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Objetivo

El propósito de este trabajo es comprender a grandes rasgos la 
manera en que nos abastecemos de gas y agua (los cuales utilizamos 
en nuestra vida diaria), así como la relevancia en que cuidemos estos 
recursos.



Servicios Públicos

Los servicios de suministros públicos como el agua y el gas son fundamentales para el 
desarrollo de una economía y para la sociedad. El agua se puede utilizar para muchas cosas 
tales como para el consumo humano y para el funcionamiento de todas las industrias. Por otro 
lado, el gas sirve para mejorar el rendimiento de fuentes de energía en comparación de los 
combustibles como el carbón o el petróleo. 

(OIT, s.f)



Abastecimiento de agua
El abastecimiento de agua es el sistema, de todo el proceso por el que pasa el agua para poder obtener el 
servicio de agua dentro de nuestros hogares de forma limpia y saludable. 

El proceso consiste en 4 partes:

1. Captación - Proceso para obtener el agua del lugar originario, puede ser de un pozo, un río, un lago o 
del mar. 

2. Tratamiento - Proceso donde se somete el agua para hacerla adecuada para el consumo y adecuada 
para nuestra salud.

3. Almacenamiento - Proceso donde se acumula el agua en uno o varios depósitos de agua. 
4. Transporte y distribución - Proceso para  llevar el agua desde los depósitos de almacenes hasta los 

puntos de consumo por conducciones cerradas o tuberías.

(Gobierno de Aragón, s.f)



¿De dónde viene el agua que se usa en Monterrey?

El abastecimiento de agua que tenemos en Monterrey proviene de fuentes 
superficiales (60%) y subterráneas (40%)

Las fuentes superficiales de donde obtenemos el abastecimiento de agua son la 
presa de la boca, la presa cerro prieto y la presa el cuchillo. 

Las fuentes subterráneas son alrededor de 110 pozos, un manantial (La estanzuela), 
3 tuneles (Cola de caballo y San Fernando) y una galeria filtrante (La huasteca)

Abastecimiento de agua - Monterrey

(Perez 2015)



Dicho valor engloba un rango de valor más extenso que los bienes públicos en sí, los cuales no limitan a la 
generación de productos y servicios.

Son elementos importantes de sostenibilidad que tienen una gran relación, con el objetivo analítico separa en 
sostenibilidad social, económica y ambiental en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

1. Valor público y sostenibilidad social
2. Valor público y sostenibilidad financiera
3. Valor público y sostenibilidad ambiental

Valor público y sostenibilidad de los servicios 
públicos de agua



Agua y drenaje de Monterrey 
Agua y drenaje de Monterrey es una organización del gobierno que ejerce las 
funciones relacionadas con el agua en el estado. Los servicio que agua y drenaje 
realiza son:

-Agua potable y drenaje sanitario.

- Reparación de problemas en el drenaje sanitario.

- Supervisión de los nuevos fraccionamientos (infraestructura y redes domiciliarias).

- Venta de agua residual tratada.

- Control de descargas de aguas residuales.

- Cobro por descarga de aguas negras.

- Venta de agua no potable.

(SADM, s.f.)



Uso del agua en México
El uso del agua en nuestro país se distribuye de la 
siguiente manera. 

- Agricultura (76%) : Se utiliza para el riego de 
cultivos

- Abastecimiento público (14%) : Distribución de 
agua potable hacia domicilios e industrias. 

- Industria auto abastecida (5%):  Empresas que 
toman el agua directo de ríos, arroyos, lagos y 
acuíferos del país.

- Termoelectricas (5%): Agua utilizada para 
producir electricidad. 

(INEGI, s.f)



Industrias que contaminan más el 
agua en México

Petrolera

QuímicaAzucarera

(Maguey, 2018)



CONAGUA

Es un órgano administrativo, normativo, técnico, consultivo y 
desconcentrado de la Secretaría de Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).
Su misión es preservar las aguas nacionales para su 
administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica 
con la responsabilidad de los órdenes de gobierno y la 
sociedad en general.

(Comisión Nacional del Agua, 2019)



El gas es la fuente de energía más importante para el hogar, al igual que para las empresas. Elementos del hogar que 
funcionan debido al gas natural:

- Calefacción
- Cocina 
- Agua caliente

Gracias a que es un combustible fósil, no contamina el ambiente como lo 
son otros elementos como el carbón o derivados del petróleo. Es importante 
mencionar que es la fuente de energía más accesible en cuanto precio, 
al igual que su proceso de transportación.

¿Cómo llega el gas a nuestros hogares?

(ENDESA, 2020)



De igual manera que el petróleo, las bolsas del gas se originan de hace 
millones de años, “de la descomposición de diferentes componentes, 
fundamentalmente de lodo y otra materia orgánica” (Endesa, 2020).
Al momento de unirse al calor de la corteza terrestre y la firmeza
de la tierra, es cuando se forma una bolsa de gas.

Extracción del gas

(ENDESA, 2020)

Para llegar a ello, es necesario explorar los yacimientos de gas, por 
lo que se debe identificar y cuantificar el volumen de dicho yacimiento.



A pesar que la industria del petróleo y gas sea fuerte, cuenta con grandes desafíos como:

➔ Visibilidad y flujo de la cadena de suministro 

Cuando algunos países enfrentan la escasez, afectan el flujo de la cadena de suministro, por lo que impacta en el 
abastecimiento de gas en los hogares.

➔ Grandes cantidades de datos para procesar e interpretar 

Al momento de buscar una mejor gestión de abastecimiento, las empresas deben tratar una gran cantidad de datos, de 
manera que se necesitaría un equipo que controle dicha información. 

➔ Dificultad para atraer a empleados calificados

Los empleados y contratistas también pueden influir de manera negativa en el abastecimiento de gas, por lo que se debe 
contar con gente seria y con experiencia. 

➔ Demanda cambiante de petróleo y gas

Debido al COVID-19 la gente decidió quedarse en casa, por lo que la demanda del petróleo y gas bajó, ya que no hacían 
los viajes habituales a su trabajo o salir de paseo en familia.

4 dificultades del abastecimiento del gas 

(AVETTA, 2021)



➔ Visibilidad y flujo de la cadena de suministro 

Para solucionar este problema es necesario hacer que la cadena de suministro sea más clara, 
controlando los riesgos en el exterior, como el buscar proveedores optativos, y al mismo tiempo 
tener el control de los precios diarios. 

➔ Grandes cantidades de datos para procesar e interpretar 

Es necesario el juntar fuerzas con una persona experta en los análisis de datos estadístico, de esta manera se podrá tener 
un mejor control, al igual que el proceso y la interpretación de datos actuales de día a día.

➔ Dificultad para atraer a empleados calificados

Es necesario invertir en el proceso de contratación. Se debe concentrar en la calidad, para atraer el talento dispuesto a estar 
en el juego por muchos años, así se podrá reducir la cantidad de capacitación que se pueda pagar a lo largo del tiempo. 

➔ Demanda cambiante de petróleo y gas

Para mantener el nivel fluctuante de la demanda sin perder dinero, es fundamental el prestar atención a la demanda en el 
mercado, al igual que el ajuste en la cadena de suministro.

Soluciones

(AVETTA, 2021)



Para mejorar el proceso de abastecimiento de gas, debemos de recurrir a la tecnología especializada en ayudar a la 
agilización de las operaciones, de igual manera se podrá limitar los retrasos en los análisis de datos.

De esta manera se podrá mejorar el negocio, al mismo tiempo que se 
eliminará gran parte de las dificultades de abasto.

¿Cómo mejorar la industria del gas?

(AVETTA, 2021)



AMGN

Tiene como objeto promover el desarrollo de la industria de 
gas natural de una forma sana y competitiva en México. 
Está formada por empresas que realizan actividades 
reguladas en materia de gas natural. Tales como:

(AMGN, s.f)



Gas en Monterrey: Naturgy

Naturgy al dia de hoy es la mejor compañía para contratar gas en la ciudad. 

Distribución
Se distribuye por medio de 

gasoductos de acero y 
polietileno, materiales 
altamente resistentes 

incluso en zonas sísmicas.

Medio ambiente
Es la energía más 

amigable con el medio 
ambiente ya que no 

contamina y no es tóxico.

(NATURGY, S.F.)



¿Cómo saber que la instalación 
de gas fue segura?

➢ Verificar que las uniones que conectan la tubería de gas y sus elementos estén en buenas condiciones.
➢ Comprobar que el tubo flexible de la conexión esté en buen estado, la mejor opción son tubos flexibles 

de cobre o metálicos.
➢ En caso de viajes por vacaciones, es necesario cerrar la válvula general ubicada justo antes del 

medidor.
➢ Cuando se termine la estufa, se debe comprobar que las perillas estén bien cerradas.

“Recuerda que el buen uso y mantenimiento de la instalación interior de 
tu hogar es tu responsabilidad.” Naturgy

(NATURGY, S.F.)



¿Qué hacer si en nuestra casa huele a gas?
Cuando se detecta este olor peculiar en nuestro hogar, es necesario mantener la calma y seguir estos consejos:

 
1. Cerrar de inmediato la llave de paso.
2. Abrir ventanas y/o puertas.  
3. No encender fuego.
4. No oprimir interruptores eléctricos.

 
Avisar de inmediato al teléfono de urgencias  800 091 4000

 

(NATURGY, S.F.)



Ejercicios

1. Es el proceso donde se somete el 
agua para hacerla adecuada para el 
consumo y adecuada para nuestra 
salud.

a) Tratamiento
b) Transporte y distribución
c) Captación
d) Almacenamiento

2. ¿De dónde proviene el agua de 
Monterrey?

a) De fuentes subterráneas
b) De fuentes superficiales
c) Ambas

3. Menciona un ejemplo de fuente 
superficial  de donde se obtiene el 
abastecimiento de agua en Monterrey.



Ejercicios

4. ¿Cuál es la actividad que usa más 
agua en México?

a) Abastecimiento público
b) Agricultura
c) Termoeléctricas

5. Menciona un elemento del hogar que 
funciona gracias al gas natural.

a) CONAGUA
b) Naturgy
c) AMGN

6. Es el organismo que tiene como 
objeto promover el desarrollo de la 
industria de gas natural de una forma 
sana y competitiva en México

7. ¿A qué dificultad se está enfrentando 
la industria del gas debido al COVID-29?



Respuestas

1. a)
2. c)
3. Presa de la boca/ presa cerro prieto/ presa el 

cuchillo
4. b)
5. Calefacción/ cocina/ agua caliente
6. c)
7. La baja demanda del gas natural por el 

confinamiento



(Plumas Atómicas, 2019)

Videos de apoyo 

http://www.youtube.com/watch?v=pET0Fx6RlR8


(Grupo Reforma, 2018)

Videos de apoyo 

http://www.youtube.com/watch?v=mkggHe7bMuw


Video explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=lZndmYDxoIA


Conclusión

El agua y el gas natural son recursos vitales para nuestras actividades 
diarias, los utilizamos en más cosas de las que nos imaginamos por lo 
que es importante que las industrias los utilicen responsablemente. 
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