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MÁS DE 1000 PERSONAS SENSIBILIZADAS CON TALLERES SOBRE LA 
MICROMEDICION Y SUS BENEFICIOS EN FAVOR DEL PAGO JUSTO PARA EL 
USUARIO 
 
Charlas de concientización se desarrollaron en los sectores de mayor continuidad de 
agua en la provincia de Tumbes 
 
(Tumbes, 10 octubre 2022). – 
La UE Agua Tumbes finalizó 
sus espacios de socialización 
sobre la micromedicion y sus 
beneficios en favor del pago 
justo para el usuario, con el fin 
de que utilicen el servicio de 
manera responsable, en el 
marco de la campaña de 
instalación de 12,599 
dispositivos de medición de 
agua en Tumbes. 
A la fecha se logró establecer 
20 círculos de diálogo que 
permitieron informar a 1085 
personas. 
Los despliegues que realizó la brigada de concientización de Agua Tumbes en las 
localidades de Tumbes, Nuevo Tumbes y Puerto Pizarro permitieron llevar información 
a la población, a través de charlas y material informativo. 
Estos talleres estuvieron conformados por profesionales de la Unidad de Calidad del 
Agua, ingenieros de la gerencia de operaciones, así como personal de la Unidad de 
Facturación, micromedición y de la Oficina de Imagen Institucional de la UE. 
Asimismo, se han entregado más de 10 mil volantes con información relevante acerca 
de la micromedición y sus beneficios, y exponer temas como el buen uso del servicio, la 
cultura del ahorro y calidad de agua. 
Del mismo modo, se continuará reforzando la sensibilización mediante información 
difundida en las redes sociales y pagina web de la institución. 
 
¿Qué es la micromedición? 
En forma general, la micromedición consiste en la importancia de racionalizar el 
consumo del agua potable, generando una óptima administración, planeación y 
operación, acciones que generan, al mismo tiempo, una distribución justa y equitativa 
del servicio, equilibrando las presiones y prolongando la vida útil del sistema y de la 
fuente de abastecimiento. 
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