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CAMARA NACIONAL DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL

Organismo líder de representación 

empresarial nacional

Agrupa a empresas productoras de 

hilados, tejidos, prendas de vestir, 

tejidos técnicos y otros productos 

textiles y confeccionados

Muchos de los socios están integrados 

verticalmente hasta la confección y el 

comercio.



La cadena textil es un sector estratégico por su 

encadenamiento e impacto en la economía nacional

Empleo: 132 mil 

PIB: 1.3% *

Empleo: 328 mil 

PIB: 2.3% *

• Algodón

• Fibras 

sintéticas

• Hilados

• Tejidos

• No tejidos

• Avíos

• Prendas de vestir

• Otros

*/ Participación porcentual en el PIB manufacturero Fuente empleo: IMSS, sep 2016



Empleo 
textil y del 

vestido

460,000 Trabajadores directos

10% del empleo manufacturero 
nacional

Fuente: IMSS

El sector textil vestido es altamente generador de 

empleo



La cadena textil mexicana es competitiva

Exportaciones
 Más de 6,500 millones de USD

 Muestra de competitividad global
Fuente: AGA, 2015

Valor agregado
 Las exportaciones de la cadena textil-

vestido tienen un 36.9% de valor 

agregado doméstico*.

 Esta es una de las cadenas productivas 

con mayor valor agregado nacional.

* Fuente: Justino de la Cruz, Robert B. Koopman, Zhi Wang, “Estimating Foreign

Value-added in Mexico’s manufacturing Exports”, US-ITC, 2011



Posición de la industria confederada

• Las observaciones al proyecto de modificación de la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 es resultado
de una amplia discusión y consenso dentro de la industria
nacional confederada (CONCAMIN).

• El consenso existente solicita la revisión al proyecto de norma,
a partir de que ha hallado incongruencias e inconsistencias,
técnicas y operativas en el actual proyecto de NOM, que
dificultarían su cumplimiento para calidad y conservación de
aguas en el país.

• Se solicita se haga un nuevo ejercicio de revisión y consulta,
que permita cumplir con los objetivos para la que ésta ha sido
concebida.
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• El proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEMARNAT-1996 tiene por objeto establecer los
límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales, con el fin de proteger, conservar
y mejorar la calidad de las aguas y bienes nacionales.

• Es de observancia obligatoria para los responsables de las
descargas de aguas residuales en cualquier tipo de cuerpo
receptor.

• Esta Norma no aplica a las descargas de aguas provenientes de
drenajes destinados exclusivamente para aguas pluviales ni a
las descargas que se vierten directamente a sistemas de drenaje
y alcantarillado municipales.
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1. Toxicidad

Propuesta 

• Valor de toxicidad igual o menor a 1.

Solicitud

• No se incluya este parámetro
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Propuesta 

• Valor menor o igual a 75 UPtCo.

Solicitud  

• No se incluya este parámetro

2. Color 



Propuesta

• Substituir la DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigeno) por la DQO (demanda Química de 

Óxígeno)

Solicitud 

• Se mantenga el parámetro de DBO en la NOM 

vigente

3. DQO y DBO. 



4. Sólidos disueltos

Propuesta 

• Normar sólidos disueltos totales.

Solicitud  

• No se incluya este parámetro
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5. Temperatura
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Propuesta

• Reducir el límite máximo permitido de temperatura en la 

descarga, proponiendo 30°C para descargas a suelos y  las 

descargas  en “condiciones naturales +-10%”

Solicitud

• Mantener sin cambio los Límites Máximos Permisibles de 

temperatura en la NOM vigente (40°C)



6. Homologación de cuerpos de agua 

en uno solo
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Propuesta 

• Reducir tipos de cuerpos de agua, eliminando la 

columna de “Uso en Riego Agrícola” (cuerpo de agua 

“A”), respecto a las descargas en Ríos.

Solicitud 

• Restablecer la clasificación de cuerpo de agua “A” 

para descargas en Ríos.



7. Valor instantáneo vs Promedio Mensual
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Propuesta

• Aplicar valores Instantáneos.

Propuesta

• mantener el valor promedio mensual de la
norma vigente


