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Objetivo 1. Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, 

especialmente a la población más vulnerable. 

 

Estrategia 1.1.-Satisfacer las demandas de agua potable y saneamiento en comunidades 

rurales y zonas de atención prioritaria. 

Las coberturas de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas se han logrado incrementar 

de forma significativa; sin embargo, en las comunidades rurales no se ha logrado el mismo 

avance. Existe un gran número de comunidades dispersas, en donde es cada vez más 

complicado ofrecer los servicios de forma convencional, por lo que deberá recurrirse a ecotecnias. 

 
Propuestas de participantes 
1. Separar el concepto de comunidad indígena (organizada) del de comunidad rural.  
2. Incluir además de comunidades rurales a comunidades indígenas, en el enfoque de 

prestación de servicios de agua en las zonas de atención prioritaria. 
3. Incluir el saneamiento. 
4. Iniciar con las zonas de atención prioritaria. 
5. Incluir tecnologías no convencionales de agua y saneamiento. 
6. Incorporar la participación social (y su reconocimiento) en la gestión de los servicios de agua, 

a través de comités comunitarios. 
 

Estrategia 1.2 Fortalecer a los organismos operadores en los aspectos técnicos, 

administrativos y financieros. 

El artículo 115 constitucional establece que la responsabilidad de los servicios de agua potable 
y alcantarillado recae en los municipios.  A partir de 1980 se han creado organismos operadores 
para atender los servicios con cierta autonomía.  El desempeño de los organismos ha sido 
variable, pero en general enfrentan fuertes problemas financieros.  La gran mayoría de los 
Organismos Operadores tienen eficiencias abajo del 60%, por lo que el servicio es deficiente. 
 
Propuestas de participantes: 
1. Revisar reglamentos de Organismos Operadores. 
2. Criterios de asignación de presupuesto. 
3. Monitoreo de desempeño. 
4. Ente Regulador. 
5. Consejo de administración con representación de la sociedad. 
6. Rendición de cuentas; Mencionan un sistema para calificar el desempeño de cada entidad 

federativa. 
7. Cobertura efectiva; ampliar cobertura a otras organizaciones comunitarias 
8. Experiencia en otros lugares. 
9. Simplificación de reglas de operación. 

 
Estrategia 1.3. Atender el crecimiento de la demanda de agua potable y saneamiento en 

grandes ciudades. 

El crecimiento acelerado de las ciudades del país ha hecho que la demanda de agua aumente 

de manera acelerada y que se requieran fuentes adicionales de abastecimiento.  Como primera 

fuente de abastecimiento siempre deberá buscarse recuperar las pérdidas de agua y 

posteriormente buscar importar agua o incluso desalarla. 

 
Propuestas de participantes: 
 
1. Necesidad de nuevas fuentes; ligado al crecimiento poblacional y eficientar las fuentes de 

agua existentes. 

2. Tratamiento de aguas y reusó de las mismas. 



Los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento en el Programa Nacional 
Hídrico 2019 – 2024 

 

Foro el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-CONAGUA 
 

Evento realizado el 4 de junio de 2019 
 

Subdirección General de Administración del Agua 
Gerencia de Planificación Hídrica 

2 
 

3. Coordinarse con el área agrícola para qué parte del agua residual se utilice para el campo 

y una fracción se reúse. 

4. Concientización social del mal uso del agua. 

5. Fortalecer acciones de potabilización seccionada. 

6. Garantizar un servicio sustentable y establecer acciones sectoriales y regionales. 

7. Acciones que con lleven a una priorización de regiones y sectores (instituciones) mapeando 

los nuevos asentamientos. 

8. Fortalecimiento de sistemas de información, hacer partícipe a la sociedad. 

9. Generar megaproyectos con la filosofía de no dejar a nadie atrás. 

10. Planificación orientada a mejorar la calidad de vida de los más vulnerables bajo esquema 

de sostenibilidad.  

11. Impulsar planes de seguridad del agua y seguridad de saneamiento a los usuarios. 

12.  Preservar conjuntamente con CONAFOR en las fábricas de agua.  

13. Impulsar la eficiencia energética en sistemas de agua.  

14. Eliminar la defecación al aire libre. 

15. Asegurar el agua en escuelas y hospitales en grandes ciudades. 

 
Estrategia 1.4. Dotar de servicios de agua potable y saneamiento a centros educativos y 

de salud. 

Las políticas públicas de agua y saneamiento se han enfocado principalmente a las viviendas, 

pero se ha dejado de lado la atención de centros educativos y centros de salud, por lo que para 

la presente administración existe un compromiso para dotar de servicios básicos a los centros 

educativos y de salud. 

 
Propuestas de participantes: 
1. Priorizar la atención para dotar de servicios básicos a instituciones de salud de primer nivel 

de atención (Centros de Salud) y a escuelas de educación básica.  

2. Intensificar las campañas de información sobre la urgencia de hacer uso eficiente del agua 

en todas las actividades.  

3. Que cada entidad de gobierno federal vinculada con el tema cuente con un presupuesto 

destinado al agua y saneamiento.  

4. Que las dependencias puedan participar con propuestas en la definición de las reglas de 

operación o lineamientos de aplicación de dichos programas presupuestarios. Como por 

ejemplo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que coordina la 

Secretaria de Bienestar, dirigido a vivienda y servicios básicos en la misma.  

 


