
Sociedad Iniciativa Privada

 

Regar plantas y jardines por la noche

Evitar lavar banquetas y automóviles
con la manguera

Reutilizar el agua de la lavadora en los 
sanitarios o lavado de pisos

Tomar duchas menores a 5 minutos

Captar y aprovechar el agua de lluvia 

Implementar el uso de dispositivos 
ahorradores de agua en el hogar

Realizar mantenimiento a llaves,
empaques y tubería en general

Pagar puntualmente mi recibo de agua

Utilizar plantas nativas en la decoración 

de inmuebles y en futuras edificaciones

Utilizar dispositivos eficientes o 

ahorradores de agua en las instalaciones

Apoyar la campaña de sensibilización a 

través de mensajes alusivos al cuidado 

del agua en áreas de servicio común 

(espejos, lavabos, etc)

 

Instalación de aparatos ahorradores de agua en bañosRegando plantas y jardines por la noche

Gobierno CESPT

Participación en el Programa Nacional 

contra la sequía (PRONACOSE) para la 

creación del: “Programa de Medidas 

preventivas y de mitigación contra 

la sequía”

Construcción de plantas desaladoras

Fortalecer  acciones con los Ayuntamientos 

para el reúso de agua tratada en 

áreas verdes municipales

Promover la aplicación del Reglamento 

Municipal relativo al desperdicio de agua

Instalación de macromedidores 
que reducen la pérdida de agua

Aprovechar el agua residual tratada 
en áreas verdes e instalaciones 
sanitarias en las empresas

Reforzar los programas: Cultura del 
Agua y Cultura de pago

Reducir el tiempo de atención a 
reportes a un plazo promedio menor 
a 24 horas

Firma de Convenio con el Consejo
Coordinador Empresarial para promover 
acciones de Cultura del Agua

Rehabilitar pozos para diversificar 
fuentes de abastecimiento

Talleres a la comunidad:
“Captación de agua de lluvia” 

Firma de convenio con sector educativo 
para integrar la Cultura del agua en los 
programas de estudio

Instalación de válvulas reguladoras 
y ahorradoras de agua potable en el 
sistema hidráulico

Estudio por especialistas para buscar 
alternativas de tratamiento y reúso 
de las aguas residuales

Instalación de macromedidores para reducir pérdidas de aguaInstalación de tubería de agua de reúso

La ausencia de lluvias sumado a las condiciones naturales de
nuestra región semidesértica,  han provocado que actualmente 
nos encontremos en una etapa de sequía severa. 

Llegó el momento de que juntos tomemos acciones para mitigar sus efectos
y prevenir que éstos afecten el desarrollo de nuestras actividades 
cotidianas. Por ti, por mí, por nosotros y para las generaciones futuras.

...porqueValoramos
futuronuestro


