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Antecedentes 
 

Uno de los elementos fundamentales para lograr la 
eficiencia de cualquier organismo operador es que 
cuente con mecanismos de rendición de cuentas 
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Rendición de cuentas:  
 
Obligación de los OO de dar cuentas de su gestión a la sociedad y 
e responder por ésta. 

Se requiere de 
información confiable, 
relevante, accesible y 
oportuna 
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Implantar un programa integral de manejo, uso y 

reuso del agua en la UNAM, con la participación 

de toda la comunidad universitaria. 
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Objetivo 
 

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

 Disminuir  el consumo de  
agua potable en un 50%.  

 
 
 Involucrar  a la comunidad  
universitaria en el uso eficiente 
del agua.  

  

        Mejorar  la calidad del 
agua para uso y consumo 
humano y para reúso en 
riego, cumpliendo con las 
normas más estrictas.  

Balance 
Hidráulico 

Calidad del 
Agua 

Comunicación  
Participación 

Agua saludable, acción de todos 
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 Diagnóstico 

Implementación 

Monitoreo 

Información 
Calidad 
Cantidad 
Participación 

Información 
Calidad 
Cantidad 
Participación 

Línea de base Avances 

ETAPAS 



DIFUSIÓN y RETROALIMENTACIÓN 

 Autoridades UNAM 

 Comunidad universitaria 

 Público en general 



Participación social 

Acciones 
dependencias
/entidades Módulo de encuestas 



Calidad del agua 

• Muestreos en bebederos, 
red y cisternas 

• Mediciones  de red en 
tiempo real 

• Influente y efluente de PTAR 
 

• Cisternas 
 

Agua potable 

Agua tratada 



Cantidad de agua 

Medición de consumos 
en tiempo real 
 
 
Detección de fugas 

Alerta de mantenimiento 
de equipos 



Conclusiones 

• La rendición de cuentas es un asunto primordial para la eficiencia y eficacia de los OO 
 

• Para ello se requiere de información confiable, accesible y oportuna 
 

• PUMAGUA genera información en cuanto a la calidad y cantidad de agua, y a la  
participación social 
 
• Mediante el Observatorio del Agua de la UNAM, se difunde esta información a  
la comunidad universitaria, y a las autoridades, y se recibe retroalimentación 
 
• El modelo de PUMAGUA y del Observatorio del Agua es replicable en entidades 
y localidades del país 



¡Muchas Gracias! 
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