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E
n trabajamos  para garantizar el acceso a agua limpia a través de Grupo EOZ 

tecnologías de puricación de agua fáciles de usar para cada hogar mexicano, con 

el n de contribuir a la prevención de enfermedades gastrointestinales y porque es un 

derecho humano disponer de agua suciente, saludable, aceptable y accesible para el 

uso personal y doméstico. 

La Iniciativa “100%  Agua limpia para México, es una realidad gracias a las Alianzas establecidas con 

diferentes organizaciones civiles, gubernamentales, académicas  y empresariales interesadas en mejorar 

la calidad de vida de familias vulnerables de México.  Agradecemos de antemano la conanza de 

Senocian en ampliar la cobertura de la Iniciativa “100% agua limpia para México”.

Misión

Nuestra misión es diseñar, desarrollar y distribuir tecnologías para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas vulnerables de México. 

Vision
* A través de tecnologías apropiadas contribuimos al mejoramiento de la vivienda, saneamiento 

y agua de consumo humano para las comunidades rurales y urbanas vulnerables. 

* Mediante Centros Regionales de Desarrollo y Distribución de Tecnologías en comunidades 

rurales y urbanas vulnerables, propiciamos que las personas participen en el diseño de las 

tecnologías para el benecio de sus comunidades. 

* Mediante investigaciones y proyectos productivos utilizando tecnologías apropiadas 

contribuimos al desarrollo rural sustentable, tomando como requisitos que estos proyectos sean 

armoniosos ambientalmente, equitativos socialmente y sostenibles económicamente. 



Gracias a un proyecto co-nanciado entre Senosiain y EOZ, se trabajó en un proyecto piloto 
para brindar agua ltrada a albergues escolares indígenas de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) así como medir indicadores de salud claves en los 
niños de estos albergues. Se organizó el proyecto con funcionarios estatales y federales del 
CDI (Juan Pablo Cabrera Ángeles Coordinador del PAEI  Federal; Yesenia Jiménez Gordillo, 
Directora del PAEI estatal Delegación Chiapas; José Gilberto Gonzales Estrada Director del 
Centro Regional CDI San Cristóbal D.L.C.). Además se invitó al Doc. Javier Gutiérrez Jiménez 
(Investigador y catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas “UNICACH”) para desarrollar una técnica de detección de 
parásitos por el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  la cual es 
altamente sensible, ya que es capaz de detectar la presencia de estos parásitos con tan 
solo una copia de su material genético. Por lo cual se seleccionaron a 20 albergues en los 
cuales se capacitaron en uso y mantenimiento de los puricadores ZEOZ. Se han instalaron 
36 puricadores en comedores y áreas comunes de los albergues. Se midieron indicadores 
de salud en y niños y niñas. Este es un reporte parcial de avances ya que se pretende 
terminar en próximos meses la evaluación nal del trabajo.

PRESENTACIÓN: A cargo de   Juan Antonio Hernández Shilón Representante de Eoz en 
Chiapas, dirigidos a Jefes de  los Albergues Escolares.
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Alcances

Acceso Agua Limpia

Se instalaron 36 puricadores en los comedores de 11 albergues escolares, permitiendo que los 
niños que estudian y viven ahí de lunes a viernes tengan agua limpia para tomar y para los 
alimentos que reciben.

300  
Litros de Agua 
Purican en la 

Semana.   

Ahorro 
en leña y Gas al 
dejar de hervir 

Agua para Beber.   

25 
      Encargadas de  
Comedores están 

usando el Puricador 
Zeoz. 



625 Niños y 

Niñas Toman Agua 
Limpia

11 
Albergues 
Escolares

8
Municipios

10 

Comunidades

Con el acceso a agua limpia, se pretende reducir enfermedades transmitidas por el consumo 
de agua de mala calidad como son las enfermedades gastro-intestinales, enfermedades de la 
piel y parasitismo.

Beneciando a:

ACCESO» Agua Limpia



Salud

39 Registros de 

Peso y Talla en 
Infantes.

27 Estudios de 

Hemoglobina

42 Análisis 

Parasitológicos



18% 
Peso 

Normal

0% 
Obesidad

82% 
Desnutrición 

SALUD Estado Nutricional»

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Se han evaluado hasta el momento a 39 
infantes en los cuales se ha encontrado:

El 82% sufre de desnutrición

Solo el 18% tiene un peso normal

Actividades Realizadas

Se han visitado 4 municipios 

En las cuales  se han abarcado 5 albergues diferentes

Hasta el momento se han obtenido la talla y peso de 39 
infantes 

Las actividades aun no terminan son un total de 250 
infantes que se tiene que evaluar en 8 municipios y 11 
albergues diferentes.



SALUD» Anemia
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Actividades Realizadas

Se determinó la prevalencia de 
anemia observada en un grupo 
de 27 infantes, encontrando 
que:

El 93% no presenta anemia

Hasta el momento se han obtenido 27 
muestras de sangre capilar en infantes.

Se ha restringido un poco la toma de 
mues t ra  de  s a ngre  p o r  fa l ta  de l 
consentimiento del padre o tutor del 
infante y por la normatividad para realizar 
el estudio.

El 7% presento anemia 
clasicándolos en una 
anemia de grado 
moderado.



Trichuris trichiura

Ascaris lumbricoides

Entamoeba coli

Endolimax nana

Hymenolepis nana

SALUD» Parasitismo

45.2 % 
Positivos

Acciones que podrían llevarse a cabo

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

54.8 % 
Negativos

Se han evaluado hasta el momento a 42 infantes en los cuales se ha encontrado:

El 45.2% sufre de parasitosis

El 54.8% no tuvo presencia de parásitos

S e  p r e t e n d e  l a  g e s t i ó n  d e 
desparasitantes para disminuir el 
parasitismo en los albergues.

Talleres de salud, lavado de manos y 
aseo personal  para reforzar  el 
c o n o c i m i e n t o   s o b r e   l o s 
microorganismos que nos pueden 
afectar.

Junto con la  Un ivers idad de 
Ciencias y Artes de Chiapas se 
llevan a cabo estudios moleculares 
para determinar  el  periodo de 
efecto de los desparasitantes.



Seguimiento y Monitoreo

ALBERGUE

Se han realizado un total de 30 visitas a cada unos de los 
Albergues

 * 11 visitas para muestreo de calidad de 

las fuentes de agua.

* 11 visitas de monitoreo y capacitación 

sobre puricadores.

* 8 visitas para análisis de nutrición, 

anemia y parasitológicos.



SEGUMIENTO» MonitoreoALBERGUE

Ÿ Visita  a las Instalaciones de los 
Albergues

Ÿ Platica a Encargadas de los 
Comedores

             * Presentación con Personal 
             * Dar a Conocer el Proyecto
             * Benecios al Albergue.
Ÿ Entrega de Material de Uso y 

Mantenimiento del Puricador.
Ÿ  Visita en las instalaciones de Cocina
Ÿ Área de almacenamiento de agua.

Capacitación  a 

25 Encargadas 

de los Comedores 
en el uso y 

mantenimiento de 
ZEOZ

Actividades Realizadas



SEGUMIENTO» Monitoreo
ALBERGUE

Ÿ Se llevó a cabo el análisis de 
Calidad de Agua, determinando 
los siguientes Parámetros:

      * Turbidez   
     * Temperatura
     * Salinidad
     * Dureza
     * Hierro
     * Nitratos
     * Microbiológico (Coliformes 
Totales y Fecales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ÿ Lugar de Instalación del Puricador dentro 
de la Cocina del Albergue.

Ÿ Revisión Técnica del Puricador Zeoz.
              *Filtreoz
              *Llaveoz
              *Cargador
              *Instalación Eléctrica.
Ÿ Asesoramiento del Manejo y Uso de la 

Tecnología.
Ÿ Recomendaciones para el Cuidado.

Actividades Realizadas



Al nalizar el proyecto se pretende
Que 20 albergues de 8 municipios del estado de Chiapas se han beneciados con 
sistemas de puricación de agua ZEOZ.

Beneciar a 1100 niños y niñas para que tomen agua puricada

Beneciar a 62 empleados entre maestros y Encargados de los comedores para que 
tomen agua limpia

Ahorro en leña y gas para hervir el agua

Evaluar a 250 infantes en nutrición, anemia y parasitosis

Realizar 20 talleres de sensibilización en temas de agua y salud

Gestionar a nivel público o privado para la atención de la salud de los niños y niñas de 
los albergues

Seguir aportando datos de referencia para una mejor atención en los albergues

*

*
*
*

*

*
*

*

Al nalizar el trabajo se pretende darle continuidad en la vigilancia y monitoreo 
de la salud de los infantes, así como poder llegar a más albergues o 

comunidades, por lo cual se requiere de nanciamiento para no dejar 
desatendido a los niños y niñas indígenas que más lo necesitan.



“Por qué Tomar Agua Limpia no es 
un privilegio, es un Derecho”

¡Gracias! 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

