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1. EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO



Mares, ríos, lagos, lagunas, pozos …



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado:

Conjunto de obras y acciones que permiten la
prestación de servicios públicos de agua
potable y alcantarillado, incluyendo el
saneamiento, entendiendo como tal la
conducción, tratamiento, alejamiento y
descarga de las aguas residuales

Fuente: Ley de Aguas Nacionales.



Aguas Nacionales:

"Aguas Nacionales": Son aquellas referidas en el Párrafo Quinto 
del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

Fuente: Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, …



Fuente: 
https://www.gob.mx/imta/es/articulos/aguas-
subterraneas?idiom=es#:~:text=Las%20aguas%20subterr%C3%A1nea
s%20son%20todas,un%20terreno%20o%20asiento%20impermeable.



Fuentes de Abastecimiento:

Las aguas superficiales son aquellas que
escurren en los cauces y presentan una
superficie libre, sujeta a la presión atmosférica.
Pueden ser corrientes perennes, es decir, cauces
que llevan flujo todo el año, y corrientes
intermitentes, que presentan un flujo
igualmente sujeto a la presión atmosférica y
cuya duración se limita a la presencia de
precipitaciones en la cuenca.

Aguas superficiales



Fuentes de Abastecimiento:

Aguas subterráneas:
Las aguas subterráneas son todas las aguas
de lluvia que caen sobre una tierra que
puede ser penetrada por algún líquido, que
luego descienden lentamente, bajo la acción
de la gravedad, hasta encontrar un terreno o
asiento impermeable. La acumulación de
este recurso conforma una capa de agua
debajo de la superficie del terreno.



La importancia de las aguas subterráneas:

https://youtu.be/xCjNGXJhD0I

https://youtu.be/xCjNGXJhD0I


El ciclo hidrológico:



El ciclo hidrológico:



Información adicional:
Video el ciclo del agua
https://youtu.be/FIFvGQUGn8g

El ciclo hidrológico:

https://youtu.be/FIFvGQUGn8g


El ciclo hidrológico:

Ejercicio: https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/el-ciclo-del-agua

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/el-ciclo-del-agua


Obras de captación.



Normatividad



El programa Nacional Hídrico.

http://201.116.60.46/DatosAbiertos/PNH_Resumen.pdf

"Programa Nacional Hídrico": Documento rector que integra los
planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, en el
cual se definen la disponibilidad, el uso y
aprovechamiento del recurso, así como las estrategias,
prioridades y políticas, para lograr el equilibrio del
desarrollo regional sustentable y avanzar en la gestión
integrada de los recursos hídricos;

http://201.116.60.46/DatosAbiertos/PNH_Resumen.pdf


http://201.116.60.46/DatosAbiertos/PNH_Resumen.pdf

El programa Nacional Hídrico (continua…)

http://201.116.60.46/DatosAbiertos/PNH_Resumen.pdf


El programa Nacional Hídrico (continua…)



El programa Nacional Hídrico (continua…)



El programa Nacional Hídrico (continua…)



El programa Nacional Hídrico 
(continua…)



El programa Nacional Hídrico 
(continua…)



VIDEO:
https://youtu.be/ESnF_DH8Tko

https://youtu.be/ESnF_DH8Tko


Uso:

Aplicación del agua a una actividad que
implique el consumo, parcial o total de ese
recurso.

Fuente: Ley de Aguas Nacionales.











El ciclo urbano en las instalaciones de agua 
potable



Diagnostico inicial
¿Qué es un Diagnóstico? 

Es el análisis que se realiza para determinar
cualquier situación y cuáles son las
tendencias.

Esta determinación se realiza sobre: una
base de datos y hechos recogidos y
ordenados sistemáticamente, que permiten
juzgar mejor qué es lo que está pasando.



EFICIENCIA ENERGÉTICA
Auditoria Energética
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