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CRITERIOS PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

La prevención y control de la contaminación del agua son fundamentales para 
evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país. 

Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, 
vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las 
aguas del subsuelo.

El  aprovechamiento  del  agua  en  actividades  productivas  susceptibles  de  
producir  su contaminación,  conlleva  la  responsabilidad  del  tratamiento  de  
las  descargas,  para  reintegrarla  en condiciones  adecuadas  para  su  utilización  
en  otras  actividades  y  para  mantener  el  equilibrio  de  los  ecosistemas.



Municipales

Descargas de las 
localidades, 

vertidos 
domésticos

Manejadas en 
los sistemas de 
alcantarillado 
municipales 
urbanos y 

rurales.

Industriales

Industrias 
autoabastecidas.

Descargadas 
directamente a 

los cuerpos 
receptores de 

propiedad 
nacional.

AGUAS RESIDUALES



REQUISITOS PARA DESCARGAS DE AGUAS

Contar con el Permiso de 
Descarga de Aguas 

Residuales.

Llevar a cabo el 
tratamiento de las aguas 

residuales previo a su 
vertido.

Cubrir el pago de derechos 
por la descarga de aguas 

residuales.

Cumplir con Normas Oficiales 
Mexicanas de límites  máximos 
permisibles de contaminantes 

en las descargas de aguas 
residuales.

Cumplir con las 
condiciones particulares de 
descarga contenidas en el 

permiso.

Instalar  y  mantener los  
aparatos  medidores  y  los  
accesos  para  el muestreo  

necesario  en  la  
determinación  de  las  
concentraciones  de 

contaminantes.

Entre otros: 



ALGUNOS DATOS

A nivel nacional se cuenta con 1,941 plantas de tratamiento de aguas residuales
del sector privado y paraestatal.

Sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con servicio de tratamiento de aguas
residuales municipales.

Si se toman en cuenta las unidades económicas productoras de bienes y
servicios que realizan actividades como personas físicas y sociedades constituidas
como empresas (incluidas aquellas con participación estatal), de un total de 34,723
unidades registradas en el país, el 89.7% no aplican algún tratamiento a las aguas
que se generan en sus actividades.

Del 10.3% que sí aplica tratamiento a sus aguas residuales, mil 203
establecimientos la reutilizan en jardinería y limpieza, 981 la ocupan en su proceso
de producción, 239 la utilizan en sus sistemas de enfriamiento y 80 unidades o
establecimientos no reportaron un uso específico.

Fuente :INEGI,  COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 127/17, 17 DE MARZO DE 2017



Flujo 
simplificado 

entre el 
ambiente y la 
economía en 
México, 2015

Hm3/año

Fuente: CONAGUA, Estadísticas del Agua en 
México, 2016



AGUA Y MINERÍA: ALGUNAS CONSIDERACIONES

El consumo de agua por la industria está por debajo del consumo urbano y del
agrícola.
Hay estudios que señalan que el consumo oficial reportado por parte de la
industria minera México es un porcentaje pequeño del consumo total de líquido
en el país (menos de 3%).

No obstante:

La industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua durante
2014. Esto es agua suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la
población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo
periodo.
La minería se concentra en estados como Durango, Chihuahua, Guanajuato,
Saltillo, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, la cuenca del río Balsas, la sierra de
Querétaro, Oaxaca y Chiapas .
La mayor parte de estos proyectos se ubican en los estados con menos agua del
territorio nacional…

Fuente: CESOP, Debate sobre grandes consumidores de agua: El caso de las mineras en México, 2017



ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Reconocimiento 
del Derecho 

Humano al Agua

Existencia de 
Certificaciones de 
Industria Limpia

Políticas públicas 
que contemplan 

acciones de reúso

Inversión en red 
morada 

Identificación de 
vacíos en la 

gestión del agua 
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¡Gracias! 
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