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Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH):

Proceso que promueve la gestión y el desarrollo 
coordinados del agua, la tierra y los recursos 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 
social y económico resultante de manera 

equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales”.

(Global Water Partnership 2000)
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Sustentabilidad Eficiencia económica Equidad social

Pilares que posibilitan la GIRH
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(González Villarreal, 2006)

Desarrollo de capacidades
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Diagnóstico

Diseño de estrategia
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Implementación
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Ciclo del plan GIRH



La UNAM comprometida con el Agua



Por mandato del Consejo Universitario, en 
2008, se puso en marcha el

“Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua 
en la UNAM”

Creación



Implantar un programa integral de manejo, uso y reuso 
del agua en la UNAM, con la participación de toda la 

comunidad universitaria.

Objetivo



Disminuir  el consumo de agua potable 
en un 50%

Mejorar  la calidad del agua para uso y 
consumo humano y para reuso en riego, 
cumpliendo con las normas

Involucrar  a la comunidad universitaria 
en el uso eficiente del agua

Metas



El Programa inició en Ciudad Universitaria y se ha 
extendido a 

5 campus universitarios,

8 ciudades medias (PADHPOT) y 

otras universidades

http://www.agua.unam.mx/padhpot/


Ciudad Universitaria 
Población: 185, 000 (estudiantes, 
académicos, trabajadores) + 
visitantes

Extensión: 700 hectáreas:

240 ha de Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel

150 ha de jardines

310 ha con más de 400 edificios



Usos del agua 
41% riego de jardines
49% consumo en edificios

47%

24%

22%

6% 1%

Cobertura al 80 %

DEPENDENCIAS DOCENTES  DEPENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

 DEPENDENCIAS CULTURALES  DEPENDENCIAS DE  SERVICIOS

Porcentaje de consumo por cada tipo de dependencia/entidad universitaria

Laboratorios

Sanitarios

Limpieza



Diagnóstico
Carencia de planos e información sobre 
infraestructura hidro-sanitaria

Falta de medición de consumos

Pérdidas de alrededor de 60% del suministro

30% de muebles de baño con problemas de 
funcionamiento

Agua para uso y consumo humano, y 
residual tratada que no cumplían con la 
normatividad



Malas prácticas en el uso del agua por 
parte de la comunidad

Falta de capacitación de personal de 
mantenimiento

Ausencia de un programa que abarcara a 
todas las entidades/dependencias del 
campus

Diagnóstico



Cantidad de agua
Estrategias

• Modelación matemática de la 
red de agua potable

• Sectorización de la red de agua 
potable

• Medición de caudales

• Acciones de ahorro

 Recuperación de pérdidas

 Sustitución de muebles de baño

 Cambio de vegetación



Reducción del suministro de agua en un 23%.
2008: 60 l/persona
2015: 40 l/persona

Sistema de medición del suministro en 
tiempo real

Reemplazo de más de 5,600 muebles de baño 
de bajo consumo (hasta 40% de ahorro)

Cantidad de agua
Avances



26 dependencias con vegetación nativa

PUMAGUA determina el número y ubicación de 
medidores, DGOC los instala, PUMAGUA recibe y analiza 
la información.
PUMAGUA detecta y localiza las fugas y la DGOC las 
repara.
PUMAGUA colabora con REPSA para la sustitución de 
jardines de alto consumo por vegetación del Pedregal de 
San Ángel. 

Cantidad de agua
Avances



Calidad del agua
Estrategias

• Inspección de sistemas de desinfección  de agua 
potable 

• Análisis de calidad del agua para uso y consumo 
humano (NOM-127-SSA1-1994 (2000), NOM-179-
SSA1-1998

• Inspección de plantas de tratamiento de agua 
residual

• Análisis de calidad de agua de reuso para contacto 
humano (NOM-003-SEMARNAT-1997)

• Monitoreo de microorganismos complementarios a 
la normatividad oficial



Instalación de sistema de desinfección automatizado

Agua potable que cumple con la NOM-127-SSA1-1994(2000)
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3 modelos de despachadores de agua (2 diseñados para la UNAM)

Calidad del agua
Avances

16 despachadores de agua instalados



Renovación de planta de tratamiento “Cerro del Agua”
Sistema con membranas de ultrafiltración

Agua de reuso que cumple con la NOM-003-ECOL-1997

Calidad del agua
Avances



Participación social

Mapeo de actores

Diagnóstico C-A-P, propuestas

Estrategia de comunicación, 
desarrollo de capacidades

Estrategias

estudiantes

académicos

trabajadores

autoridades



80% de las entidades/dependencias 
con al menos una acción PUMAGUA

Estudiantes de 13 licenciaturas involucrados en 
investigaciones y propuestas
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Artículos para congresos, revistas y foros 
nacionales e internacionales.

Campaña para impulsar el ahorro del agua en CU 

Talleres para personal de jardinería y 
de mantenimiento

muebles de baño

medidores

difusión

asistencia a talleres

bebederos

vegetación nativa

Acciones PUMAGUA

Participación social
Avances



Plataforma de difusión y participación



Plataforma de difusión y participación



Plataforma de difusión y participación



Plataforma de difusión y participación



www.pumagua.unam.mx

¡Muchas gracias por su atención!

http://www.youtube.com/user/PUMAGUA
http://twitter.com/pumagua
http://es-la.facebook.com/people/Pumagua-Unam/100001155464128

