
1. Capítulo 1. Introducción 
 
En marzo del 2006 se llevó al cabo en la Ciudad de México el IV Foro Mundial del 

Agua, en el cual uno de los temas ejes fue el ahorro y cuidado del agua, no sólo 

en nuestro país, sino en el resto del mundo. 

 
Las acciones que se deben de llevar al cabo para lograr el cuidado y el ahorro del 

agua significan hacer cambios radicales en la sociedad; muchas veces dichos 

cambios se traducen en costos; por lo tanto, el proceso de la toma de decisiones, 

que es una facultad desarrollada por los gerentes de proyectos, se torna en un 

punto fundamental para lograr los cambios que se requieren. 

 

Este documento pretende demostrar que los programas de ahorro y cuidado del 

agua no brindan solamente beneficios ambientales o sustentables, también 

brindan beneficios económicos y financieros; por esa razón es importante la 

implantación de programas de ahorro en la vida cotidiana de cada individuo. 

 

Para lograr lo anterior se elaborará un análisis económico y financiero que 

demuestre la rentabilidad de invertir en proyectos ambientales como  lo es un 

programa de ahorro de agua en los dispositivos de descarga en los sanitarios o, 

como comúnmente se les llama, excusados. 

 

El estudio se desarrollará en una institución de educación básica llamada Galieli, 

Taller de Creatividad Infantil. Dicha institución pertenece a la 14ta. Zona Escolar 

de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) teniendo 

incorporados los grados de primero, segundo y tercero de educación preescolar; 

así como los grados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de 

educación primaria. La institución también cuenta con la sección de Maternal, que 

aunque este grado no es obligatorio por la SEP, el número de alumnos inscritos 

que aporta esta sección, nos permite saber el número total de alumnos y docentes 

que hacen uso de las instalaciones de la institución. 
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Este documento se encuentra organizado en seis capítulos, siendo este primer 

capítulo el de introducción. En este capítulo el lector puede tener una idea general 

de los temas que se describen en este escrito; con esto, el lector podrá 

comprender los objetivos generales y específicos que persigue el documento. 

 

El segundo capítulo revisa la situación actual del agua en México para tener una 

visión general de los problemas que se presentarán en el futuro cercano 

referentes al abastecimiento y uso del agua. Al terminar la lectura del segundo 

capítulo el lector podrá conocer todo lo referente al uso de los recursos hídricos 

del país, es decir, las regiones hidrológicas del país, el comportamiento del ciclo 

hidrológico, el abastecimiento y disponibilidad del agua así como los usos que se 

le dan al agua. Por otra parte, también podrá conocer la infraestructura hidráulica 

que existe en México, es decir, cómo es el abastecimiento del agua potable y el 

manejo de las aguas residuales en el país a través del sistema de alcantarillado.  

 

En este capítulo se revisarán los aspectos económicos relacionados con el agua 

como lo son la recaudación por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas 

nacionales y por la descarga de aguas residuales; al mismo tiempo se conocerán 

los escenarios futuros a los que el país se enfrentará en el tema de este recurso 

hídrico. Al mismo tiempo se revisarán todos los conceptos referentes a la 

planeación de un proyecto de abastecimiento de agua, la cual incluye, entre otras 

cosas, las cantidades requeridas por una población, los distintos tipos de uso que 

se le dan al agua así como la medición en el consumo del agua, el origen de las 

aguas residuales y su relación con el consumo de agua. Al final del segundo 

capítulo se demostrará la necesidad de implantar sistemas de ahorro de agua en 

los dispositivos de mayor gasto de agua en el grueso de la población, es decir, en 

los inodoros, con esto se demostrará la viabilidad técnica del funcionamiento de 

dichos dispositivos de descarga y se analizarán los distintos estudios que 

permitirán hacer una reflexión en el lector acerca del beneficio que representa el 

contribuir con un programa de ahorro como éste. Ello nos ayudará a demostrar de 

forma  económica y financiera dicho beneficio. 
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En el tercer capítulo de este documento el lector comprenderá todos los aspectos 

que involucran la evaluación de un proyecto, desde la preparación de los estudios 

hasta los criterios de evaluación; se revisarán los conceptos referentes al estudio 

de proyectos que incluye, la preparación y evaluación de proyectos, la toma de 

decisiones asociadas a un proyecto, los tipos de proyectos, su evaluación y al 

mismo tiempo la evaluación de proyectos de tipo social. A través del capítulo el 

lector conocerá cómo es el proceso de preparación y evaluación de proyectos; 

aquí se revisarán los conceptos de los alcances del estudio, el estudio del 

proyecto como proceso así como los tipos de estudio, los cuales son: el estudio 

técnico, de mercado, organizacional y administrativo, financiero y de impacto 

ambiental. 

 

El capítulo tres también abarca temas como la estimación de los costos, donde se 

revisarán los conceptos de la información de los costos para la toma de 

decisiones, costos diferenciales, costos futuros, costos pertinentes para la 

sustitución de instalaciones, elementos relevantes de costos, costos sepultados, el 

análisis costo-volumen-utilidad y por último los costos contables; además se 

estudiará todo lo referente a la determinación del tamaño del proyecto, se 

revisarán los factores que determinan el tamaño del mismo y se analizará el 

tamaño de un proyecto con mercado creciente. Al término del capítulo, se 

expondrán cuáles son los criterios de evaluación de proyectos, empezando por 

una revisión a las matemáticas financieras, para después comprender los términos 

de los criterios como Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, Período de 

Recuperación o la Razón Costo-Beneficio. 

 

En el cuarto capítulo se situará al lector en el entorno del proyecto, para lo cual se 

comentarán las características de la institución donde se realizará el proyecto; con 

esto, el lector comprenderá el sistema bajo el que se imparte la educación; lo 

anterior es importante, ya que dicho sistema define el número actual de alumnos y 

docentes dentro de la institución, así como su capacidad futura. Al mismo tiempo 

se describirá el tipo de instalaciones con las que cuenta y por último se 
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enumerarán los espacios físicos de la institución; con esto se  podrá  entender la 

distribución espacial de todos los baños que se encuentran en el sitio.  

 

El capítulo cuatro contiene todos los componentes necesarios para realizar el 

estudio, que será la base para elaborar la evaluación del proyecto. Se revisarán 

las condiciones actuales de la institución referentes a las instalaciones hidráulicas 

y sanitarias. Se enumerarán los consumos actuales de agua en relación al uso 

actual de sanitarios y mingitorios. Con ello se podrá realizar el estudio técnico del 

proyecto, es decir, se revisará la viabilidad, desde el punto de vista técnico, de 

hacer el cambio en la infraestructura existente por los nuevos dispositivos 

ahorradores de agua en cada uno de los sanitarios y mingitorios del colegio. Al 

terminar el capítulo, y con base en los datos obtenidos de los estudios 

anteriormente comentados, se procederá a realizar el estudio económico del 

proyecto, que es la parte fundamental de la evaluación del proyecto que se 

realizará en el capítulo cinco. 

 

En el quinto capítulo de este escrito se elaborará la evaluación del proyecto con 

base en los datos obtenidos del capítulo anterior. Por las características propias 

del proyecto, éste será evaluado mediante los criterios de Valor Presente Neto, 

Período de Recuperación y el criterio de la razón Costo-Beneficio desde el punto 

de vista financiero y económico. Además se realizará un análisis del ahorro 

económico en el consumo de agua referente al uso de los sanitarios. 

 

Por último, en el capítulo seis del documento se expondrán todas las conclusiones 

que se desprenderán del caso de estudio así como de su evaluación. 

 

Este documento cuenta con una sección de anexos, en los cuales se plasma una 

aclaración general sobre este escrito, además de presentar las tablas que 

sirvieron como base para obtener los resultados del capítulo cuatro. Las tablas 

contenidas en este anexo corresponden a los datos que se obtuvieron de un aforo 

realizado en la institución en un período de seis semanas. 
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