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Indicadores Ambientales del 

sector en México

*

*

* **

• Intensidad de CO2 menor en un 28% respecto al promedio mundial 
(1.38 vs 1.9 tCO2/t ). Y menor en un 38% respecto a China (1.38 
vs 2.24 tCO2/t).

• Intensidad energética menor en un 40% respecto al promedio 
mundial (12.21 vs 20.3 GJ/t).

• Reducción en un 20% en la intensidad energética en los últimos 15 
años.

• 5% del consumo de la energía proviene de fuentes renovables.

• De los residuos generados en el sector, el 70% son aprovechados 
en otras actividades productivas.

• 34% de la producción proviene del reciclaje de acero, en el mundo 
este promedio es de 22%.
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Agua – Acero - México

Intensidad del consumo de agua, 
m3  de agua por tonelada de acero:
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Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) para reciclaje interno 
y descarga en el sector siderúrgico

PTAR con tratamiento terciario 
del total de las reportadas para el 
sector industrial. 

Del agua descargada es tratada

Agua – Acero - México



Porcentaje de consumo de agua en la producción 
de acero respecto del total consumido por el 
sector industrial autoabastecido.

De aguas residuales fueron tratados en
2014 por el sector siderúrgico, volumen
superior al agua tratada por el estado de
Sinaloa en el 2013 (31.5 mill m3).

Inversiones en el sector siderúrgico 
en materia de tratamiento de agua 
en los últimos 5 años

Agua – Acero - México



INQUIETUDES DEL 

SECTOR EN TORNO 

A UNA NUEVA 

LEGISLACION EN 

MATERIA DE AGUA



• Concesiones y Prorrogas 

• Supuestos de No Caducidad 

• Cuota de garantía

• Bancos de agua

Temas



• Vigencia de las concesiones y número de

prorrogas congruentes con la vida útil de

los procesos.

• Establecer un esquema de prorroga

automática, cuando se cumpla con

criterios de uso eficiente del agua.

Concesiones y prórrogas



• Resolver las solicitudes en el tiempo 

establecido.

• Dar certidumbre a los usuarios sobre el uso 

del agua, una vez vencida la concesión y 

en trámite una prorroga, a través de un 

aviso simple. 

• Evitar la duplicidad de información. 

(ventanilla única).

Resoluciones de la autoridad 

en la materia



• Definición y criterios de uso eficiente.

• Que los supuestos de no caducidad, en caso de uso eficiente,

contemplen un período de tiempo equivalente a la duración

de los proyectos para tal efecto.

• Reciclaje interno del agua y sustitución de aguas de primer

uso por residuales, sean consideradas explícitamente como

uso eficiente.

• Considerar como supuesto de no caducidad cuando el

concesionario este operando en un porcentaje por debajo de

la capacidad instalada de producción.

• Considerar las inversiones futuras comprobables, destinadas

al incremento de la capacidad productiva como supuesto.

Supuestos de no caducidad



• Esquema voluntario.

• El tema sea regulado en instrumento 

especifico para tal efecto.

• Esquema que dé certidumbre a los 

usuarios, para recuperar en tiempo y 

forma los volúmenes depositados en un 

banco.

• Utilizados prioritariamente para la 

recuperación de acuíferos.

Bancos de agua
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