10 ACCIONES ANTE
COVID-19

Dra. Blanca Jiménez Cisneros
Directora General

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
https://www.gob.mx/conagua

1. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO A HOSPITALES
Acciones:
• Identificación de los hospitales.
• Planeación de atención con base en las necesidades:
o Levantamiento de información de abastecimiento,
saneamiento y almacenamiento de agua potable.

potabilización,

o Directorio de contactos para una rápida atención.
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2. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
A ZONAS MARGINADAS
Acciones
• Entrega de gel desinfectante para manos, frascos de plata
coloidal, hipoclorito de calcio y dispositivos rústicos para
potabilizar el agua.
• Instalación de 402 cisternas de 5,000 y 10,000 litros
(donadas por una empresa privada) en puntos de
suministro de agua.
o 84 se entregan a los 21 Centros Regionales de Atención
a Emergencias de la CONAGUA en el país.
o 318 se entregan a los organismos operadores locales
según sus necesidades.
• Instalación de 1,000 estaciones para lavado de manos en
zonas rurales.

3. ATENDER EL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE AGUA
Se estima que la Jornada Nacional de Sana Distancia incrementó
la demanda de agua en las ciudades en 20-50%.

Acciones
• Organismos operadores y gobiernos locales:
o Asesoría para la atención de retos originados por el
incremento y cambio en los patrones de la demanda
(cambios en la presión del caudal y en la distribución
geográfica y horaria).
o Está en proceso la publicación de un decreto que exhorta
a los Gobiernos Locales a tomar las acciones necesarias
para asegurar la cantidad y calidad de agua requerida.
o En caso de emergencia, el artículo 9 y el 39 bis de la Ley de
Aguas Nacionales establecen que es posible destinar un
mayor volumen a los organismos para abastecer a la
población. CONAGUA analiza dónde se requiere.

4. GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
PARA ORGANISMOS OPERADORES
Actualmente, los Organismos Operadores pagan una tarifa
eléctricas alta (industrial en lugar de servicios).
Acciones

• Los Organismos Operadores sugirieron las siguientes
opciones a la compañía de electricidad:
a) Que no se corte el abasto de energía eléctrica.
b) Que se prorrogue el pago durante la contigencia.
c) Que se condone el pago durante la contingencia.
• La compañía no aceptó ninguna de las opciones.
• Se gestiona la emisión de un Decreto Presidencial que
asegure las opciones a) y b).

5. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL COSTO DE DESINFECCIÓN
CON GEL VS AGUA
Acción

• Se comparó el precio de usar gel
sanitizante o agua con jabón y se
determinó el gel cuesta el doble
en zonas urbanas. Sin embargo,
en zonas rurales es más barato y
más
sencillo
llevar
gel
desinfectante para manos.
VOLUMEN UTILIZADO EN DESINFECCIÓN DE MANOS
1 m3 de agua = 250-300 veces
1 l de gel desinfectante = 1000 veces

6. GARANTIZAR EL ACCESO INCLUYENTE
A LA INFORMACIÓN
Acciones
• Se elaboró un manual para el
manejo y desinfección del
agua en comunidades rurales
con
métodos
no
convencionales.
• El manual se ha traducido a
9 lenguas indígenas y se
traducirá a varias más, así
como a francés e inglés.

• Añadir de 5 a 10 gotas de cloro comercial (sin
aromatizante ni otro compuesto) por cada 10
litros de agua y reposar de 20 a 30 minutos.

• Aplicar de 1 a 2 gotas de plata coloidal (según
indicaciones del fabricante) por cada litro de
agua y reposar por 20 minutos

• Hervir el agua por 5 minutos y dejar enfriar.

7. APOYAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES
Acciones
• Compras consolidadas entre el gobierno
federal y los organismos operadores para
adquirir insumos.
• Suministro de agua con pipas en donde
sea requerido.
• Apoyo con subsidios para incrementar el
abasto de agua en Zonas de Atención
Prioritaria o con alto y muy alto grado de
marginación. Para ello, es necesario que
ingresen sus solicitudes en las oficinas
locales de la CONAGUA.

8. ASEGURAR LA OPERACIÓN
DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

Acción
• Se modificaron los decretos que
obligan al paro de labores para que
exceptúen a empresas que operan
los servicios de agua, alcantarillado y
saneamiento.

9. COORDINAR EL TRABAJO
CON OTRAS INSTITUCONES DEL GOBIERNO
Secretarias

Autoridades del agua

• Trabajo coordinado con otras
instituciones
federales
(ministerios
de
Pueblos
Indígenas, Bienestar, Ejército y
Marina).

Trabajo coordinado entre los
distintos órdenes de gobierno:
• Federal.
• Estatal.
• Municipal.

10. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
CON INSTITUCIONES PRIVADAS
Público-Privada
Donaciones hasta el momento:

• Rotoplás donó 402 cisternas, tanques y tinacos.
• Rotoplás y ANEAS están instalando 1,000 estaciones para lavado
de manos en espacios públicos.
• La cervecera HEINEKEN dona 8,450 latas de agua potable
(3 mil litros).

• La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción puso a
disposición del gobierno 104 pipas para abastecer de agua a
quienes más lo necesitan.

