


¿Quiénes somos y Objetivos?

Organismo filial de la Cámara de la Industria de la
Transformación de Nuevo León fundado en 1988.

Objetivos

• Representar al sector industrial en el diseño de políticas públicas
ambientales ante los tres niveles de gobierno en nuestro país y los
principales foros internacionales.

• Apoyar a la industria en la adecuada gestión de sus prácticas ambientales en
sus proyectos y operaciones impulsando la mejora de su desempeño
ambiental.

• Ser un centro capacitación continua que mantenga a la industria actualizada
sobre sus obligaciones y tendencias en materia ambiental, seguridad,
higiene.



Problemática del Acceso al Agua 



Principios Constitucionales

• Art. 4: Garantiza el derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible.

• Art. 27: Señala como propiedad de la Nación las
aguas del subsuelo, pudiendo el Ejecutivo
reglamentar su extracción y utilización.

• Art. 25: “Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable...”



Retos de la Ley de Aguas Nacionales

• La Ley actual y La Comisión han mostrado importantes
carencias y obsolescencias que le han restado por años
competitividad a nuestro país.

• Los dos ejemplos más claros son:
• el castigo al ahorro y al uso eficiente del agua de la industria y

• el trato laxo al sector agrícola.

• El Legislativo debe aprovechar esta coyuntura para
eliminar prácticas como las caducidades parciales y
generar un marco legal que permita las autorizaciones
para transmitir de manera temporal y parcial el agua
(motor de los mercados de agua en el mundo).



Simplificar el Trámite de 
Concesiones de Aguas Nacionales

• La certidumbre en la concesión del agua resulta
esencial para todos los actores y el desarrollo de sus
actividades.

• A pesar de que la Ley actualmente señala 30 años como
plazo máximo de concesión, la constante en la práctica
se reduce a sólo diez.

• Además, una constante de La Comisión es el tiempo
que toma para emitir resoluciones y registros que
alcanzan hasta cinco años.

• Esta situación muestra una clara desventaja
competitiva en la adquisición de inversiones.



Favorecer el Uso Eficiente de las 
Aguas Nacionales

Agrícola, 77%

Abastecimiento 
Público, 15%

Industria 
autoabastecida, 4%

Energía Electrica*, 5% Parte de la industria autoabastecida 
promueve acciones para:
• Eficiencias en Uso
• Tratamiento de Aguas Residuales
• Innovación 
• Acciones de Recarga de Acuíferos

El sector empresarial mexicano es quien emplea de manera más eficiente el 
agua concesionada consumiendo únicamente el 4.0 % del total de la misma y 
pagando por ella sin recibir subsidio alguno.

Cifras Oficiales  indican que un ahorro del sector agrícola (que más consume 
agua en el país), cubriría la totalidad del agua consumida en el sector industrial.



Caducidad de Derechos

• El Legislativo debe eliminar el concepto de las
Caducidades Parciales por volúmenes de agua
subutilizados cuando esto sea resultado de la
eficiencia y el ahorro del agua.

• No solo ha quedado claro que dicha práctica ha
sido aprovechada para fines recaudatorios… ha
provocado claros abusos de autoridad y
lamentablemente desincentivado el uso eficiente y
sustentable del agua.



Régimen Flexible de Concesiones de 
Aguas Nacionales

• El Legislativo debe crear un esquema ágil para la
transmisión temporal parcial del agua.

• Esto favorecerá la sustentabilidad hídrica así como
la competitividad de México.

• Hacer esto permitirá la existencia de Mercados de
Agua y Fondos de Agua que favorecerán a su vez:
• Mejores Prácticas internacionales:

• Más esfuerzos de eficiencia; y

• Reglas y Transparencia que todo mercado necesitan.



Fondos de Agua

•Son mecanismos multisectoriales de impacto
colectivo que apuntan a contribuir a la seguridad
hídrica de las áreas metropolitanas a través de la
inversión en infraestructura natural.

•Contribuyen a fortalecer el manejo integrado de las
cuencas y la fortalecen la gobernabilidad de los
recursos hídricos, a través del financiamiento de
acciones de conservación de largo plazo y a través
de conjuntar a los actores relevantes en la gestión
hídrica.



Fondos de Agua

• Los Fondos de Agua brindan a las empresas, los
gobiernos y la sociedad civil una solución eficaz para
influenciar e impulsar la conservación del capital
natural en forma sostenible.



Ejemplos de Fondos de Agua:
Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua

• Es conformada por The Nature Conservancy, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y Fundación
FEMSA

• Al cierre de 2016, cuenta con 21 fondos de agua donde 14 fondos se
encuentran en países donde opera como Brasil (6), Colombia (4),
México (2), Costa Rica (1), Guatemala (1). Ejemplos:

• En Colombia se han beneficiado 4.62 millones de personas y más de
80 mil hectáreas restauradas y conservadas.

• El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey es el resultado de la
asociación de 79 socios que comparten la visión común de
contribuir a proteger las fuentes —superficiales y subterráneas—
abastecedoras de agua de más de 4 millones de personas.

• Fondo de Agua de la Ciudad México. Creado en 2016 con el objetivo
de apoyar las acciones de conservación y reabastecimiento.



Ejemplos de Fondos de Agua: 
Industria Mexicana de Coca-Cola

• Implementa estrategias integrales para contribuir con
esfuerzos para mitigar el cambio climático y alcanzar el
desarrollo sustentable de las Comunidades en las que
opera.

• La colaboración con el sector público y la sociedad civil, de
la mano de las comunidades ha sido un elemento clave para
el desarrollo de bienestar del país.

• Implementan iniciativas en las áreas donde tienen mayor
oportunidad de incidir positivamente, una de ellas el uso
eficiente del agua a través de 3 ejes: Reabastecer; Reducir y
Reutilizar



Ejemplos de Fondos de Agua: 
Industria Mexicana de Coca-Cola

Reabasto:

• Compromiso Global de regresar el 100% del agua utilizada en
productos.

• En México se logra a través de un programa integral de
restauración ecológica en sitios clave para recarga de mantos
acuíferos

• Desde 2007 el programa ha sumado los esfuerzos de SEMARNAT,
CONAFOR, CONANP, la asociación civil Pronatura México, y más
de 1,200 comunidades para contribuir a dicha meta.

• Programa reconocido como el de mayor alcance y resultados en
su tipo en el mundo (avalados por LimnoTech a través de estudios
del Instituto de Geofísica de la UNAM).



Ejemplos de Fondos de Agua: 
Industria Mexicana de Coca-Cola

Reabasto: En 9 años de trabajo ha logrado:

• Restaurar más de 64 mil hectáreas, equivalente a más de 120 mil
canchas profesionales de fútbol;

• Plantado más de 74 millones de árboles;

• Trabajar en obras de mantenimiento en más de 57 mil hectáreas

• Habilitar 26 ollas captadoras de agua de lluvia beneficiando a 29
mil personas

• Construir 363 cisternas comunitarias cuyo volumen anual de agua
almacenada equivale al consumo promedio diario de poco más
de 278 mil mexicanos

• Implementar 599 techos captadores de agua pluvial



Ejemplos de Fondos de Agua: 
Industria Mexicana de Coca-Cola

Reduce:

• La IMCC trabaja constantemente en el desarrollo de tecnologías
para reducir el consumo de agua en sus procesos productivos.

• Gracias a ello ha logrado disminuir 35% el consumo de agua en
las plantas embotelladoras en comparación con el año 2002

Reutiliza:

• La IMCC trata el 100% de las aguas residuales industriales
derivadas de sus procesos, que son reutilizadas para la irrigación
de jardines, lavado de vehículos y donadas a las comunidades y
autoridades locales para riego.
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