
7. Anexos. 
 

7.1. Una Aclaración General 
 

Toda vez que se ha demostrado la viabilidad económica y financiera, de invertir en un 

proyecto ambiental y sustentable, que resulta de implantar un programa de ahorro 

debido al cambio de los dispositivos de descarga en los sanitarios de una institución de 

educación básica, es importante hacer la aclaración que la idea de llevar al cabo un 

análisis de este tipo surgió durante el curso de Impacto Ambiental que el autor tomó 

durante los estudios de Maestría en la Universidad de las Américas-Puebla. 

 

La idea principal era realizar un análisis, como el que se desarrolló en este documento, 

del impacto económico y financiero de implantar un programa de ahorro de agua en una 

institución de Educación Superior, como lo es la Universidad de las Américas-Puebla. 

 

Desafortunadamente, el departamento que cuenta con cierta información indispensable 

para llevar al cabo un proyecto como el que aquí se describe, no permitió al autor el 

acceso a la información anteriormente comentada. 

 

De cualquier forma, si se toman los consumos y los ahorros per capita, que se 

obtuvieron con el proyecto realizado para una institución de ecuación básica, y se 

cruzan con la cantidad de alumnos, personal docente, administrativo y de intendencia, 

además de la comunidad que habita en la Universidad de las Américas-Puebla1, se 

puede tener una noción de los consumos anuales que tendría dicha institución, así 

como de los ahorros que esto provocaría. 

 

Por lo tanto, y tomando en cuenta los resultados que de este documento se derivan, se 

puede obtener que, de acuerdo a la comunidad de la UDLAP, los ahorros en los 

                                                 
1 Fuente: http://www.udlap.mx/conoce/udlaencifras.aspx 
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consumos anuales de agua por el concepto del uso de sanitarios sería de 22,562.72 

metros cúbicos2. 

 

Esto significa que el ahorro, en términos financieros, anual que tendría la Universidad 

de las Américas-Puebla por el concepto del uso del agua y de energía en los sanitarios 

de la institución sería de $996,973.20 M.N.3 

 

Es importante aclarar que este ahorro es un aproximado solamente del consumo de 

energía y de agua en los sanitarios de la institución. Ahora bien, debido al tamaño de la 

UDLAP, también se deben de tomar en cuenta otro tipo de costos, como los de la 

explotación de pozos de  acuerdo a las concesiones otorgadas por la CNA, los costos 

que representa el tratamiento de aguas residuales mediante una planta tratadora, 

además de los costos por las descargas de aguas grises de acuerdo a lo que marca la 

propia Comisión Nacional del Agua. 

 

Por lo tanto, si se desea hacer un proyecto como el que se presenta en este documento 

para la Universidad de las Américas-Puebla, se deberá conseguir la información que se 

muestra a continuación: 

 

1. Información referente a la extracción y explotación de pozos para obtener agua 

potable de la institución. 

• Consumos y costos totales/parciales de agua potable. 

• Consumos y costos totales/parciales de energía. 

• Consumos y costos totales/parciales por desgaste de equipo y/o 

instalaciones. 

• Consumos y costos totales/parciales por mantenimiento de equipo y/o 

instalaciones. 

 

                                                 
2 De acuerdo al consumo del 80% del total de los alumnos, personal docente, administrativo y de 
intendencia, así como de la comunidad que habita en el campus de la universidad. 
3 Idem. 
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2. Información referente a las instalaciones hidráulicas y sanitarias que existen 

dentro  de la institución.  

• Flujos totales/parciales. 

• Inventario de muebles de baños, w.c., retretes y mingitorios. 

• Consumos y costos totales/parciales de agua potable. 

• Consumos y costos totales/parciales de energía. 

• Consumos y costos totales/parciales por desgaste de equipo y/o 

instalaciones. 

• Consumos y costos totales/parciales por mantenimientos de equipo y/o 

instalaciones. 

• Descargas totales de agua residual y/o gris. 

 

3. Información referente al funcionamiento de la(s) planta(s) tratadora(s) de agua 

residual y gris de la institución. 

• Consumos y costos totales/parciales de agua potable. 

• Consumos y costos totales/parciales de energía. 

• Consumos y costos totales/parciales por desgaste de la(s) planta(s) 

tratadora(s) de agua residual y/o gris, equipo y/o instalaciones. 

• Consumos y costos totales/parciales por mantenimientos de la(s) planta(s) 

tratadora(s) de agua residual y/o gris, equipo y/o instalaciones. 

 

4. Información referente a la disposición final de agua residual y gris de la 

institución. 

• Descargas y costos totales/parciales de agua residual y/o gris. 

• Consumos y costos totales/parciales de energía. 

• Consumos y costos totales/parciales por desgaste de equipo y/o 

instalaciones. 

• Consumos y costos totales/parciales por mantenimiento de equipo y/o 

instalaciones. 
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