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“Propuesta de programa institucional 

sobre la gestión integral del agua” 

Estrategia programática que 

transversalice la cultura del cuidado 

del agua en todas sus funciones 

sustantivas, operando un modelo de 

manejo, uso y reuso del agua que sea 

ejemplo para nuestra ciudad y en 

nuestra entidad. 

 

 

 

El objetivo fundamental del programa 

es Implementar un modelo integral 

para el manejo, uso y reuso del agua 

en el campus universitario en La Paz, 

de tal manera que en cinco años sea 

un ejemplo de sustentabilidad en esta 

materia.  



 Con base al marco normativo federal y estatal, y con la finalidad de contribuir 

como Máxima Casa de Estudios de la entidad en el fomento de la cultura del agua 

mediante el manejo, uso y reuso del agua en la ciudad de La Paz, es que en su 

momento se propuso la creación del Programa de Gestión Integral del Agua de la UABCS 

(GIAUABCS), así mismo con el intercambio de experiencias con el Programa Universitario 

de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM (PUMAGUA) del cual se desprendió el 

diseño y operación de la red telemétrica de monitoreo volumétrico de la red hidráulica 

de la UABCS, la cual cubre parcialmente algunos  de los objetivos  estratégicos 

planteados en el programa de Gestión Integral del Agua de (GIAUABCS), 

TABLA 6 PERCEPCIONES EN TORNO AL PRINCIPAL PROBLEMA 
AMBIENTAL EN EL CAMPUS  (pagina 66 GIAUABCS) 

PRINCIPAL PROBLEMA AMBIENTAL TOTAL % 

Desperdicio del agua 24 48.98 

Manejo de residuos biológicos 9 18.37 

Manejo de residuos solidos 8 16.33 

Contaminación del agua 3 6.12 

Manejo de residuos tóxicos  2 4.08 

Manejo eficiente de la basura 2 4.08 

Contaminación del aire 1 2.04 

TOTAL GENERAL 49 100 



Por tanto, la licenciatura en Agua, de acuerdo con lo establecido en el Programa, 

le corresponde dar seguimiento a las acciones institucionales permanentes 

promovidas, con el fin de analizar y continuar las líneas de acción propuestas e  

incorporar las no contempladas. 

  

En este sentido y de manera puntual se proponen las siguientes grandes líneas de 

acción que den contenido programático y de gestión a los objetivos de la 

estrategia contemplada en el plan, así mismo de los objetivos estratégicos: 



Objetivo Estratégico 1: 
  

Implementar políticas institucionales encaminadas al manejo, uso y reuso del agua en el 

campus La Paz, que permitan reducir al término de los cinco años el consumo del agua en 

50%: 

  Objetivos particulares Acciones  Resultados 

1.1 Garantizar que la adquisición de 

equipos hidrosanitarios sea de bajo 
consumo de agua 

Política institucional 

de Compra de 

equipos de bajo 
consumo 

Equipamiento 

parcial de equipos 
de bajo consumo 

1.2 Establecer un programa de 

monitoreo y mantenimiento de las 

instalaciones hidrosanitarias que 

permita prevenir, corregir y en su 
caso sustituir los equipos 

Política institucional 

de Compra de 

equipos de bajo 
consumo 

Equipamiento 

parcial de equipos 
de bajo consumo 

1.3 Garantizar la disponibilidad de agua 

potable certificada para el consumo 
humano en el campus universitario 

Sin avance Sin avance 

1.4 Prohibir la venta de agua 
embotellada en el campus 

Sin avance Sin avance 

1.5 Diseñar una campaña permanente 

de sensibilización en torno a la 

importancia del adecuado manejo, 

uso y reuso del agua, dirigida a la 
comunidad universitaria. 

Huella hídrica, 

encuestas, una tésis 
de posgrado 

Sin avance 

1.6 Diseñar un mecanismo institucional 

de reporte de fugas de agua en el 
campus 

Instalación parcial 

de medidores 
volumétricos 

Medición y 

monitoreo parcial 

de volúmenes en 

una parta de la 
UABCS 

Avance sustancial Avance parcial Sin Avance 



  Objetivos particulares Acciones  Resultados 

2.1 Incorporar las nociones del agua 

como bien común, derecho humano 

y recurso vital e inalienable en la 

normatividad universitaria; 

Sin avance Sin avance 

2.2 Incorporar en los reglamentos que 

regulan la vida universitaria las 

obligaciones que permitan garantizar 

el adecuado manejo, uso y reuso del 

agua en el campus; 

Sin avance Sin avance 

Objetivo Estratégico 2: 
 

Implementar las estrategias institucionales sustentadas en la normatividad vigente que 

permitan instituir una cultura que valore la importancia del agua en un campus 

localizado en la zona más árida del país 

 

Avance sustancial Avance parcial Sin Avance 



  Objetivos particulares Acciones  Resultados 

3.1 Realizar un diagnóstico de la 

infraestructura hidrosanitaria en el 
campus 

Política institucional de Compra de 
equipos de bajo consumo 

Equipamiento parcial 

de equipos de bajo 
consumo 

3.2  Adquirir el equipo técnico necesario para 

el monitoreo continuo del balance 
hídrico; 

Se adquirieron 29 medidores 

Badger de los cuales actualmente 
operan 14 

Medición y monitoreo 

parcial de volúmenes 

en una parte de la 
UABCS 

3.3 Instalar la red de monitoreo del consumo 
de agua en el campus; 

Se adquirieron 14 medidores 

Badger de los cuales actualmente 
operan 14 

14 medidores 
operando 

3.4 Capacitar al personal técnico-
administrativo responsable del monitoreo 

Actualmente un trabajador de 

servicios generales está 

capacitado para instalar los 

medidores  y un alumno de 4o 

semestre de la Lic. en agua está 
capacitado ´para monitorear la red  

  

3.5 Realizar informes semestrales del balance 
hídrico en el campus; 

Sin avance Sin avance 

3.6 Divulgar la información resultada del 

monitoreo con la finalidad de contribuir a 

la sensibilización de la comunidad 
universitaria. 

Sin avance Sin avance 

Objetivo Estratégico 3: 

Implementar una red interna de monitoreo del consumo de agua en el campus 

 
Avance sustancial Avance parcial Sin Avance 



  Objetivos particulares Acciones  Resultados 

4.1 Realizar un balance de proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológicos, 

tesis y publicaciones realizadas por 

cuerpos académicos y grupos de 

investigación de la UABCS 

Sin avance Sin avance 

4.2 Organizar una red de estudios 

transdisciplinarios del agua en la UABCS. 

1 tesis de DESYGLO Sin avance 

Objetivo Estratégico 4: 

Promover entre cuerpos académicos y grupos de investigación la 

incorporación de los temas relacionados con el agua en sus líneas de 

generación y aplicación del conocimiento: 

 
Avance sustancial Avance parcial Sin Avance 

Objetivo Estratégico 5: 

Promover la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad 

paceña para dar a conocer los beneficios del GIAUABCS 



Para obtener un mejor diagnóstico del sistema Hidro – Sanitario de la UABCS, 

es necesaria la medición del total de aguas residuales que genera el campus, así 

como de la proporción de ésta que es tratada y reutilizada en la misma 

Universidad. La universidad cuenta con una planta de tratamiento, cuyo caudal, 

de acuerdo con el pre-diagnóstico es de 1.15 [l/s]. Actualmente la Universidad 

vierte sus aguas residuales a la red de drenaje municipal. 



Propuesta de equipos de medición para comenzar el monitoreo del suministro de agua potable en la UABCS 

N° Ubicación Edificio Tipo de Usuario 

Tipo de 

Medidor Modelo 

Diámetro ø 

(mm) 

1 Toma  General  Campus UABCS 

Total del 

Campus Volumétrico M170 50 

2 

Acometida hidráulica. 

Cisterna Edificio 1. Gimnasio 

Actividades 

deportivas Volumétrico 
M40 25 

3 

Acometida Hidráulica 1. 

Cisterna 
Rectoría Administrativo Volumétrico M25 19 

4 Acometida Hidráulica 2 Rectoría Administrativo Volumétrico M25 19 

5 Acometida Hidráulica 

Unidad de Posgrado. 

Gemelos Académico 
Volumétrico M25 19 

6 

Acometida Hidráulica. 

Cisterna 

Edificio 2. Ciencias 

Sociales 

Académico. 

Humanidades 
Volumétrico M25 19 

7 Acometida Hidráulica 

Edificio 24. Laboratorios 

de ciencias del Mar 

Académico. 

Laboratorios 
Volumétrico M25 19 

8 Acometida Hidráulica Planta Potabilizadora Servicios Volumétrico M170 50 

9 Acometida Hidráulica  Gemelo C   Volumétrico M25 19 

10 Toma General II  Veterinaria Académico Volumétrico M170 50 

En la propuesta original se decidió que para tener un monitoreo confiable en la Universidad se 
instalaran 29 medidores de tipo volumétrico. De esta manera, para una primera etapa, 
PUMAGUA considera que instalando 10 medidores se puede tener una estimación confiable de 
la demanda total de agua potable en el campus. El resto de los equipos de medición se puede 
concluir en otras dos etapas. Es decir, la instalación del total de equipos de medición  se 
realizaría en tres etapas. Actualmente se tienen 13 medidores trabajando y uno por instalar. 

 

Del Objetivo Estratégico  3 

Implementar una red interna de monitoreo del consumo de agua en el campus  
Qué avances se tienen? 





TABLA 13 VALORACIÓN DE ACCIONES EFECTIVAS PARA LA 

PROMOCIÓN DEL USO RESPONSABLE DEL AGUA 

ACCIONES 1 2 3 

Campaña de concientización  13 6 10 

Colocar muebles de baño de bajo       

consumo  

12 4 6 

Cerrar la llave mientras se lava las 

manos  y los dientes 

8 10 10 

Contar con una planta de   

tratamiento de aguas residuales 

8 4 8 

Reportar fugas 6 15 4 

Captar el agua de la lluvia 3 6 8 

Contar con vegetación de bajo 

consumo de agua 

0 4 5 



Instalación de medidor principal Mod. 170 área de Los 

Mangos 

Supervisión y asesoría por parte de la empresa Badger de 

México 

Calibración, registro y georefenciación de equipos 



Grandes líneas de acción adicionales y complementarias a los 5 

objetivos estratégicos planteados en el PGIA-UABCS  

 

Cosecha de agua pluvial 

 

Propuesta técnica 

Diseño 

Anteproyecto 

Proyecto ejecutivo 

Infraestructura verde 

 

Planta de tratamiento? 

 

 

GIA - UABCS 

Políticas institucionales Reducción a 50% en 5 años 

Operativos Académicos 
 

Cuerpos académicos  

Interdisciplinarios 

 

Monitoreo y mantenimiento 
 

Medidores volumétricos 

 

Administradores del sistema 

 

Autoridad 

 

Personal Técnico  

 

 

 

 

Líneas de acción 

Base de datos espacio-temporal  

 por Área, Edificio,  
per cápita 

Sistema de gestión para toma de  

decisiones ante las anomalías detectadas 
Mal uso, Fugas, despilfarro.  

Reconocimiento ante el buen uso 

Servicio social 
Practicas profesionales 

Tesis 

Participación en  
proyectos piloto  

de monitoreo y medición 
SAPA 

 


