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VISIÓN

Crear un México donde todas las y los mexicanos 
tengan agua potable a su alcance siempre que se 

necesite.



2020 Un año de Retos

Como todos sabemos 2020 ha sido un año que ha sacudido a toda la
humanidad, en donde nos hemos enfrentado a un sin fin de retos y
situaciones adversas y que al mismo tiempo nos ha servido para
replantear la forma en que podemos seguir ayudando y no
detenernos en nuestra misión. Es por esto que estamos mas
agradecidos que nunca con las personas, asociaciones y empresas que
siguen confiando en nuestra labor y con sus donativos nos permiten
seguir apoyando a todas esas personas que necesitan contar mas que
nunca con una fuente confiable de agua y acceso a ella.

¡Gracias en nombre de todos los que formamos Somos Agua !
Seguiremos trabajando para llevar agua  a más familias .



Familias Beneficiadas 298

4%

50%

46%

INGRESOS $1,038,677.00

Eventos de recaudacòn

Donativos empresariales y
publico en general

Remanente 2020

76%

24%

APLICACIÓN DE RECURSOS 2020

DESARROLLO DE
PROYECTOS

GASTOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS



Aliados  Angelopolis
Comunidad La Pe

Familias beneficiadas 85

San Dionisio Ocotepec

Familias Beneficiadas 22

San Jerónimo Taviche

Familias Beneficiadas 91

San Luis Amatlán

Familias Beneficiadas  31

San Miguel Peras 

Familias Beneficiadas  48

Entrega de Sistemas  Oaxaca   



Proyecto COVID 19

Debido al aumento de riesgo de contagio y con la finalidad de apoyar las medidas que se estaban

tomando a escala nacional, la asociación Somos Agua decide generar un proyecto que pueda ayudar a

disminuir los posibles contagios de COVID-19 en las comunidades rurales del estado de Oaxaca,

involucrando a las autoridades de dichas comunidades y tomando como eje central de acción fomentar

el lavado de manos ya que la OMS lo considera la mejor protección para cuidar la salud de la población.

Debido al aumento de riesgo de contagio en otros estados y con la finalidad de apoyar las medidas que se

estaban tomando a escala nacional, la asociación Somos Agua decide generar un proyecto que pueda

ayudar a disminuir los posibles contagios de COVID-19 en las comunidades rurales del estado de Oaxaca,

involucrando a las autoridades de dichas comunidades y tomando como eje central de acción fomentar

el lavado de manos ya que la OMS lo considera la mejor protección para cuidar la salud de la población.

Hoy, dadas las circunstancias y la situación mundial, el acceso al agua limpia cobra una importancia aún

mayor. Ante la propagación del Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere como

principal medida de prevención que el público se lave las manos con agua y jabón constantemente. En los

municipios donde trabaja Somos Agua, aproximadamente el 70% de la población no cuenta con una

fuente directa de agua limpia, lo que hace prácticamente imposible que se puedan tomar las medidas

necesarias.

Ante esta situación Somos Agua plantea instalar 24 módulos de higiene en 6 municipios de Oaxaca, los

cuales tendrán la capacidad de brindar agua y jabón para que las personas puedan lavarse las manos

diariamente. Consideramos indispensable que la gente de Oaxaca tenga en sus manos las herramientas

necesarias para proteger su vida y la de los suyos.



Ubicación de los módulos de higiene

Municipio Población Cantidad de 

módulos

Magdalena Teitipac 4644 2

San Baltazar Guelavila 3897 4

San Pedro Apostol 1474 4

San Pedro Martir 1899 3

Santa Inés del Monte 667 3

Santa Lucía Ocotlan 4094 4

Teotitlan del Valle 1415 4



Se han realizado en promedio 

161,257 lavados de manos 


