
Resumen 
 
Uno de los temas centrales del IV Foro Mundial del Agua, realizado en la Ciudad 
de México en marzo de 2006 fueron el ahorro y cuidado del agua en el mundo. 
Para lograr dichos ahorros se requieren cambios radicales en los que el proceso 
de toma de decisiones se torna muy importante, debido a los costos que por lo 
regular implican dichos cambios. 
 
Esta Tesis pretende demostrar que los programas de ahorro y cuidado del agua 
no brindan solamente beneficios ambientales o sustentables, sino también 
beneficios económicos y financieros. Específicamente, en la tesis se elabora un 
análisis económico y financiero que demuestra la rentabilidad de invertir en 
proyectos ambientales como el de ahorro de agua en los dispositivos de descarga 
en sanitarios. 
 
El estudio se desarrolló en una institución de educación básica llamada Galieli, 
Taller de Creatividad Infantil, de la Ciudad de Puebla. Dicha institución pertenece a 
la 14ta. Zona Escolar de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla 
(SEP) teniendo incorporados los niveles de preescolar y primaria. La institución 
también cuenta con una sección de Maternal.  
 
El estudio consiste en la evaluación económica y financiera a través de los 
criterios de Valor Presente Neto (VPN), Período de Recuperación (PR) y Razón 
Costo-Beneficio (RCB), de un programa de sustitución de dispositivos de descarga 
en todos los sanitarios de la institución (cuyas instalaciones están integradas por 
dos edificios), a partir de una investigación de los aforos de uso del agua, 
realizada durante el periodo octubre-noviembre de 2006.  
 
De la Tesis se puede concluir que: 
 

1. La viabilidad de invertir en un proyecto de carácter ambiental y sustentable, 
debe considerar sus efectos sociales, pero puede presentarse en términos 
económicos y financieros para su aprobación. 

 
2. Los ahorros per capita son del 70% en el consumo total anual de agua por 

el uso de sanitarios y del 94% en los costos financieros que de ello se 
deriva. 

 
3. La inversión requerida para llevar al cabo un programa de ahorro de agua 

de estas características se recuperaría en un período de 2 años. 
 

4. Se recomienda aplicar un programa de ahorro de estas características en 
cada uno de los sanitarios de toda comunidad. 
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