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ObjetivoObjetivo

Implantar un programa integral de manejo, uso y reuso del agua en la

UNAM, con la participación de toda la comunidad universitaria.

MetasMetas

• 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

www.pumagua.unam.mx
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Para fomentar la participación socialPara fomentar la participación social

Diagnóstico de Diagnóstico de  Diagnóstico de Balance HidráulicoDiagnóstico de Balance Hidráulicog
Comunicación/Participación

g
Comunicación/Participación y de Calidad del Aguay de Calidad del Agua

•Acciones de comunicación
ll d id d
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Disminución de suministro de agua potable
Mejoras en calidad de agua potable y residual tratada
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Establecimiento de línea baseEstablecimiento de línea base

•Encuesta estratificada con aplicación de 1483 cuestionarios

•Resultados:

Falta de conocimiento sobre el manejo de agua

Escasa conciencia sobre el desperdicio de agua

Percepción sobre descuido por parte de las autoridadesPercepción sobre  descuido por parte de las autoridades

Reconocimiento de responsabilidad solamente por parte de estudiantes

Escasa disposición de académicos a ejecutar medidas que impliquen sacrificio
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Pérdida de 50% del agua suministrada

Ausencia de sistema de medición de consumos

Del agua de consumo más de 40% para riegoDel agua de consumo, más de 40% para riego

Técnicas ineficientes de riego 



Diagnóstico de Calidad del AguaDiagnóstico de Calidad del AguaDiagnóstico de Calidad del AguaDiagnóstico de Calidad del Agua

Incumplimiento de normatividad en agua residual para 
reuso en riego

Incumplimiento de concentración de cloro libre residual en
cisternas

Consumo de agua embotellada por parte de la mayor parte de la
comunidad 

Uso intensivo de las áreas verdes regadas con agua tratada
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Estrategia por sectorEstrategia por sectorEstrategia por sectorEstrategia por sectorEstrategia por sectorEstrategia por sectorEstrategia por sectorEstrategia por sector



Autoridades de dependencias y entidadesAutoridades de dependencias y entidadesAutoridades de dependencias y entidadesAutoridades de dependencias y entidades

Reuniones con directores,
secretarios y jefes de 
servicios generales

Reuniones con directores,
secretarios y jefes de 
servicios generales

Involucramiento en 
acciones PUMAGUA
Involucramiento en 
acciones PUMAGUA

servicios generalesservicios generales



ResultadosResultadosResultadosResultados
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más de 15, 000 estudiantes en auditoríasmás de 15, 000 estudiantes en auditorías
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¡Muchas gracias por su atención!

clartigueb@iingen.unam.mx

www.pumagua.unam.mx


