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PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO EN LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AGUA: 
RETOS EN MÉXICO. 



Participación en el sector de 
agua y saneamiento

Participación como sujetos 
obligados debido a una 
concesión de uso y/o 

aprovechamiento 
(Tratamiento de aguas 

residuales)

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA GESTIÓN DE LA

CALIDAD DEL AGUA

Derecho Humano al Agua y al Saneamiento



PARTICIPACIÓN DEL SP EN EL SECTOR AGUA Y

SANEAMIENTO AL 2010:

La concesión integral en Aguascalientes .

Los contratos de prestación de servicios en la 
Ciudad de México.

La concesión integral en Cancún e Islas Mujeres.

La concesión integral de agua y saneamiento en 
Saltillo, a través de una empresa mixta.



SECTOR PRIVADO Y LA CALIDAD DE AGUA (CONCESIÓN DE

USO INDUSTRIAL.)

Al  2012 el Programa Nacional Hídrico 2012-2018 señalaba que:

Se tratan el 58.8% de las 
aguas residuales 

provenientes del sector 
industrial. 

Se tratan el 47.5%  de  
aguas  residuales 
colectadas en los 

sistemas formales de 
alcantarillado.



Flujo 
simplificado 

entre el 
ambiente y la 
economía en 
México, 2015

Hm3/año

Fuente: CONAGUA, Estadísticas del Agua en 
México, 2016



REGULACIONES SOBRE CALIDAD DEL AGUA

NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE ESTABLECEN ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA.

SECRETARÍA DE SALUD

NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para el

uso y consumo humano, distribuida por sistemas de

abastecimiento público.

NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites

permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el

agua para su potabilización.

NOM-012-SSA1-1993 Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de

abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos

y privados.

NOM-013-SSA1-1993 Requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un

vehículo para el transporte y distribución de agua para uso y

consumo humano.

NOM-014-SSA1-1993 Procedimientos sanitarios para el muestreo de agua para uso y 

consumo humano en sistemas de abastecimiento de agua 

públicos y privados.



REGULACIONES SOBRE CALIDAD DEL AGUA

Normas Oficiales Mexicanas que establecen estándares para la calidad 

del agua 

SEMARNAT 

NOM-001-ECOL-

1996

Que establece los límites máximos permisibles

de contaminantes en las descargas de aguas

residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-002-ECOL-

1996

Que establece los límites máximos permisibles

de contaminantes en las descargas de aguas

residuales a los sistemas de alcantarillado

urbano o municipal.

NOM-003-ECOL-

1997

Que establece los límites máximos permisibles

de contaminantes para las aguas residuales

tratadas que se reúsen en servicios al público.



¿RETOS? 



avelasco@cemda.org.mx

¡Gracias! 

Anaid Velasco


