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1. PROPÓSITO  
           
Implementar medidas institucionales que fomenten el uso eficiente y ahorro del agua potable en el  Instituto 
Tecnológico de Culiacán. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Aplica a todas las áreas institucionales que utilicen este recurso natural 
          

 

3. POLÍTICAS 

3.1. El (la) Director (a) del instituto es el responsable del cumplimiento de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa.  

3.2. El (la) Coordinador (a) Ambiental, debe difundir los lineamientos y actividades relacionados con el 
control operacional para el consumo de Agua Potable en el ITC.  

3.3. El (la) RD verifica que se cumpla con los lineamientos y actividades para el control operacional del 
ahorro de Agua Potable.  

3.4.- El (la) responsable de Uso Eficiente del Agua y el Depto. de Recursos Humanos gestionarán los 
cursos de capacitación para toda la comunidad en el uso eficiente del agua. 
3.5. El (la) Coordinador (a) Ambiental, debe elaborar el informe semestral del impacto de las actividades 
de control operacional en la disminución del consumo de Agua Potable.  
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4. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 COORDINADOR AMBIENTAL 
RESPONSABLES DEL PROGRAMA 

DE AHORRO DEL AGUA 
JEFE DE MANTENIMIENTO 

Y EQUIPOS 

1 

  
 
 
 

 

2 

   

3 

   

4 

   

5 

   

6 

   

7 

   

8 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico del consumo del 
agua  

Elaboración de las líneas de acción para la implementación del programa ambiental de 
ahorro de agua 

Implementación de las Estrategias mediante el programa ambiental 

Evaluación de 
resultados de 
estrategias 

 
Análisis de la información 

Realiza la evaluación 
física de la 

infraestructura  

Aplica procedimiento 
de Mantenimiento a 

Infraestructura  
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Actividades Responsables 
1 1.1.El coordinador ambiental y los  Responsables del programa 

ambiental harán un diagnóstico medio ambiental ,  del consumo de agua 
en el cual se identificarán, cantidad de instalaciones sanitarias, estado 
de las mismas, fugas hidráulicas, cantidad de áreas verdes o sistemas 
de riego utilizados, horarios de riego, consumo de agua potable,  

El diagnostico se realizará de manera anual. 

Responsables del 
programa de ahorro 
de agua y el 
Coordinador 
Ambiental 

2 
2.1.En caso de que en las revisiones hechas por  el coordinador 
ambiental y los  Responsables del programa de ahorro de agua se 
encuentre alguna necesidad de sustitución, mantenimiento, o reparación 
en las redes hidráulicas deben de solicitar vía procedimiento de 
Mantenimiento correctivo a Instalaciones, la reparación o modificación 
del hallazgo. 

Mantenimiento y 
equipo 

3 
3.1. Los encargados procederán a anotar en el formato ITC-GA-PO-010-

01 Bitácora Hídrica el consumo correspondiente de agua utilizada.  
3.2. La medición del consumo de la red de agua potable se hará de 

manera mensual. Estos datos una vez concentrados se enviarán al  
coordinador ambiental en los primeros 15 días hábiles de cada mes. 

3.3. Serán registrados los siguientes datos en la bitácora. 
 Agua potable consumida 

o Consumo de Agua (M
3
) 

o Facturación de compañía ($) 

Responsables del 
programa de ahorro 
del agua  

4 
3.4. El coordinador ambiental analizará la información referente al 

consumo de agua. 

Coordinador 
Ambiental 

5 
3.5. Elaborarán el programa de ahorro del agua para la disminución y 

optimización de su consumo.  

Responsables del 
programa de ahorro 
del agua , 
Coordinador  
Ambiental 

6 
3.6. Implementarán las estrategias destinadas a subsanar prácticas de 

comportamiento como son: detectar y reparar fugas, tiempos de 
irrigación de jardines y áreas verdes. 

 

Coordinador  
Ambiental  y los 
responsables del 
programa de ahorro 
del agua 

7 3.7. Evaluarán el resultado de las estrategias y acciones aplicadas para 
lograr el uso eficiente del agua y energía, determinando si es 
necesario un replanteamiento o adecuación de las estrategias, si 
fuera este el caso se realiza el planteamiento necesario a la 
coordinación ambiental con la información de los resultados para 
que se lleve a cabo tal replanteamiento. 

Coordinador  
Ambiental  y los 
responsables del 
programa de ahorro 
del agua 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

DOCUMENTO 

Ley de Aguas del Estado  

 

 

7. REGISTROS 

Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Código de  

registro  

Bitácora Hídrica  1 año 
Responsable del programa 

de ahorro de agua 
ITC-GA-PO-010-01 

 

8. GLOSARIO 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Bitácora 
Hídrica 

Registro donde se lleva la cantidad de fugas y/ malas instalaciones hidráulicas 

detectadas para su posterior corrección ó cambio. 

Instalaciones 
Hidráulicas 

Instalaciones que son utilizadas para el transporte y distribución del agua a 

instalaciones sanitarias. 

Uso 
Sustentable 

Por definición el uso sustentable es la utilización de un recurso renovable a lo largo 

del tiempo 

 

9. Anexos 

N/A 

10. Cambios de esta versión 
 

Número de 
revisión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

1 23 de Junio de 2014 Revisión y actualización del procedimiento. 

 


