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Conagua continúa en 2023 con abastecimiento de agua potable a 
comunidades indígenas de Sonora  

 
 

Con el objetivo de mantener el suministro de agua potable en las comunidades 
vulnerables, el Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), inició el operativo 2023 de suministro de agua potable y, continúa 
llevando el vital líquido a los pueblos indígenas ubicados en el municipio de 
Guaymas, Sonora. 
 
A través de la Brigada de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias 
(PIAE), se han atendido las localidades de Vícam Switch, Vívam Pueblo, 
Compuertas, Pótam (Unidad Médica No. 27 de IMSS), Rahúm y, escuelas primarias 
de Casa Azul y Huírivis, beneficiando diariamente a 700 habitantes de estas 
comunidades yaquis. 
 
La dotación de agua potable se suministra por medio de un camión de 20 mil litros, 
con un volumen acumulado en este servicio de 80 mil litros, además de apoyarse 
con 21 tinacos de 5 mil litros de capacidad. 
 

Cabe señalar que, en el año 2022, se llevaron a cabo operativos preventivos y de 
atención de emergencias, por la emergencia sanitaria por Covid-19, entendiéndose 
10 pueblos indígenas y 2 municipios, con el suministro de un volumen de 6 millones 
870 mil litros de agua potable, para el beneficio de 5 mil 890 habitantes. Se 
realizaron 10 operativos de bombeo obteniendo un volumen de 2.103 millones de 
metros cúbicos (Mm3) en beneficio de 170 mil 580 habitantes. Se brindó apoyo de 
limpieza y desazolve a 14 localidades de 7 municipios con 164 mil 170 metros lineales 
de tubería y el desazolve de mil 607 pozos de visita para beneficio de 156 mil 750 
habitantes.  

Además, se apoyó con operativos de bombeo a los Distritos de Riego con 8 equipos, 
donde se recuperó un volumen de 11 mil 519 millones de metros cúbicos (Mm3) en 
favor de 3 mil 200 hectáreas.  

 


