahorran del orden de 8,000 pesos en gastos 
de salud pública. 



Enfermedades -Desinfección GRÁFICA 3.1. Agua suministrada y desinfectada  para consumo humano

por Entidad Federativa, 2013
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Cobertura y Eficiencia de Desinfección - Enfermedades: 

Enfermedades -Desinfección 

* 

* Información Preliminar 



Cobertura de agua potable 

Con agua dentro 

del terreno 
Con agua de 

llave pública 

Con agua de 

otra vivienda 

74% 

Con agua dentro de la vivienda 

22% 

2% 

1% 

104.9 millones de habitantes con agua potable 

Fuente:  INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; Conteo de Población y Vivienda 2005 

Año: 2012 

% Estimados 

Como esta el agua potable en México? 



¿Cobertura Universal? 

1. La cobertura no puede considerar la población 

asentada irregularmente. 

Metas a largo plazo (2030) 

Factores: 

Fuente: CONAGUA. Gerencia de Potabilización y Tratamiento. 

Población asentada en viviendas particulares 

(estimada) 

asentamientos 

irregulares 
2.3 millones 

2% 
98% 

Asentamientos 

regulares 
111.7 millones 

Metas y perspectivas 



Población 

(114.0 millones) 

2. El contraste entre el número de localidades y su población 

de las comunidades rurales respecto al total nacional. 

No. de localidades 

(192,244) 

Urbana 
3,651 

Rural 
188,593 

98% 

Urbana 
87.9 millones 

Rural 
26.1 millones 

77% 

23% 

2% 

Metas a largo plazo (2030) 

Factores: 

Fuente: CONAGUA. Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado. 

Metas y perspectivas 



3. Contraste entre las coberturas en el medio urbano y las 

zonas rurales. 

Metas a largo plazo (2030) 

Factores: 

Agua potable Alcantarillado 

60%

70%

80%

90%

100%

urbano rural

60%

70%

80%

90%

100%

urbano rural

95.5% 

80.3% 

96.5% 

70.1% 

Sin servicio Sin servicio 

Sin 

servicio Sin 

servicio 

Fuente: CONAGUA. Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado. 

Metas y perspectivas 



4. La población rural está totalmente dispersa en el 

territorio nacional. 

No. de localidades rurales: 188 593 

159 820 

Localidades con menos de 

250 habitantes 

localidades población 

159 820 1 – 249 

13 587 250 – 499 

9 265 500 – 999 

5 921 1000 - 2499 

Metas a largo plazo (2030) 

Factores: 

Fuente: CONAGUA. Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado. 

Metas y perspectivas 



92.0% 

94.0% 

95.0% 

96.0% 

90.5% 

93.0% 

94.0% 

95.0% 

90%

92%

94%

96%

98%

2012 2018 2024 2030

Agua potable 

Beneficiarios: 17.9 millones 

Alcantarillado 

Beneficiarios: 18.2 millones 

Cobertura 

Cobertura Universal  98% 

Metas a largo plazo (2030) 

Fuente: CONAGUA. Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado. 

Metas y perspectivas 



96.0% 
96.2% 

96.7% 

97.1% 

97.4% 
97.6% 

97.9% 
98.1% 

96%

97%

98%

99%Cobertura ( % ) 

300.0

310.0

320.0

330.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

312.3 
315.2 

317.4 318.6 
320.7 321.5 322.9 323.5 

Caudal de agua que recibe desinfección (m3/s) 

Fuente: CONAGUA. Gerencia de Potabilización y Tratamiento. 

Meta del PNH 2013-2018 
99 % (326 m

3
/s) 

Atención de localidades 

rurales dispersas 

Evolución en cobertura de desinfección de agua 



97.9% 

98.1% 

98.3% 
98.4% 

98.6% 

98.8% 99.0% 

322.9 

323.5 

324.0 

324.5 

325.0 

325.5 326.0 

322

323

324

325

326

327

97.0%

98.0%

99.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cobertura Caudal de agua con 

desinfección (m3/s) 

Metas a mediano plazo (2018) 

Incrementar 3.1 m3/s 

de agua y sostener la 

desinfeción 

Fuente:  CONAGUA. Gerencia de Potabilización y Tratamiento. 

Desinfección de 

Agua Potable 



Fuente:  CONAGUA. Gerencia de Potabilización y Tratamiento. 

Objetivo: 
 Apoyar la desinfección del agua de calidad que establecen las NOM-230-

SSA1-2002, NOM-127-SSA1-1994 y su modificación y NOM-179-SSA1-1998, 
que permita contribuir al bienestar y salud de la población mexicana 
mediante acciones de desinfección y en su caso, la eliminación o reducción de 
compuestos químicos específicos que la Conagua determine en los sistemas 
formales de abastecimiento. 

Programa Agua Limpia S047 

Requisitos específicos 
  

 La razón de querer participar en el programa,  
 La cantidad de habitantes por beneficiar,  
 Programa de acciones por realizar,  
 El compromiso de incrementar los niveles de cobertura y eficiencia 

de desinfección del agua para consumo humano, acordes con la 
normatividad vigente.  

 El programa operativo anual será aprobado por la CORESE, el 
COPLADE o el órgano de planeación estatal.  



Componentes Federalizadas a Concertar Aportación Federal 

 Suministro e instalación de plantas de potabilización 

paquete, compactas o de ultra filtración de agua en 

sistemas o fuentes de abastecimiento con problemas de  

compuestos químicos específicos 

 Instalar, reponer y rehabilitar  equipos y/o dispositivos de 

desinfección en sistemas y fuentes de abastecimiento 

 Adquisición y suministro de refacciones e insumos  

desinfectantes, incluyendo alternativos al cloro 

 Protección física y sanitaria de fuentes de abastecimiento 

públicas y casetas de desinfección 

 Muestreos y determinación de cloro residual libre, 

bacteriológico y turbiedad, así como de arsénico y flúor 

entre otros  

 Operativos de desinfección y saneamiento básico 

 Capacitación y adiestramiento en desinfección del agua, 
así como para la elaboración, implementación y 

ejecución de PSA 

 Adquisición de comparadores colorimétricos para 
determinación de cloro residual libre, análisis 

bacteriológicos, así como otros parámetros de campo  

•Localidades en general 

hasta el 50%          

•Loc. con alta y muy alta 

marginación,  

hasta el 80%  

•Loc. con > No. Hab. 

Rurales s/cob. A.P. (Ver, 

Chis, Oax, Gro, Tab y Pue) 

hasta el 70%        

•Localidades de los 

municipios enunciados en 

SIN HAMBRE o con 

problemática de 

enfermedades infecciosas 

intestinales de origen 

hídrico  

hasta 100%.  

Previa justificación, con el 

40% de recursos federales 

asignados al Estado 

Manual de Operación,  Portal:  

www.conagua.gob.mx  

Programa Agua Limpia S047 

http://www.conagua.gob.mx/


ACCIONES REGIONALIZADAS:  OC y DL de Conagua 
 
- Monitoreo de cloro residual libre, bacteriológico, 

turbiedad y en su caso, arsénico, flúor y otros  
 

- Operativos de saneamiento básico,  
 

-  Atención de emergencias epidemiológicas y desastres, 
 

- Adquisición y distribución de insumos, dispositivos de 
filtración y/o  de desinfección domiciliarios 

Programa Directo de Agua Limpia E004 



Programa Directo de Agua Limpia E004 

AMPLIACIÓN DE ACCIONES 
 

• Calidad Físico Química y Bacteriológica del 
Agua (Coliformes, Turbiedad, Arsénico, 
Flúor, entre otros) 
 

• Alternativas de desinfección, Escuelas, 
Hospitales, Albergues, Domicilio 
 

• Combinación de recursos potenciados con 
otras dependencias 
 

• Red de Vigilancia de la Cobertura de la 
Desinfección del Agua 

SIN HAMBRE 
Atención Prioritaria 

10 estados 
330 municipios 

(82.5%) 
 

Oaxaca  133 
Chiapas   55 
Guerrero   46 
Veracruz   33 
México    32 
Puebla    14 
San Luis Potosí     7 
Hidalgo     5 
Tlaxcala     3 
Querétaro     2 



Planes de Seguridad del Agua (PSA) 
Elementos de abastecimiento de agua de consumo 

• Enfoque tradicional • Enfoque PSA 

Cuidar el proceso de 
calidad del agua de 

consumo EN EL HOGAR 

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



Verificación de agentes 
contaminantes en la 

cuenca de aportación 
de fuentes de 

abastecimiento 

Protección física y sanitaria de 
fuentes de abastecimiento 

para cuidar y mejorar la 
calidad del agua de consumo 

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



Apoyo a la población en general con alternativas de filtración 
y desinfección del agua para su uso directo 

Verificación y saneamiento de las descargas de aguas 
residuales tanto domésticas como comunitarias, para evitar la 
contaminación de fuentes de abasto 

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 

Estrecha coordinación con 
autoridades federales, estatales y 
municipales, tanto del agua como de 
salud 

Ejecución de acciones conjuntas para 
desinfección del agua de consumo y 
en el saneamiento básico 



Verificación de niveles de calidad del 
agua de consumo, su desinfección, 
distribución en la red, a través de pipas o 
en fuentes naturales 

Apoyo a los organismos operadores de 
agua en la desinfección del agua desde 
su fuente de abasto hasta el usuario final 

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 

Huejutla, Hgo. 



Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 

Zona Rural de Huejutla, Hgo. 



Se adiciona el 
Muestreo y 

determinación 
bacteriológica 

Se muestrea el Cloro 
residual libre 

0.2 -1.5 o > ppm 

2004 2012 Verificar la 
calidad del 

agua de 
consumo 

ACTUALIZAR CON  
FISICO-QUIMICOS 

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



Orientar sobre el uso y consumo de agua 
(desinfectar o hervir, lo más viable y económico). 
 

En su caso, orientar sobre el uso de alternativas de 
desinfección (plata coloidal, ión cobre y otras). 
 

Apoyar la desinfección de agua sencilla, práctica y 
sin complicaciones técnicas y operativas. 
 

Promover y enseñar sobre la limpieza y lavado de 
tinacos, cisternas, otros (campañas operativas). 
 

Brindar educación para la salud, sobre la 
preparación, manejo, consumo y conservación del 
agua y alimentos. 

AGUA LIMPIA - ALIMENTO HIGIENICO  

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



QUIMICOS FILTROS 
RAYOS 

ULTAVIOLETA 

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



•Instalar, reponer y rehabilitar  equipos y/o dispositivos 
de desinfección 

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



Purificadores de esferas de plata coloidal 

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



Adquisición y suministro de dispositivos e insumos 
desinfectantes 

Conocer productos 

Autorizados 

 

Costo y beneficio 

 

Operatividad 

 

Caducidad 

 

Riesgos 

 

Evaluar opciones 

 

Solicitar opinión 

especializada 

Agua Limpia en atención de Urgencias  

 Epidemiológicas y Desastres 



Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

La Reforma al artículo 4° 

constitucional dispone: 

(8 de febrero de 2012) 

Marco jurídico y Regulación 

 Establecer la corresponsabilidad de los tres 

órdenes de gobierno y de la ciudadanía para el 

cumplimiento de este derecho. 

 Desarrollar la Ley Reglamentaria del derecho al 

acceso a agua y saneamiento 

¿Qué implica? 

“Derecho Humano 
al Agua” 



Derecho humano de acceso al agua 

Preocupación mundial sobre el acceso al agua 

potable y saneamiento, como un elemento 

inherente a la dignidad e integridad personal. 

Mensaje final 



Derecho humano de acceso al agua 

La Reforma al 4° constitucional demanda un 

cambio estructural en el subsector. 

Requiere una interpretación de: 

• La Constitución Política, 

• Los Tratados Internacionales 

sobre derechos humanos y 

• La legislación vigente de las 

aguas nacionales. 

Exige una 

Nueva Gestión del Agua 

Mensaje final 



… en forma suficiente, 

salubre, aceptable y 

asequible. 

¿cuánto es 

suficiente? 

¿qué es 

aceptable? 

Derecho humano de acceso al agua 

5 de junio 

Mensaje final 



Universalmente se acepta que 50 litros de agua dulce sana 

por día y habitante constituye el umbral aceptable de 

cantidad de agua suficiente para la vida. 

Es necesario adecuar la normativa nacional y estatal para 

que todos los habitantes en el país tengan garantizado el 

acceso al agua segura y al saneamiento básico. 

EL AGUA PERTENECE AL ÁMBITO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

Y POR LO TANTO, TAMBIÉN 

DE LOS DEBERES HUMANOS. 

Derecho humano de acceso al agua 

Mensaje final 


