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OBJETO 

• Establecer la coordinación de esfuerzos para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de 
descarga de aguas residuales, arrojar o depositar 
cualquier contaminante, a bienes y cuerpos de aguas 
nacionales, así como infiltrar materiales y sustancias 
que contaminen las aguas del subsuelo. 

BASES DE COLABORACIÓN 



 

 

• CLAUSULA TERCERA.- “LA CONAGUA” se 
compromete a: 

 3.- Proporcionar a petición de “LA PROFEPA” 
 información de los trámites, procedimientos 
 administrativos y sanciones aplicadas por “LA 
 CONAGUA”, de las empresas en proceso de 
 certificación en el marco del Programa Nacional 
 de Auditoría Ambiental. 

 

COMPROMISOS 
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• CLAUSULA CUARTA.-“LA PROFEPA”se compromete a: 

2.- Comunicar a “LA CONAGUA” de manera bimestral,     
el listado de las empresas que: 

a) Se inscriban en el Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental para obtener su certificado una vez 
aprobado el informe de Auditoría o Diagnóstico 
Ambiental; 

b) Las que obtengan un certificado derivado del 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental, y 

c) Las que se desincorporan del Programa. 

COMPROMISOS 
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Total de empresas 43 

Total de trámites 80 

Trámites resueltos 25 

Trámites por resolver 55 

UNIVERSO DE ANÁLISIS 

 

(11/feb/2016) Instalación del Subgrupo de Trabajo para el análisis y 

seguimiento de los trámites pendientes de las empresas que participan en el 

Programa. 
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RESULTADOS 

N° de 
trámites 

Resolución positiva 16 

Resolución 
negativa 

9 

Por resolver 55 

TOTAL 80 

69% 

11% 

20% 

Por resolver CONAGUA Resolución Negativa Resolución Positiva
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• Nombre completo de la instalación. 

• Domicilio. 

• N° de expediente(s). 

• N° de (los) Titulo(s) de concesión. 

• Qué es lo que está tramitando. 

• Estatus actual del trámite ante CONAGUA. 

• N° de instalación asignado por la PROFEPA. 

• Estatus actual de la Auditoría, Verificación o 
Diagnóstico Ambiental en PROFEPA. 

 

 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
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• PROFEPA únicamente interviene para que CONAGUA 
priorice su atención a los trámites, no así para 
obtener resolución positiva. 

• Del resultado del análisis, PROFEPA informa si la 
empresa puede o no continuar con el trámite de 
obtención del certificado. 

 

CRITERIOS  
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El auditor describe la condición de los trámites 
pendientes de resolución. 

 

 

CRITERIOS  

Criterio 1 Condición meramente administrativa. No 
hay modificación de la interacción con el 
ambiente con respecto a lo autorizado. 

No se considera “NC” 

 

Criterio 2 Condición operativa. Hay modificación en la 
interacción con el ambiente con respecto a lo 

autorizado.  

Se considera  “NC”  
 

Criterio 3 Condición operativa. No hay modificación en 
la interacción con el ambiente con respecto a 

lo autorizado.  

No se considera “NC” 
 
 

Criterio 4 Condición operativa. Puede o no haber 
modificación en la interacción con el 

ambiente con respecto a lo autorizado.  

Antes de determinar si 
se considera o no “NC” 
Se presenta el caso al 
Subgrupo de trabajo 
CONAGUA-PROFEPA 
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Ejemplos: 

Criterio 1: 

Solicitud de cambio de Razón Social; de Renovación 
del título en las mismas condiciones en las que se 
otorgó.  

 

Criterio 2:  

La empresa tiene un Trámite pendiente de 
resolución ante CONAGUA para aumento de 
volumen de extracción, y ya sobrepasa el volumen 
de extracción autorizado. 

 

 

CRITERIOS  
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Ejemplos: 

 

Criterio 3 

La empresa tiene un trámite pendiente de 
resolución en el que solicita aumento de volumen 
de extracción, sin embargo acredita que no 
excede los volúmenes autorizados porque aún no 
realiza el aprovechamiento solicitado. 

 

 

 

CRITERIOS  



CONAGUA-PROFEPA 

 

 

CRITERIOS  

Ejemplos: 

 

Criterio 4: 

 La empresa cuenta con más de un pozo, amparados 
todos por un solo título y en alguno de ellos se está 
rebasando el volumen autorizado, pero el total del 
volumen extraído no excede el volumen total 
autorizado para todos sus pozos.  
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 El auditor detalla en el informe la situación de los 
trámites, para que la PROFEPA cuente con todos los 
elementos que le permitan determinar en todos 
estos casos la procedencia o no de su liberación.  

 

CRITERIOS  

En todo caso, la liberación solo surte efectos para 
el trámite de certificación, sin que su otorgamiento 
sea oponible a la responsabilidad que la empresa 
tiene ante la Comisión Nacional del Agua con 
respecto a sus obligaciones derivadas de los trámites 
correspondientes. 
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17 de mayo 2016 

 

• DECRETO por el que se establecen facilidades 
administrativas para el otorgamiento de nuevas 
concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los 
usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia 
hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004. 

• Vigencia del DECRETO del 18 de mayo al 31 de 
diciembre de 2016. 

 

 

DECRETO 



 
Ing. Fernando Avila Chávez 

 
fernando.avila@profepa.gob.mx 

 
Tel. 54 49 63 00- 16029 

Muchas Gracias 
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