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Definición 

Proporción de la población con acceso a instalaciones sanitarias adecuadas.

Importancia

Es indispensable que una vivienda cuente con las instalaciones adecuadas para expulsar o separar del 
entorno doméstico los desechos humanos. Además de reducir significativamente el riesgo de contraer 
enfermedades por el contacto con larvas, insectos, roedores o incluso animales domésticos y generar 
un ambiente propicio para vivir. El servicio sanitario también contribuye a incrementar el control de la 
contaminación de los cuerpos de agua y de los ecosistemas en general, pues induce las descargas en 
sitios específicos en los que posteriormente se aplicarán procesos de tratamiento para la eliminación 
paulatina de los residuos.

Comentarios

Para el cálculo de este indicador se consideran únicamente los ocupantes de las viviendas que disponen 
de servicios sanitarios exclusivos con conexión de agua y admisión manual de agua y que en adición 
disponen de drenaje conectado a la red pública de o conectado a fosa séptica.

CLAVE 5 

Nivel de
Aplicación

 Entidad
 Municipio
 Localidad Urbana

Acceso a instalaciones 
sanitarias adecuadas

Meta de desarrollo del milenio:
Asegurar la sustentabilidad
ambiental.

Meta de la Agenda Hábitat:
Promover el acceso a los servicios 
básicos
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Metodología 

A) FUENTES DE INFORMACIÓN
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta: Ocupantes de viviendas particulares habitadas 
por municipio, disponibilidad de excusado y admisión de agua según disponibilidad de drenaje y lugar 
de desalojo

B) CÁLCULO
VARIABLES

OVSSECADRP: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo, conexión de 
agua y drenaje conectado a la red pública, expresado en número de personas.

OVSSECADFS: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo, conexión de 
agua y drenaje conectado a fosa séptica, expresado en número de personas.

OVSSEAMADRP: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo, admisión 
manual de agua y drenaje conectado a la red pública, expresado en número de personas.

OVSSEAMADES: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo, admisión 
manual de agua y drenaje conectado a fosa séptica, expresado en número de personas.

TOVP: Total de ocupantes en viviendas particulares.

NE: Ocupantes en viviendas particulares que no especificaron si disponían o no de sanitario exclusivo.

KI5: Indicador Clave 5, proporción de la población con acceso a instalaciones sanitarias adecuadas.

Fórmula:

 KI5 =        OVSSECADRP + OVSSECADFS + OVSSEAMADRP + OVSSEAMADES    * 100
                                                                                      TOVP-NE

Fotografía proporcionada por el Ayuntamiento de Cuernavaca

IndIcador clave 5: acceso a InstalacIones sanItarIas adecuadas
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valores de las varIables IndIcador clave 5: acceso a InstalacIones sanItarIas adecuadas

1. Se tomaron las cifras del Censo 2010, referentes a la celda admisión de agua, en su variante: le echan agua con cubeta (que desaloja en la red pública), dado que no hay una variable 

que indique la admisión manual de agua y drenaje.

2. Se tomaron las cifras del Censo 2010, referentes a la celda admisión de agua, en su variante: le echan agua con cubeta (que desaloja fosa séptica), dado que no hay una variable 

que indique la admisión manual de agua y drenaje.

3. El total de ocupantes de viviendas particulares habitadas excluye a los de viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación debido a que no se captaron carac-

terísticas de estas clases de vivienda. Asimismo, excluye a la población estimada de las viviendas sin información de ocupantes.

Cuernavaca 186,908 77,022 26,245 27,894 348,769 1,097 91.49

Emiliano Zapata 39,698 9,667 16,246 11,101 81,058 147 94.81

Huitzilac 420 5,887 471 6,847 16,908 61 80.87

Jiutepec 118,650 23,006 24,335 21,009 195,021 490 96.13

Temixco 47,280 6,726 30,091 12,695 107,581 162 90.11

Tepoztlán 4,030 14,740 1,140 14,218 41,235 74 82.91

Xochitepec 11,555 13,677 7,480 22,700 59,829 106 92.78

408,541 150,725 106,008 116,464 850,401 2,137 92.16

727,581 229,716 326,509 283,231 1,743,741 4,101 90.08

Zona metropolitana

total estatal

Entidad / municipio OVSSECADRP OVSSECADFS OVSSEAMADRP      OVSSEAMADES TOVP ne ki 51 2 3
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GráfIca del IndIcador clave 5: acceso a InstalacIones sanItarIas adecuadas
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Mapa del IndIcador clave 5: acceso a InstalacIones sanItarIas adecuadas
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