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Prácticas culturales de gestión del agua

80% del consumo de agua es doméstico

11.17% de la población no tiene agua en su vivienda

Entre el 40-60% de las viviendas en los 
municipios de Xochimilco, Milpalta, 

Tlalpan y Tláhuac no cuentan con agua

120% de se sobreexplotan de acuíferos

35% del agua potable que circula en 
el sistema central se pierde en fugas

Los sistemas de recolección de 
agua de lluvia se basan en el uso 
de agua de lluvia que se recolecta 
de los techos, conduciéndola a 
través de tuberías que terminan en 
un reservorio central.

Tan solo en el municipio de 
Tlalpan, entre 2016 y 2018, se 
han instalado 3,264 de estos 
sistemas a través del programa 
estatal Captación de Agua Pluvial 
en Viviendas del FAIS.
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Objetivo General
Diseñar una estrategia de información y 
comunicación, centrada en el usuario, que 
contribuya a la adopción tecnológica de SCALL 
en comunidades urbanas de la CDMX. Generar base de datos

Facilitar gestión del SCALL

Visibilizar beneficios
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3) Decisión

4) Implementación

5) Confirmación
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Pagar por pipas
Formarse en las garzas del 
Sistema de Aguas
Comprar garrafones y 
agua embotellada

Estudios previos sobre adopción tecnológica
de SCALL en la Ciudad de México

El 28% de los usuarios que dejaron de usar su sistema 
percibieron u obtuvieron agua sucia debido a mal uso.

Solo el 40% de los usuarios gestionan adecuadamente su 
Sistema de Captación de Agua de Lluvia.

Depósito de
almacenamiento

Tubos
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Investigación documental y 
entrevistas exploratorias con 
especialistas, dependencias de 
gobierno y empresas de 
captación pluvial.

Operacionalizar el concepto 
adopción tecnológica para 
generar indicadores.

Trabajo de campo con las 
comunidades para identificar 
características y necesidades 
de los usuarios de SCALL.

Análisis de resultados del 
trabajo de campo y creación 
de una propuesta de diseño 
de sistema de información.

Pruebas de usabilidad del 
prototipo con la comunidad 
para recibir retroalimentación.

Diseño final de sistema de 
información.  Concluir 
redacción de idónea 
comunicación de resultados.
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