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Resumen 

El sector industrial representa aproximadamente el 4% de las extracciones de 

agua en México, sin embargo, debido al crecimiento industrial se espera que el 

aprovechamiento del agua para este uso aumente, aumentando también las 

tensiones ambientales a las que se somete dicho recurso. Por lo anterior se 

requiere implementar medidas para reducir el consumo de agua por unidad 

producida, mejorando de esta forma el uso que se le da al agua industrial. Una 

herramienta para conseguir lo anterior es la implementación de los Sistemas de 

Gestión Ambiental, cuyo propósito es ayudar a aprovechar y reciclar el agua, 

mejorando su calidad y orientándose hacia una producción más limpia, así como 

el tratamiento del agua, no solo disminuyendo costos de producción, sino también 

siendo responsables en materia legal, cumpliendo los requisitos legales, es decir, 

leyes y normas que existen en el país y siendo amigables con el medio ambiente, 

buscando su cuidado y conservación. En este trabajo se estandarizó el sistema 

de gestión ambiental en materia de agua de la Compañía Cervecera de 

Zacatecas, a partir de  la identificación de las leyes y normas existentes en 

México en materia de agua que fueran aplicables a la Compañía y posteriormente 

la elaboración de un procedimiento estandarizado de dichos requerimientos 

legales y acciones a realizar, dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la 

empresa.  

Abstract 

The industrial sector represents approximately 4% of water extractions in Mexico, 

however, due to industrial growth it is expected that the use of water for this use 

will increase, also increasing the environmental stresses to which this resource is 

subjected. Therefore, it is necessary to implement measures to reduce water 

consumption per unit produced, thus improving the use that is given to industrial 

water. A tool to achieve the above is the implementation of Environmental 

Management Systems, whose purpose is to help take advantage of and recycle 

water, improving its quality and focusing on cleaner production, as well as water 

treatment, not only reducing water production, but also being responsible in legal 

matters, complying with the legal requirements, that is, laws and regulations that 

exist in the country and being friendly to the environment, seeking their care and 

conservation. In this work, the environmental management system in water 

matters of the Brewing Company of Zacatecas was standardized, based on the 

identification of the existing laws and regulations in Mexico regarding water that 

were applicable to the Company and subsequently the preparation of a 

standardized procedure of said legal requirements and actions to be carried out, 

within the Environmental Management System of the company. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El progreso,  creado por la industrialización, ha generado un enorme crecimiento 

poblacional y una cultura de consumo excesivo, creando a su vez, una enorme 

presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales en los que se sostiene 

la producción y que han tenido como consecuencia la contaminación del suelo, 

agua, atmósfera y el consumo irresponsable de los recursos naturales, entre otros 

(Acuña et al., 2017).  

A partir de esta problemática, comenzaron a difundirse una serie de ideas que 

cuestionaban el modelo de crecimiento económico dominante y sus implicaciones 

en la afectación al ambiente. Aunque no fue hasta que se realizó la Conferencia 

de Río de 1992 que el concepto de “desarrollo sostenible” tomó importancia, es 

decir, valorando la visión integrada de los factores económicos, sociales y 

ambientales que influyen en las actividades productivas. Sobre todo modificando y 

considerando la influencia de ciertos factores ambientales, como son la gestión de 

los residuos, el uso de determinados materiales y, especialmente, todo el entorno 

de la energía relacionado con el Protocolo de Kioto (Acuña et al., 2017).  

Entre las principales estrategias propuestas a nivel mundial para enfrentar los 

problemas ambientales se encuentran los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), 

creados como rutas para identificar y tratar sistemáticamente los aspectos e 

impactos ambientales generados por parte de las empresas.  

Actualmente, se cuenta con el conjunto de normas ISO 14000, creadas en 1993 

por la Organización Internacional de Normalización, (ISO por sus siglas en inglés 

International Organization for Standardization) las cuales determinan los requisitos 

para implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (Ferreira & Gerolamo, 

2016). 

Un SGA correctamente realizado puede permitir a las empresas lograr una mayor 

eficiencia y efectividad organizacional, al reducir los costos y los impactos 

ambientales. Según Bansal y Bogner (2002), las compañías que implementan ISO 

14001 logran ventajas competitivas y mayores retornos financieros en 

comparación con aquellas que no cuentan con esta certificación (Ferreira & 

Gerolamo, 2016).  

Desde su creación, varias corporaciones lo llevan a cabo, entre ellas el Grupo 

Modelo, específicamente la Compañía Cervecera de Zacatecas, donde se 

desarrolló este estudio. Sin embargo, en los últimos años se ha trabajado en el 

cambio de ISO 14001 al sistema utilizado por AB InBev, conocido como Voyager 

Plant Optimization, el cual es un sistema de calidad que integra modelos de 

excelencia, las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y BSC, la 

manufactura esbelta y la metodología de mejora de procesos seis sigma.  
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Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo la estandarización de los 

procedimientos en materia de Agua llevados a cabo por el Departamento de 

Medio Ambiente dentro de la Compañía Cervecera de Zacatecas, localizada en el 

municipio de Calera, con el fin de cumplir los nuevos procedimientos requeridos 

por el Sistema de Gestión Ambiental, conocido como VPO, a partir de SOP´s.  

2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1 Problemática del Agua 

2.1.1 Panorama mundial  

La falta de agua potable en el mundo debido al aumento de población, el cambio 

climático, baja disponibilidad y la contaminación de este recurso, hace que se le 

considere como el “oro azul” de nuestros tiempos.  

A pesar de que el planeta Tierra se encuentre con el 75% cubierto de agua, es 

decir, más de dos terceras partes de su extensión total, la mayor parte de este 

porcentaje es agua salada o del océano, la cual no está disponible para el 

consumo humano, dejando solo un 2.5% de agua dulce. Del agua dulce, el 70% 

se encuentra congelada en glaciares, el 29% pertenece a aguas subterráneas y 

solo el 1% está de forma accesible ya que es el agua que corre por las cuencas 

hidrográficas en forma de ríos y lagos. Sin embargo, mucha de esta agua 

teóricamente aprovechable se encuentra lejos de la población, lo cual dificulta o 

vuelve imposible su utilización efectiva (Robles et al., 2015).   

Si bien, la situación anteriormente analizada es un contexto general, la 

disponibilidad, calidad y administración del recurso hídrico varía en el mundo. 

Entre las variables que intervienen, está la precipitación pluvial, ya que produce el 

agua renovable del planeta. No obstante, la precipitación pluvial varía regional y 

estacionalmente. Por ejemplo, las ciudades a mayores latitudes se caracterizan 

por tener una precipitación pluvial uniforme a lo largo del año, en tanto que las 

ciudades más cercanas al ecuador, tienen una precipitación pluvial acentuada en 

el verano (Conagua, 2016).  

Considerando el agua renovable per cápita, (la cual resulta de la operación de 

dividir el agua renovable de un país entre el número de habitantes) México se 

encuentra en el lugar número 94 sobre 200 países con 121 millones de habitantes 

en el 2015, 447 mil hm³ de agua renovable y 3,692 (mᶟ/hab./año) de agua 

renovable per cápita, estando por debajo de otros países como Canadá, Brasil y 

Estados Unidos de América, respectivamente, con mayor agua renovable per 

cápita (Conagua, 2016), como se observa en la Figura 1.  
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Figura 1. Agua renovable per cápita en el mundo. Fuente: FAO (2016), 

CONAGUA (2016). 

A partir del agua renovable y la extracción del agua que se realiza en cada país, 

se puede cuantificar el grado de presión que existe sobre los recursos hídricos. 

Por ejemplo, hay importantes variaciones regionales, concentrándose en África 

del Norte y Medio Oriente elevadas presiones sobre el agua. Al 2015, México se 

encontraba en el lugar 48 a nivel mundial, con un uso total consuntivo1 de 85.7 mil 

hm³ y un grado de presión de 19.2%, considerado como Bajo, Figura 2 (Conagua, 

2016). 

 

Figura 2. Grado de presión sobre los recursos hídricos en el mundo. Fuente: FAO 

(2016), CONAGUA (2016).  
                                                           
1 Según los usos del agua, se clasifican en uso no consuntivo y consuntivo. Éste último, por características 

del proceso hay pérdidas volumétricas de agua, es decir, la cantidad de agua que sale es menor a la que 

regresa a la fuente de abastecimiento, Incluye el uso industrial, agrícola, pecuario y público urbano (FCEA et 

al., 2006). 
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2.1.2 México en el mundo 

Aunque México se encuentre clasificado con un grado bajo de presión sobre el 

agua a nivel mundial, el escenario es diferente para cada  estado de la 

República Mexicana.  

México se encuentra ubicado entre los meridianos 118°22’00” y 86°42’36” de 

longitud Oeste y entre las latitudes 14°32’27” y 32°43’06” Norte. Su división 

política está conformada por 31 estados y un Distrito Federal, constituidos por 

2,441 municipios y 16 delegaciones respectivamente (INEGI, 2015).  

La extensión territorial continental comprende 1.959,248 km2, que con 5,127 km2 

de superficie insular conforma la superficie total de nuestro país, de 1.964,375 

km2. México tiene frontera con los Estados Unidos de América, Guatemala y con 

Belice. La línea de costa de nuestro país cuenta con 7,828 kilómetros de costa en 

el Océano Pacífico, y 3,294 kilómetros en el Golfo de México y Mar Caribe, para 

una línea de costa total de  11,122 kilómetros (INEGI, 2016). 

En México existen una gran variedad de climas, pero en general, se puede 

considerar que la zona noroeste y centro del país, que cubre dos terceras partes 

del territorio, son áridas o semiáridas, con precipitaciones anuales menores a los 

500 milímetros. En contraste, el sureste es húmedo con precipitaciones promedio 

que superan en ocasiones los 2,000 milímetros por año. En la mayor parte del 

territorio, la lluvia es más intensa en verano, principalmente de tipo torrencial. 

(Conagua, 2016).  

2.2 Gestión del agua en México 

El agua ha formado parte importante en la historia de nuestro país, siendo 

diferente su gestión a través de los años. Por ejemplo, desde la década de 1560, 

la corona española elaboró un marco jurídico para sancionar los usos del agua en 

la Nueva España. “Repartimiento de aguas” fue el instrumento legal que sirvió 

para regularizar el uso de este recurso, siendo su finalidad confirmar derechos 

otorgados en mercedes reales o en composiciones (Birrichaga, 2009). 

En el texto publicado por Conagua “El agua en México: cauces y encauces”, 

(Aboites et. al, 2010) describen la situación del agua en dos términos: “el agua 

local” (entre el siglo XIX y XX) y “el agua de la nación”. La primera se conoció de 

esa manera ya que cuando se presentaba algún problema de escasez o de 

abuso, la forma de resolverlo era por los propios involucrados con apego a los 

usos y costumbres, en donde no siempre había reglamentos escritos e incluían a 

una autoridad cercana reconocida y se consideraba al final a la jerarquía de poder 

si el problema no tenía solución (Aboites Aguilar et al,  2010).  

Por agua nacional se entiende pues, a la época mexicana en la que el gobierno 

federal reivindicó el agua de la nación para hacer frente a los cambios 

revolucionarios en la manera de usar el agua. Desde 1888, el Senado de la 
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República expresaba la necesidad de crear una autoridad superior a los estados 

para que ejerciera una vigilancia que ellos no podían ejercer, y que evitara un 

conflicto de armas. Tal autoridad superior no era otra que el gobierno federal.  

El Estado mexicano corrigió las normas y se estableció en 1902 y 1908 el pleno 

dominio público sobre las aguas federales. Sobre este avance jurídico-legal se 

expidió la ley de aguas de jurisdicción federal de 1910, la primera ley específica 

sobre el ramo en nuestro país. Después de 1917 concluyó la disputa por la 

propiedad del agua. Desde entonces, y hasta la fecha, el agua es de la nación y 

por lo tanto, los particulares y colectividades sólo pueden tener acceso al agua 

por medio de resoluciones del Estado (Aboites Aguilar et al., 2010). 

Por otra parte, debido a la problemática del agua, se han creado diversos 

Organismos Internacionales y Nacionales que se encargan de la administración 

del recurso hídrico, su distribución y normalización. En México, se encuentra la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual es un órgano administrativo 

desconcentrado de SEMARNAT, que se regula conforme a las disposiciones de la 

Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y de su reglamento interno (DOF, 2016). 

La CONAGUA se encarga de administrar, custodiar y asignar el recurso, así como 

de elaborar políticas en la materia. A pesar de que la Conagua es una institución 

fundada en 1989, a ésta le anteceden otras instituciones las cuales gestionaban el 

agua en México como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos creada 

en 1976, hasta la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización en 1917 (Conagua, 

2018). 

Es así, que la gestión y gobernanza de tan necesario recurso, han evolucionado, 

siendo hoy en día la Ley de Aguas Nacionales de 1992, el marco jurídico-legal y a 

partir de 1997 el país se dividió en trece regiones hidrológico-administrativas 

(RHA), las cuales están formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas las 

unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, con el propósito de 

administrar y preservar las aguas nacionales (DOF, 2016).  

Los límites de las RHA respetan los municipales para facilitar la integración de la 

información socioeconómica, además de integrar otros aspectos que forman parte 

de la problemática del agua en nuestro país, como son las condiciones 

climatológicas, entre otros. Los municipios que conforman cada una de esas RHA 

se indican en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua (DOF, 

2006).   

Las características de las RHA se muestran en el Cuadro 1 y la Figura 3 muestra 

la división territorial de las mismas, así como las variaciones importantes entre las 

características regionales de cada RHA. 
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Cuadro 1. Características de las regiones hidrológico-administrativas 

Clave RHA Superficie 

continental 

(km2) 

Agua 

renovable 

2015 

(hm3/año) 

Agua 

renovable per 

cápita 2015 

(m3/ hab./año) 

Aportación al 

PIB nacional 

2014 (%) 

I Península 

de Baja 

California 

154,279 4,958 1,115 3.61 

II Noroeste 196,326 8,273 2,912 2.86 

III Pacífico 

Norte 

152,007 25,596 5,676 2.88 

IV Balsas 116,439 21,678 1,836 6.14 

V Pacífico Sur 82,775 30,565 6,041 2.29 

VI Río Bravo 390,440 12,352 1,004 14.29 

VII Cuencas 

Centrales 

del Norte 

187,621 7,905 1,733 4.19 

VIII Lerma-

Santiago 

Pacífico 

192,722 35,080 1,451 19.08 

IX Golfo Norte 127,064 28,124 5,326 2.24 

X Golfo 

Centro 

102,354 95,022 8,993 5.62 

XI Frontera 

Sur 

99,094 144,459 18,852 4.93 

XII Península 

de Yucatán 

139,897 29,324 6,373 7.38 

XIII Aguas del 

Valle de 

México 

18,229 3,442 148 24.49 

Total  1,959,247 446,778 61,460 100 

  

Por ejemplo, si observamos las regiones hidrológico-administrativas V, X, XI y XII, 

que se encuentran en el sureste del país, se pueden contrastar con las regiones 

restantes, debido a que estas presentan dos terceras partes del agua renovable 

en el país (con una disponibilidad de 10,733.99 m3/hab./año), con el 23% de la 

población que aporta solo la quinta parte del PIB nacional.  

Al contrario, las regiones del norte, centro y noroeste que cuentan con una tercera 

parte del agua renovable en el país (1,583.05 m3/hab./año), el 77% de la 

población y casi el 80% de la aportación regional al PIB nacional. Considerando el 

agua renovable per cápita, la disponible en las regiones del sureste es siete veces 
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mayor que la disponible en el resto de las regiones hidrológico-administrativas de 

nuestro país. 

 

Figura 3. Desarrollo y disponibilidad del agua en el 2015. Fuente CONAPO 

(2012), INEGI (2016), CONAGUA (2016).  

Según la CONAGUA, esto tiene implicaciones para la gestión del agua en nuestro 

país, ya que la porción norte, centro y noroeste, la relativa baja disponibilidad del 

agua implica su uso eficiente, conservación y reúso, mientras que en la porción 

sureste, la abundancia de agua acentúa la necesidad de protección a centros de 

población contra inundaciones, la gestión del drenaje para la producción agrícola 

en distritos de temporal tecnificado y la combinación en la operación de las presas 

de los grandes complejos hidroeléctricos del sureste de la generación de energía 

eléctrica con el control de avenidas en épocas de lluvia (Conagua, 2016).  

Por lo tanto, es importante conocer dichas características de cada RHA, pero 

además, el ciclo hidrológico, ya que a partir de este se forman las aguas 

subterráneas y superficiales que compone México. Una proporción importante de 

la precipitación pluvial regresa a la atmósfera en forma de evapotranspiración y el 

resto escurre por corrientes y cuerpos de agua siguiendo la estructura del terreno, 

formando las aguas superficiales o bien la conformación de las cuencas; y por 

otro lado, una parte se infiltra al subsuelo como agua subterránea formando lo 

que conocemos como acuíferos (Conagua, 2016). 

Las cuencas son unidades naturales del terreno, definidas por la existencia de 

una división de las aguas superficiales debida a la conformación del relieve. Las 

cuencas del país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas que se 

muestran en la Figura 4, y a su vez se agrupan en las 13 regiones hidrológico-

administrativas (RHA) mencionadas anteriormente. 
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Figura 4. Regiones hidrológicas. Fuente: CONAGUA 2016. 

 

En lo que se refiere a las aguas subterráneas, el país está dividido en 653 

acuíferos, cuyos nombres se encuentran en el acuerdo por el que se actualiza la 

disponibilidad media anual de agua subterránea de los acuíferos del país (DOF, 

2018) y su delimitación se muestra en la Figura 5.  

La disponibilidad es un indicador básico para la preservación del recurso a través 

de la administración de las aguas nacionales, a través de los instrumentos de 

concesión o asignación de derechos para uso de aguas nacionales, así como 

medidas de ordenamiento de la explotación de los acuíferos tales como 

suspensión del libre alumbramiento, vedas, reglamentos, zonas reglamentadas y 

zonas de reserva. Hoy en día, solo 448 acuíferos nacionales se encuentran 

publicados en condición de disponibilidad de los 653 (Conagua, 2016). 

La importancia de las aguas subterráneas reside en que desempeñan un enorme 

papel en el crecimiento socioeconómico del país, gracias a sus características 

físicas que les permiten ser aprovechadas de manera versátil, pues funcionan 

como presas de almacenamiento y red de distribución, siendo posible extraer 

agua en cualquier época del año, además funcionan como filtros purificadores, 

preservando la calidad del agua y por lo tanto, atractiva para diversos usos 

consuntivos (Conagua, 2016).  
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Figura 5. Delimitación de acuíferos 2016. Fuente: CONAGUA 2016. 

Según datos estadísticos de Conagua hasta el 2015, el 38.9% del volumen total 

concesionado para usos consuntivos (33,311 hm³ por año), procede de agua 

subterránea, siendo el origen de agua mayormente empleada para ciertos usos 

del agua, en particular para la industria autoabastecida con un volumen 

aproximado de 2,070 hm3 comparado con el volumen de agua de origen 

superficial de 1,610 hm3 para el mismo uso del agua (Conagua, 2016).  

2.3 Usos del Agua 

2.3.1 Usos del Agua a nivel mundial  

El agua es empleada de diversas formas en todas las actividades humanas, ya 

sea para subsistir o para la producción e intercambio de bienes y servicios. Entre 

los principales usos del agua, se encuentra el uso agrícola, industrial y de 

abastecimiento público.  

Las extracciones según el uso del agua, varían de país a país, debido a las 

actividades económicas que se realizan en cada uno, así como su nivel 

socioeconómico. Siendo los países desarrollados los que aprovechan el agua 

para el uso industrial, a comparación de los países en vías de desarrollo, donde 

sus extracciones de agua mayormente son de uso agrícola. 

La industria es uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo 

económico. Entre los mayores consumidores del agua bajo este rubro, se 

encuentran las plantas petroleras, las industrias metálicas, papeleras, madereras, 

el procesamiento de alimentos y las manufactureras. A nivel mundial alrededor del 

19% del agua extraída se emplea en la industria. De esta cantidad, más de la 
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mitad se utiliza en las centrales termoeléctricas para sus procesos de 

enfriamiento. Sin embargo, según la FAO, el principal uso del recurso hídrico a 

nivel mundial, es el agrícola con el 70% de la extracción total (Conagua, 2016). 

En el Cuadro 2 se muestran los países del mundo con mayor extracción de agua, 

donde México se ubica en el séptimo lugar. La clasificación de usos en esa tabla 

considera el agrícola, el industrial (el cual incluye enfriamiento de centrales de 

energía) y el abastecimiento público. Los valores de cada país varían y son los 

últimos disponibles en la fuente; para México están actualizados al año 2015. 

Cuadro 2. Países con mayor extracción de agua y porcentaje de uso agrícola, 

industrial y abastecimiento público 

No. País 

Extracción 

total de agua 

(miles de 

hm3/año) 

% Uso 

agrícola 

 

% Uso 

industrial 

 

% Uso 

abastecimiento 

público 

 

1 India 761.00 90.4 2.2 7.4 

2 China 607.80 64.5 231 12.3 

3 

Estados 

Unidos de 

América 

485.60 36.1 51.2 12.8 

4 Pakistán 183.50 94.0 0.8 5.3 

5 Indonesia 113.30 81.9 6.5 11.6 

6 Irán 93.30 92.2 1.2 6.6 

7 México 85.66 76.3 9.1 14.6 

10 Japón 81.45 66.8 14.3 18.9 

11 Egipto 78.00 85.9 2.6 11.5 

12 Brasil 74.83 60.0 17.0 23.0 

17 Italia 53.75 44.1 35.9 17.6 

18 Turquía 42.01 80.9 10.7 15.5 

19 Canadá 38.80 12.2 80.2 14.2 

20 Argentina 37.78 73.9 10.6 15.5 

21 España 37.35 68.2 17.6 14.2 

22 Bangladesh 35.87 87.8 2.1 10.0 

26 Francia 30.23 10.4 71.5 18.1 

37 Sudáfrica 15.50 62.5 10.5 27.0 

2.3.2 Usos de Agua en México: la industria autoabastecida 

Observando la Figura 6, se observa que del 9.1% de extracciones para uso 

industrial en México, mencionado en el Cuadro 2, se divide en el de la energía 

eléctrica (no incluye la generada por hidroeléctrica) con un 4.8% y por la industria 

autoabastecida con un 4.3%. 
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Figura 6. Distribución de volúmenes concesionados por usos agrupados 

consuntivos, 2015. Fuente: CONAGUA 2016. 

En México, la introducción de  la energía motriz producida por la fuerza hidráulica 

permitió aumentar los ritmos de la producción de mercancías generando el 

desarrollo y crecimiento de las industrias. Pero este crecimiento industrial tuvo 

como consecuencia la degradación ambiental y la alteración de las condiciones 

de las aguas para actividades como la agricultura y la ganadería (Aboites Aguilar 

et al., 2010).  

Parte de estas consecuencias, se debió a los desechos de las industrias que 

causaban la reducción del cauce de ríos, invadían las tierras de cultivo y destruían 

las pequeñas obras de irrigación. El impacto ambiental no se redujo a los efectos 

de la contaminación, sino también a los desequilibrios en el consumo de agua por 

parte de las industrias con relación a otros consumidores (Aboites Aguilar et al., 

2010).  

Sin embargo, a partir de la creación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y su 

Reglamento de 1994, surge el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), 

con el objeto de llevar las inscripciones de los títulos de concesión, asignación y 

permisos, prórrogas, suspensiones, así como diversos actos a los que se refiere 

la Ley, convirtiéndose en un instrumento de apoyo dentro del marco de la 

modernización de la administración del agua y del uso eficiente y racional de los 

recursos naturales a partir del control documental y la generación de estadísticas 

y cartografía (Conagua, 2012). 

El REPDA registra los volúmenes concesionados o asignados a los usuarios de 

aguas nacionales y clasifica los usos de dichos volúmenes en diversos rubros, los 

cuales se clasifican principalmente en uso consuntivo y no consuntivo. 

El primero según la LAN se denomina como: “el volumen de agua de una calidad 

determinada que se consume al llevar a cabo una actividad específica, el cual se 

determina como la diferencia del volumen de una calidad determinada que se 

extrae, menos el volumen de una calidad también determinada que se descarga, 
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y que se señalan en el título respectivo” (LAN, 2016), para el caso de uso no 

consuntivo, no existe una diferencia, ya que el volumen extraído es el mismo que 

se descarga, dentro de éste rubro se encuentran las hidroeléctricas.  

Dentro del uso consuntivo se encuentran el uso agrícola, el cual agrupa el 

agrícola, la acuacultura, pecuario, múltiples, entre otros; el abastecimiento público 

agrupa el uso doméstico y el público urbano; la industria autoabastecida en donde 

se encuentra el rubro agroindustrial, servicios, comercio y la industria y por último 

el de la energía eléctrica por parte del uso del agua de las termoeléctricas, 

Además de un nuevo rubro adicionado en 2014, el de conservación ecológica, 

como uso no consuntivo, con un volumen concesionado de 9.46 hm³/año 

(Conagua, 2016). 

El mayor volumen concesionado y el mayor número de títulos inscritos en el 

REPDA para usos consuntivos lo representa el uso agrupado agrícola, 

principalmente para riego, como se observa en el Cuadro 3, esto debido a que 

México es uno de los países con mayor infraestructura de riego en el mundo. 

Seguido del abastecimiento público y posteriormente la industria autoabastecida.  

Cuadro 3. Volúmenes concesionados, clasificados por la agrupación de usos del 

REPDA 

Usos agrupados 

consuntivos 

Volumen 

concesionado 

(hm3) 

Títulos inscritos en el 

REPDA 

Número Porcentaje 

Agrícola 65,359 312,053 64.09 

Abastecimiento público 12,480 144,832 29.75 

Industria autoabastecida 3,676 29,804 6.12 

Termoeléctricas 4,149 55 0.01 

Subtotal consuntivo 85,664 486,744 99.97 

Hidroeléctricas 180,895 151 0.03 

Conservación ecológica 9.46 1 0.00 

Subtotal no consuntivo 180,904.46 152 0.03 

Total 266,568.46 486,896 100.00 

      Fuente: CONAGUA (2016) 

El volumen concesionado por la industria autoabastecida es menor a los otros 

usos en el país, sin embargo, en comparación con las termoeléctricas, este rubro 

cuenta con mayor número de títulos inscritos, constituyendo el 6.12% del total de 

títulos inscritos, mientras que la termoeléctrica solo representa el 0.01%, 

comprendiendo que la industria es una actividad considerable y que influye en el 

uso y aprovechamiento de las aguas nacionales y por lo tanto, ésta actividad debe 

tomar ciertas responsabilidades en materia de agua, debido a costes y un mejor 

aprovechamiento en su producción, como lo es el tratamiento de sus aguas 
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residuales, a partir de diferentes tecnologías que conforman las plantas de 

tratamiento de aguas residuales instaladas en ellas. 

2.3.3 Usos del Agua en Zacatecas 

Hasta el 2015, Zacatecas contaba con una población total de 1.576,068 

habitantes y con 58 municipios, siendo el municipio de Calera de Victor Rosales, 

la región en donde se encuentra la Planta de la CCZ. Presenta además una 

precipitación normal anual de 496 milímetros y sus municipios se encuentran 

dentro de los límites de las RHA VII y VIII, (Cuencas Centrales del Norte y Lerma-

Santiago Pacífico). Entre los usos del agua, el que mayor concentración tiene en 

el estado es el agrícola con un 88%, mientras que la industria cuenta con el 4% 

del total (Conagua, 2016), como se observa en la Figura 7. 

 

Figura 7. Usos del agua en Zacatecas, 2015 (hm3/año). Fuente: CONAGUA, 
2016. 

Según el Cuadro 4, la industria autoabastecida en Zacatecas cuenta con un 

volumen concesionado de 72 hm3, del cual 71 hm3 son extraídos de un origen 

subterráneo (acuíferos).  Además cuenta con 20 plantas industriales de 

tratamiento de aguas residuales con una capacidad instalada de 0.199 m3/s y un 

caudal procesado de 0.168 m3/s. 

Cuadro 4. Volumen concesionado hasta el 2015, de los diferentes usos 

consuntivos en Zacatecas. 

Uso consuntivo 
Volumen 

concesionado (hm3) 

Superficial 

(hm3) 

Subterránea 

(hm3) 

Agrícola 1,397 341 1,056 

Abastecimiento 

público 
124 11 113 

Industria 

autoabastecida 
72 1 71 

Termoeléctrica 0 0 0 

Total 1,593 353 1,240 
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2.4 Sistemas de Gestión Ambiental  

A partir de la problemática ambiental que se observaba en los años 90, se realiza 

la Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil en 1992, en 

donde uno de los puntos analizados fue el fomentar la productividad y la 

competitividad internacional, procurando que la industria desempeñe una función 

constructiva en lo que respecta a cuestiones relacionadas con el medio ambiente 

y el desarrollo (UN, 1992). Es así como los Sistemas de Gestión Ambiental 

empiezan a implementarse en cada empresa.  

Estos conceden un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar y 

mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe 

una empresa. La finalidad principal de un SGA es determinar qué elementos 

deben considerar las empresas en materia de protección ambiental para asegurar 

que en el desarrollo de sus actividades se tenga en cuenta la prevención y la 

minimización de los efectos sobre el entorno (MIFIC, 2018). 

Así fue que varios países comenzaban a implementar sus propios procedimientos 

y sistemas de gestión ambientales, los cuales variaban mucho de un país a otro, 

haciendo necesaria la estandarización. Ante tal acontecimiento, ISO crea una 

serie de normas ambientales internacionales, denominadas como ISO 14000, con 

el fin de contar con un indicador universal que evalúe los esfuerzos de una 

organización por alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada. 

Actualmente, la Norma ISO 14001:2015 forma parte de esta serie de normas 

internacionales aplicables a cualquier organización en relación con la gestión 

ambiental. Esta se basa, principalmente en el ciclo Planear-Hacer-Verificar-

Actuar, proporciona una estructura y especifica los requisitos más importantes 

para identificar, controlar y monitorear los aspectos ambientales de cualquier 

organización, además de gestionar y mejorar todo el sistema (Bureau Veritas 

Mexicana, S.A. de C.V., 2016). 

La implantación de un sistema de gestión de medioambiental bajo la norma ISO 

14001:2015 ofrece los siguientes beneficios:   

 Demostrar compromiso con los clientes, inversionistas, público y 

comunidad. 

 Mejorar el control de costos a través de la preservación las materias 

primas y energía. 

 Reducir los incidentes que resultan en responsabilidad, por lo tanto 

reducir los costos de seguro. 

 Gestionar los Riesgos y las Partes Interesadas. 

 Estructura de Alto Nivel (HLS) para integrarse fácilmente con más de 

una norma. 
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 Eliminación de limitaciones en el desarrollo de la empresa en 

mercados internacionales. 

 Cumplimiento de requisitos de algún cliente. 

 Ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos o residuos mediante 

planes de reducción. 

 Aseguramiento del control y cumplimiento del gran número de 

requisitos legales relacionados con temas ambientales. 

Actualmente se cuentan con 346,189 empresas certificadas en ISO 14001, 

creciendo este número cada vez más, como se muestra en el Cuadro 5, teniendo 

presencia en aproximadamente en 163 países alrededor del mundo (ISO, 2017).  

Cuadro 5. Resumen de empresas certificadas en ISO 14001 (ISO, 2017). 

Empresas certificadas en ISO 14001 

2015 319,496 

2016 346,189 

 

2.5 Gestión Ambiental de la Compañía Cervecera de Zacatecas (CCZ) 

En 1997 inicia operaciones la Compañía Cervecera de Zacatecas (CCZ), una de 

las cerveceras más grandes de Grupo Modelo y en el mundo. CCZ como toda 

compañía de Grupo Modelo, contaba con su Sistema de Gestión Ambiental según 

la norma ISO 14001, siendo reconocida como Industria Limpia desde 1999 hasta 

la actualidad, mostrando siempre su responsabilidad con el medio ambiente. Para 

el 2013, Grupo Modelo forma parte de AB InBev, la compañía cervecera más 

grande del mundo, dejando de lado el conjunto de normas implementadas por 

ISO, para regirse por el programa de VPO.  

VPO (Voyager Plant Optimization) es un programa continuo para brindar mejor 

eficiencia y estandarización a las operaciones de cervecería y para generar 

ahorros de costos, al mismo tiempo mejorando la calidad, seguridad y el medio 

ambiente. VPO también implica la evaluación de los procesos de las diferentes 

plantas, procurados para maximizar el poder adquisitivo y para lograr los mejores 

resultados. 

El sistema VPO tiene su estructura simulando el Partenón, en el cual, la base es 

la Gente, seguido de cinco pilares: Seguridad, Calidad, Medio Ambiente, 

Mantenimiento y Logística, los cuales soportan al de Gestión. Cada pilar del 

sistema cuentan con una jerarquía, en donde principalmente se encuentran los 

fundamentos, posteriormente los aspectos que se deben de gestionar para 

mantener y por último los aspectos que se deben de gestionar para mejorar.  

El VPO Pilar Medio Ambiente se basa en el ciclo PDCA, Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar, por sus siglas en inglés (Plan, Do, Check, Act). En el que 
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primeramente busca identificar los riesgos, definir objetivos y establecer metas, 

para poder elaborar Programas de Gestión Ambiental, a continuación se 

implementan acciones a partir del entrenamiento, prevención y control. Éstas se 

verifican a partir de la medición de resultados (monitoreo, auditorías, 

evaluaciones) y por último a partir de la revisión, corrección y busca de mejora se 

redefinen los objetivos.  

Como se mencionó anteriormente, cada Pilar cuenta con su estructura, entre los 

bloques que se evalúan y dan seguimiento en los fundamentos del Pilar de Medio 

Ambiente son: 

 Gestión de Subproductos 

 Gestión de Efluentes 

 Entrenamiento Ambiental 

 Gestión de los Recursos Hídricos, Suelo y Aguas Subterráneas 

 Gestión de Cumplimiento de la Conformidad Ambiental 

 Gestión de Aspectos e Impactos Ambientales (Análisis de Riesgos) 

 Gestión Ambiental Sustancias Peligrosas y Productos Químicos 

 Gestión de la Calidad del Aire y Gestión del Carbono 

Los bloques que considera “gestionar para mantener” se encuentran: 

 Incidentes, accidentes, emergencias y alertas ambientales 

 Monitoreo Ambiental (auditorías y conformidad) 

 N-Uso de los Recursos Naturales: Agua y energía 

 Gestión Ambiental del Cambio  

 Gestión Ambiental de Contratistas 

Y por último se encuentra “gestionar para mejorar”: 

 Política Ambiental 

 Promoción Ambiental 

 Revisión de la Gestión Ambiental 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el año de 1997 inician las actividades de la Compañía Cervecera de Zacatecas 

(CCZ), planta que se ha mantenido en crecimiento continuo, convirtiéndose en la 

planta cervecera más grande de Latinoamérica. Una de sus características es su 

constante preocupación por la preservación del medio ambiente y la prevención 

de la contaminación, obteniendo a partir del 2001 la Certificación de ISO 14001, 

en 2006 y de 2015 hasta el 2018 la Excelencia Ambiental y desde 1999 y cada 

dos años hasta el 2018 el título de Industria Limpia (estos dos últimos otorgados 

por PROFEPA a aquellas empresas que de manera voluntaria demuestran el 

100% de cumplimiento a la Legislación Ambiental).  
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Actualmente, la CCZ está trabajando bajo el Sistema de Gestión Integral, el cual 

comprende  los sistemas de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo 

y la Norma BASC (Sistema de Gestión de Seguridad y Control), por lo tanto al 

cambiar su Sistema de Gestión Integral los procesos, técnicas y actividades 

realizadas anteriormente han cambiado también, llevándose todo a cabo bajo otro 

Sistema de Gestión conocido como VPO. 

El cual tiene como objetivo estandarizar cada proceso de cualquier rubro a partir 

de documentos conocidos como SOP´s, que a su vez buscan la eficiencia de las 

actividades y procesos. Por lo tanto, se realizará dicha matriz para la 

estandarización de los procedimientos necesarios con los que debe cumplir la 

empresa en materia de agua, así como buenas prácticas, lo cual ayudará en el 

fácil entendimiento y ágil realización de estos dentro de la planta, para dar 

cumplimiento a su vez al SGA de la empresa. 

4. OBJETIVO 

4.1 Objetivo General 

 Estandarizar los procedimientos en materia de Agua llevados a cabo por el 

Departamento de Medio Ambiente dentro de la CCZ de acuerdo a los 

nuevos requerimientos del Sistema de Gestión Ambiental.    

4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los Requerimientos Legales en materia de agua con los que la 

CCZ debe de cumplir.  

 Identificar los puntos de cada Requerimiento Legal en materia de agua que 

aplican para la CCZ. 

 Generar SOP administrativas a partir de los puntos a realizar de cada 

Requerimiento Legal.  

 

5. METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda de las leyes y normas existentes en México en materia 

de agua aplicables a la Compañía, en el portal de Internet del Diario Oficial de la 

Federación. Posteriormente se identificaron los Requerimientos Legales en 

materia de agua que debe cumplir la CCZ, que se muestran a continuación: 

 Ley de Aguas Nacionales. 

 Ley Federal de Derechos en materia de agua. 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

 NOM-001-SEMARNAT-1996.- Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales. 
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 NOM-003-CONAGUA-1996.- Requisitos durante la construcción de pozos 

de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. 

 NOM-004- CONAGUA-1996, Requisitos para la protección de acuíferos 

durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y 

para el cierre de pozos en general. 

 Títulos de concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del 

subsuelo. 

 Título de concesión con permiso para descargar aguas residuales. 

 Permisos perforación / Relocalización Pozos. 

 Constancia de interrupción de caducidad de derechos de agua no 

aprovechados. 

 Convenio entre Compañía Cervecera de Zacatecas, S. DE R.L. de C.V. Y 

La Comisión Nacional del Agua con fecha 1989/12/14. 

Al tener identificados los requisitos legales ambientales que sí aplicaban, se 

realizó el procedimiento administrativo para los puntos a cumplir describiendo los 

puntos o especificaciones de cada requerimiento. Dicho procedimiento cuenta con 

los siguientes apartados: 

 Requerimientos de seguridad y ambientales 

 Objetivo 

 Función que ejecuta 

 Definiciones 

 Descripción del procedimiento 

 Anexos 

 Revisión 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El procedimiento sobre la Estandarización en Materia de Agua se encuentra a 

continuación, siguiendo la estructura principal del documento utilizado por la CCZ. 

 

 

OBJETIVO: 

Dar cumplimiento al 100% de los requerimientos legales y otros requerimientos que nos aplican 

en materia de agua 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 

N/A 
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FUNCIÓN QUE EJECUTA: 

JEF AMB            Jefe de Medio Ambiente 

ASE AMB           Asesor de Medio Ambiente 

JEF DEP             Jefe de Departamento 

ASE TAG            Asesor de Tratamiento de Aguas 

FINANZAS          Departamento de Finanzas 

 

DEFINICIONES: 

Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente 

conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser 

extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento. 

Aguas Residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 

público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas 

de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas. 

Aforo (lps): Este parámetro se obtiene dividendo el volumen extraído entre el tiempo que se 

operó el pozo durante el mes de reporte. 

Aprovechamiento: Aplicación del agua en actividades que no impliquen consumo de la misma. 

Asignación: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del Organismo 

de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para realizar la 

explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, a los municipios, a los estados o al 

Distrito Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico. 

Concesión: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del Organismo de 

Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas 

físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación. 

Condiciones Particulares de Descarga: El conjunto de parámetros físicos, químicos y 

biológicos y de sus niveles máximos permitidos en las descargas de agua residual, 

determinados por "la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus 

respectivas competencias, para cada usuario, para un determinado uso o grupo de usuarios de 

un cuerpo receptor específico con el fin de conservar y controlar la calidad de las aguas 

conforme a la presente Ley y los reglamentos derivados de ella. 

Descarga: La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 

receptor. 

Disponibilidad media anual de aguas del subsuelo: Volumen medio anual de agua 

subterránea que puede ser extraído de una unidad hidrogeológica para diversos usos, adicional 

a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro el 

equilibrio de los ecosistemas. 

Explotación: Aplicación del agua en actividades encaminadas a extraer elementos químicos u 

orgánicos disueltos en la misma, después de las cuales es retornada a su fuente original sin 

consumo significativo. 

Nivel dinámico: Este parámetro se determina directamente en el campo cuando el pozo al 

menos tiene 24 horas de estar en servicio. 

Nivel estático: Este parámetro se determina directamente en el campo cuando el pozo al 
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menos tiene 24 horas de estar fuera de servicio.    

Otros Requerimientos Ambientales: Requerimientos de aplicación específica a la 

Organización (resolutivos, licencias permisos, títulos de concesión, etc.); contraídos 

internamente y/o externamente con cámaras industriales y autoridades gubernamentales, 

incluyendo aquellos documentos que la organización entrega a las autoridades para obtener 

alguna licencia, resolución, permiso, etc. y en los que se compromete a aplicar, controles, 

mediciones o reportes. 

Persona física o moral: Los individuos, los ejidos, las comunidades, las asociaciones, las 

sociedades y las demás instituciones a las que la ley reconozca personalidad jurídica, con las 

modalidades y limitaciones que establezca la misma. 

REPDA: Registro Público de Derechos de Agua, un registro que proporciona información y 

seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la 

inscripción de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga, así como las 

modificaciones que se efectúen en las características de los mismos. 

Requisitos Legales Ambientales: Requisitos establecidos en la Legislación Ambiental 

Mexicana y Otros  Requisitos Ambientales. 

Reúso: La explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales con o sin tratamiento 

previo. 

Uso Consuntivo: El volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar a 

cabo una actividad específica, el cual se determina como la diferencia del volumen de una 

calidad determinada que se extrae, menos el volumen de una calidad también determinada que 

se descarga, y que se señalan en el título respectivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Cuadro 6. Procedimiento estándar de operación en Materia de Agua. 

QUÉ HACER / CÓMO HACER PRECAUCIONES 

Actualizar en diciembre de cada año el Programa 

General de Gestión en Materia Ambiental. 

 

 

Considerando todos los reportes que 

corresponda realizarse en el siguiente año: 

 Reporte Mensual de Niveles (Estáticos 

y Dinámicos), Aforos y Volúmenes de 

Extracción de Agua de Pozos. 

 Lectura de medidores de pozos 

(Formato 10-A). 

 Pago Trimestral de derechos del agua 

de pozo. 

 Reporte Semestral de parámetros 

Físicos, Químicos y Microbiológicos 

del agua de pozo. 

 Solicitud de Interrupción de caducidad 

de derecho de agua de Títulos de 

Concesión, Prórroga de Títulos de 
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Concesión, Estudio Geo hidrológico 

del acuífero Calera, Análisis 

trimestrales de la descarga y del pozo.  

 Análisis de agua residual tratada. 

 Reporte Trimestral de la concentración 

promedio diario y promedio mensual 

de cada uno de los parámetros. 

 Pago Trimestral (Por descarga de 

agua de la BTS). 

 Informe bianual de análisis 

cronológicos e indicadores de calidad 

de la descarga de agua residual. 

 Solicitud de Prórroga del Título de 

Descarga. 

AGUAS NACIONALES 

 ASE AMB solicitar la concesión a 

Conagua, a través del trámite CNA-01-004 

concesión de aprovechamiento de 

aguas subterráneas. A su vez, solicitar el 

permiso de descarga de aguas residuales 

(CNA-01-001) y para realización de las 

obras que se requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentando la siguiente documentación: 

 Información general y ubicación del 

predio donde se localiza el 

aprovechamiento; 

 Croquis del predio (puntos de 

extracción y descarga); 

 Volumen de extracción y consumo 

requeridos; 

 Uso inicial que se le dará al agua; 

 Memoria técnica de las obras a 

realizar, disposición y tratamiento de 

las aguas residuales resultantes y 

medidas para prevenir la 

contaminación de los cuerpos 

receptores; 

 Proyecto de las obras a realizar o 

existentes; 

 Manifestación de impacto ambiental;  

 Comprobante de pago de derechos; 
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 ASE AMB realizar consultas y/o 

expedición de certificados a través del 

trámite CONAGUA-01-018 consultas al 

REPDA y expedición de certificados, ya 

sea de existencia o inexistencia. 

NOTA: El REPDA podrá: 

 Expedir constancias y certificados; 

 Atender las consultas que se formulen 

con relación a los actos inscritos y sus 

antecedentes registrales; 

 Expedir mapas con información 

registral a cargo de la CONAGUA; 

 

Especificando los siguientes datos en el 

trámite:  

 Número de Título de concesión, 

nombre del titular y número de 

registro; 

 Describir las características de la 

información que solicita; 

 Comprobante del pago de derechos. 

 ASE TAG realizar reporte mensual de 

niveles (estáticos y dinámico), aforos y 

volúmenes de extracción de agua de 

pozos.  

 

 

 Realizando las mediciones del nivel 

estático y dinámico directamente en el 

campo midiendo el nivel del agua en el 

pozo con una sonda o tomando la 

lectura del nivel directamente en el 

display de la sonda cuando los 

equipos cuenten con este aditamento. 

 Ingresando a la página de SISLECT 

de la CNA (http://201.116.60.151 

/Cna/Login. aspx)  para obtener los 

volúmenes de inicio y fin de cada mes 

por pozo, accediendo con las claves 

de cada uno, la diferencia será el 

volumen mensual extraído.  

 

NOTA: Reporte firmado por el Gerente 

General y entregado mensualmente a la CNA 

(Antes de terminar el mes siguiente al mes de 

reporte). La copia sellada se debe de archivar 
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en papel por un periodo de 5 años. 

 ASE TAG realizar reporte semestral de 

los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos del agua de pozo.  

 

Se conforma de 3 partes:  

 Tabla con datos reportados durante el 

semestre de los niveles estáticos de 

todos los pozos. 

 Análisis fisicoquímicos de todos los 

pozos que hayan operado durante 

cada uno de los 3 bimestres que 

componen el semestre (Análisis de: 

Turbiedad, CE, pH, SDT y la 

temperatura). 

 Análisis químicos y microbiológicos de 

los pozos que hayan operado durante 

el semestre de reporte (Análisis de: 

coliformes totales, coliformes fecales, 

sulfatos, cloruros, fluoruros, nitratos, 

sodio, potasio, calcio, magnesio, fierro, 

arsénico, DQO, carbonatos, 

bicarbonatos, hidroxilos y potencial 

Redox). 

 ASE TAG realizar la lectura mensual de 

los medidores de pozos, llenando el 

(Formato 10-A) y revisando lecturas de 

los pozos de la página de la CNA 

(http://201.116.60.151 /Cna/Login. aspx). 

Considerando:  

 Datos del contribuyente y del 

representante legal.  

 Datos del aprovechamiento (tipo, 

fuente, uso inicial, coordenadas del 

punto de extracción, número de anexo 

del aprovechamiento). 

 Datos del medidor (marca, tipo, 

número de serie, diámetro, unidad). 

 Fecha de la última lectura del trimestre 

anterior.  

 Lecturas de cada mes del trimestre a 

reportar. 

NOTA 1: las mediciones deben de ser 

realizadas en m3 y el último día hábil del mes; 

sobre el volumen resultante se aplicará la 

cuota que corresponde de la última lectura 

del trimestre realizada menos la lectura 

efectuada el último día del trimestre anterior. 

 

NOTA 2: contar con aparatos de medición 

que instale la CNA, en cada punto donde las 
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 aguas se usen. 

 

NOTA 3: Este reporte se genera 

trimestralmente y se envía a FINANZAS 

antes de que termine el mes siguiente del 

trimestre que se reporta y realice el pago por 

concepto de extracción de agua de acuerdo a 

lo que marca la LFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASE TAG Y FINANZAS, realizar el PAGO 

TRIMESTRAL por el derecho sobre agua, 

de acuerdo a la LFD, por cada metro 

cúbico considerando zona de 

disponibilidad 1, así como el consumo 

superior a los volúmenes concesionados. 

NOTA 1: No se pagará el derecho en el caso: 

Por las aguas que regresen a su fuente 

original o que sean vertidas en cualquier otro 

sitio previamente autorizado por la CNA, 

siempre que cuenten con el certificado de 

calidad del agua. 

 

 

NOTA 2: Tener instalado medidor tanto a la 

entrada como a la salida de las aguas.  

 

 

NOTA 3: El certificado de calidad del agua 

será válido únicamente por el periodo del 

ejercicio fiscal por el que se expide y deberá 

solicitarse dentro de los tres primeros meses 

del ejercicio fiscal de que se trate. 

 JEF PAM realizar ESTUDIO 

GEOHIDROLÓGICO DEL ACUÍFERO 

CALERA CADA 5 AÑOS.  
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AGUAS RESIDUALES 

 Contar con el trámite CNA-01-001 

permiso de descarga de aguas 

residuales por cada punto de descarga 

que se cuente. 

Incluyendo los siguientes datos: 

 Datos de la persona física o moral;   

 Información general: tipo, ubicación y 

croquis donde se generará la 

descarga; 

 Origen y uso del agua que da origen a 

la descarga; 

 Gasto promedio de la descarga 

(m3/día), número de días al año que 

descarga y descarga anual (m3/año);  

 Número del título de concesión; 

 Indicar dispositivos para tratar las 

aguas residuales y en qué consisten;  

 Descripción del proyecto de las obras 

de descarga o características de obras 

existentes;  

 Memoria técnica, fundamentando 

como cumplir las normas, condiciones 

y especificaciones técnicas 

establecidas;  

 Características físico-químicas y 

bacteriológicas de la descarga; 

 Medidas de reúso del agua;  

 Comprobante del pago de derechos.  

NOTA: Es importante conservar el acta de 

notificación.  

 Contar con el trámite CNA-01-002 

certificado de calidad del agua, con el 

fin de evitar el pago de derechos de las 

aguas aprovechadas en títulos de 

concesión. 

Presentando la siguiente información: 

 Datos generales y tipo de certificado; 

 Núm. De Título de Concesión; 

 Comprobantes de pago de 

contribuciones o aprovechamientos 

fiscales (últimos 3 años); 

 Memoria técnica de las obras e 

instalaciones; 

 Comprobar que no se utilizan 

volúmenes de agua mayores a las 

descargas de AR para diluir y cumplir 

con las NOM; 

 Características físico-químicas y 

bacteriológicas del agua de 

aprovechamiento y del agua residual;  
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  Balance hidráulico; 

 Croquis del predio, descarga e 

instalación; 

 Características de la descarga: 

número de puntos de descarga, 

nombre del cuerpo receptor y número 

de permiso de descarga de AR;  

 Indicar si cuenta con medidor;  

 Comprobante del pago de derechos 

del trámite; 

 ASE TAG, asegurar que el laboratorio 

acreditado realice el análisis de agua 

residual tratada, según la LFD de 2 

muestras compuestas de un mes 

calendario.  

Obteniendo las concentraciones de 

contaminantes de la descarga del 

contribuyente de SST y DQO, expresadas en 

mg/L, mediante el muestreo y análisis, según 

las NOMS y NMX correspondientes (NMX-

AA-003-1980).  

 ASE TAG realizar el reporte trimestral de 

las concentraciones promedio diario y 

mensual de cada uno de los parámetros 

contenidos en las condiciones particulares 

de descarga y entregar a CNA. 

NOTA: El reporte de los resultados del 

muestreo y análisis de los parámetros 

requeridos, deberá ser hecho en una 

frecuencia trimestral. El reporte del trimestre, 

para la frecuencia mensual de muestreo y 

análisis, será el promedio aritmético de los 

valores que resulten del análisis de cada 

mes.  

 ASE TAG calcular y efectuar el PAGO 

TlRIMESTRAL el último día hábil de los 

meses de enero, abril, julio y octubre, por 

el derecho por uso o aprovechamiento 

de bienes del dominio público de la 

nación como cuerpos receptores de las 

descargas de aguas residuales.  

NOTA: En caso de optar por aplicar el 

descuento, indicar las concentraciones de 

contaminantes de cada descarga, 

acompañando la declaración trimestral que 

corresponda el reporte emitido por el 

laboratorio. 

 JEF PAM/ASE TAG presentar el informe 

bianual que contenga los análisis 

cronológicos e indicadores de la 

NOTA: Los análisis serán realizados en 

laboratorio certificado por el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua. 
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calidad de la descarga de aguas 

residuales. 

 

MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS 

 Cuando exista algún error u omisión en el 

título de concesión o permiso de descarga 

y se requiera una modificación a las 

características, solicitar a Conagua el 

trámite CNA-01-010 modificación 

administrativa de concesión de 

aprovechamiento de aguas nacionales 

y/o permisos de descarga de aguas 

residuales. 

 

 

Proporcionando lo siguiente:  

 Título original o la hoja que se 

modificará;  

 Datos generales; 

 Número del título o permiso de 

descarga objeto de la modificación;  

 Número del Anexo; 

 Describir el tipo de modificación 

solicitada;  

 Documento que avale la modificación 

o corrección solicitada;  

 Comprobante del pago de derechos; 

 ASE AMB, cuando venza cualquier título 

de concesión o permiso de descarga de 

aguas residuales, solicitar la prórroga ante 

la CNA, mediante el trámite CNA-01-021 

prórroga de títulos de concesión y/o 

permisos de descarga, para conservar el 

derecho. 

NOTA 1: Las concesiones o asignaciones 

serán objeto de prórroga hasta por igual 

término y características del título vigente. 

 

NOTA 2: La prórroga debe ser dentro de los 

últimos cinco años previos al término de su 

vigencia, al menos seis meses antes de su 

vencimiento. Revisando la vigencia anotada 

en el último párrafo de la carátula del Título o 

verificar la fecha del acta de notificación 

entregada junto con el original del Título. 
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 ASE AMB solicitar trámite CNA-01-012 

modificaciones técnicas de títulos de 

concesión y/o permisos de descarga de 

aguas residuales a la CNA, en caso de 

necesitar realizar una modificación. 

 

Las modificaciones técnicas pueden ser:  

 nueva perforación con objeto de 

completar volumen autorizado; 

 reposición de pozos;  

 profundización;  

 relocalización de obra o de equipo del 

pozo;  

 cambio de CPD's;  

 relocalización de punto de descarga; 

 cambio de volumen de descarga; 

 cambio de frecuencia de muestreo, 

 calidad de la descarga y cualquier 

cambio en sus procesos. 

 

NOTA: Efectuado el cambio deberá 

inscribirse en el REPDA por cada título de 

concesión e informar a la CNA sobre las 

características finales de los 

aprovechamientos, así como exigir la 

expedición del título de concesión. 
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 ASE AMB tramitar CNA-01-020 

autorización para cambio de uso de 

aguas nacionales cuando se 

modifiquen las condiciones del título 

(modalidades A y B), es decir, cuando se 

altere el uso consuntivo establecido en el 

título correspondiente, se modifique el 

punto de extracción, el sitio de descarga o 

el volumen o calidad de las aguas 

residuales. 

 

Proporcionando la siguiente información: 

 Modalidad que solicita: con o sin 

requerimiento de obras (A o B);  

 Número del Título de concesión;  

 Uso actual y tipo de variación o 

modificación; 

 Indicar si requiere modificar el punto 

de extracción, precisando 

coordenadas del nuevo punto de 

extracción;  

 Proyecto de las obras a realizar;  

 Comprobante del pago de derechos; 

 Título original de concesión para dar 

de baja las hojas foliadas en el 

REPDA;  

 Manifestación de Impacto Ambiental 

(únicamente para modalidad B); 

 

NOTA: solicitando también la modificación 

correspondiente a través del trámite CNA-01-

012 o CONAGUA-01-001. 

TRANSMISIONES DE DERECHOS 

 Contar con trámite CONAGUA-01-013 

autorización para la transmisión de 

títulos y su registro cuando se desee 

transmitir de forma total o parcial algún 

título de concesión vigente y registrada en 

el REPDA, así como los Permisos de 

Descarga.  

 

 Asegurando que el título de concesión 

no debe contar con procedimientos de 

sanción y debe estar al corriente en el 

pago de contribuciones.  

 

NOTA: En caso de transmisión de aguas 

subterráneas deben estar dentro del mismo 

acuífero. 
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AVISOS DE TÍTULOS DE CONCESIÓN 

 ASE AMB realizar trámite CONAGUA-01-

014 Aviso para variar total o 

parcialmente el uso del agua cuando se 

espere  variar el uso del agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisando dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la fecha en que se realice dicho 

cambio a CNA. No se debe alterar el uso 

consuntivo establecido en el título de 

concesión. 

Proporcionando:  

 Número del título de concesión y/o 

permiso de descarga de AR;  

 Variación total o parcial;  

 Señalar el uso actual del agua y el 

tipo de variación o modificación al 

uso que solicita; 

 Describir brevemente el nuevo uso 

del agua que solicita; 

 

NOTA: Si se requiere otra modificación de 

las características del título de concesión se 

debe realizar el trámite CNA-01-020. 

 ASE AMB dar aviso previo a la Conagua 

mediante CONAGUA-01-017 aviso de 

suspensión de operación del sistema 

de tratamiento de aguas residuales, 

cuando se suspenda la operación, aunque 

Especificando el volumen a ser descargado, 

a fin de que se tomen las medidas 

preventivas que correspondan y 

proporcionando la siguiente información: 

 Número del Título de concesión o 
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sea en forma temporal. 

 

Permiso de descarga;  

 Suspensión de operaciones parcial o 

total;  

 Volumen de descarga sin tratamiento 

por día; 

 Fecha en que se suspendió o 

suspenderá operación de la planta;  

 Fecha probable para reiniciar la 

operación;  

 Explicar los motivos que originan la 

suspensión;  

 Describir las acciones tomadas o que 

se tomarán para prevenir la 

contaminación de las aguas; 

 Información adicional. 

 

 

Dentro del sistema de gestión, Voyager Plant Optimization (VPO), se trata que 

cada planta cuente con herramientas de gestión para evaluar y reducir sus 

impactos ambientales centrándose en los resultados obtenidos y en las mejoras 

aplicadas. Es así como todas las operaciones industriales están certificadas bajo 

el sistema de gestión VPO, donde para alcanzar la certificación y sustentarla son 

auditadas internamente todas las plantas con frecuencia trimestral (Grupo 

Modelo. A.C., 2016). 

El Pilar de Medio Ambiente es uno de los siete pilares del sistema VPO, en el cual 

las operaciones deben contar con planes de acción concretos y efectivos para 

cerrar los huecos que el personal mismo identifica dentro de las operaciones 

rutinarias y no rutinarias. Por lo tanto es necesaria la utilización de herramientas, 

como SOPs (Standard Operating Procedure), es decir, la realización de un 

procedimiento estándar en el que se señalen los procesos y actividades a seguir 

paso a paso (Ver Cuadro 6). 

Estas herramientas son revisadas anualmente, en conjunto con la gestión de las 

plantas y los resultados obtenidos, planteándose distintas iniciativas para alcanzar 

la mejora continua, ya que el sistema VPO está basado en la norma ISO 14001, 

pero este va aún más a fondo en materia de gestión de cambio, seguimiento y 

cierre de no conformidades, además de capacitación ambiental del personal.  

Es así como el pilar de Medio Ambiente de VPO se representa de manera simple 

y visual en sus tres niveles anteriormente mencionados: fundamental, sustentable 

y excelencia, abarcando así todos los aspectos necesarios para lograr una 

gestión ambiental adecuada. 
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Entre el nivel fundamental se encuentra un aspecto primordial a cumplir en 

cualquier planta, el cual es el cumplimiento de la Conformidad Ambiental, que 

tiene como compromiso el cumplimiento de la legislación en materia de Medio 

Ambiente, cumpliéndose otros bloques como es la Gestión de los Recursos 

Hídricos, Suelo y Aguas Subterráneas.  

Dentro del proceso para la elaboración de la cerveza se encuentran de forma 

general, los siguientes pasos: molienda de malta, maceración, filtración del mosto, 

ebullición del mosto, separación del trub2, enfriamiento del mosto, la fermentación, 

maduración, filtración y embotellado y como último proceso, se encuentra el 

desempacado de botella, lavado de botella, llenado y coronado, pasteurización, 

etiquetado (si es necesario), empacado del producto final y el almacenamiento y 

embarque de éste (Grupo Modelo. A.C., 2016).  

Durante los diferentes procesos, es necesario el consumo de agua, 

principalmente en el malteado y cocimiento de los cereales, maceración, en el 

proceso de dilución, pasteurización, en las lavadoras de botellas y enjuagadora de 

bote, aunada al agua utilizada en los servicios: en calderas (alimentación de 

vapor), sistemas de enfriamiento, el agua utilizada en los talleres, comedores y 

sanitarios. El agua residual que es generada se descarga en la planta de 

tratamiento de agua residual o en la planta de recuperación de agua (la cual no es 

utilizada en el proceso de elaboración). 

Ya que Grupo Modelo tiene su firme compromiso por el cuidado y preservación 

del Medio Ambiente, ésta compañía lleva a cabo el cumplimiento de requisitos 

internos y externos. Debido a que el agua que se utiliza en la producción de la 

cerveza es obtenida de pozos profundos operados por la planta cervecera, es 

necesario el cumplimiento de requisitos legales, los cuales son lineamientos y 

obligaciones que la organización debe cumplir en Materia Ambiental, ante las 

Autoridades Nacionales competentes, los cuales se pueden clasificar en leyes, 

reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM), acuerdo y/o decretos.  

Principalmente, en Materia de Agua, la legislación exige a la empresa lo siguiente:  

 Contar con Títulos de concesión para aprovechamiento de agua 

para cada uno de los pozos.  

 No rebasar el volumen de agua autorizado para cada título, para lo 

cual se realizan reportes de medición o niveles en pozos.  

 Cumplir con los parámetros de calidad en las descargas de agua 

residual.  

 Evitar la descarga de agua residual en puntos no autorizados.  

 Realizar los pagos puntualmente, referente a la extracción de agua y 

descarga del agua residual.  

                                                           
2 Trüb: Sedimento, en alemán. Es el sedimento en el fondo del fermentador consistente en material de “hot 
break” y “cold break”, el cual se compone de pedazos de lúpulo y levadura muerta.  
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Lo anterior se sustenta desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a partir del artículo 27, el cual indica que la propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada (DOF, 

2017).  

Dentro de este artículo se describen las aguas tanto superficiales y subterráneas 

que serán legisladas, en el caso de las aguas del subsuelo pueden ser libremente 

alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero 

cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el 

Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización, así como 

establecer zonas vedadas (DOF, 2017).  

Por lo tanto, la explotación, el uso o el aprovechamiento del agua subterránea, por 

los particulares o por organizaciones, no podrá realizarse sino mediante 

concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 

condiciones que establezcan las leyes. Estas condiciones se encuentran 

determinadas en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) que a su vez tiene por objeto 

regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 

control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 

desarrollo integral sustentable (DOF, 2016).  

En esta Ley, se rige el sistema de concesiones y asignaciones de agua superficial 

y subterránea, donde la Comisión Nacional del Agua es la autoridad nacional en 

la materia. La CONAGUA tiene a su cargo el Registro Público de Derechos de 

Agua, que tiene como objetivo administrar y controlar los usos de las aguas 

nacionales. 

Esta base de datos georreferenciada abarca la totalidad de los títulos de 

concesión y asignación, así como los permisos de aguas residuales del país, por 

lo tanto, es una responsabilidad de los usuarios de realizar dicho registro, para 

una mejor gestión de este recurso.  

Como se mencionó anteriormente, se consideran sobre todo los fundamentos 

sobre la Gestión de Cumplimiento de la Conformidad Ambiental y la Gestión de 

los Recursos Hídricos, Suelos y Aguas Subterráneas. En la primera, se busca 

identificar todas las legislaciones ambientales aplicables a las actividades, las 

cuales deben ser consolidadas en una Matriz de Requisitos Legales (ver Cuadro 

6), para verificar y asegurar su cumplimiento mensualmente.   

Este proceso contempla las siguientes etapas:  

 Identificación de los requisitos legales asociados al Sistema de Gestión 

Ambiental de AB InBev. 

 Despliegue de los requisitos legales aplicables y las responsabilidades de 

cada área en las plantas. 
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 Verificación de la conformidad con respecto a los requisitos legales. 

En la Gestión de los Recursos Hídricos, Suelos y Aguas Subterráneas se 

implementan los controles y el acompañamiento técnico del comportamiento de 

los pozos y recursos hídricos, fuentes de la principal materia prima de CCZ. 

Dentro de este bloque, se busca minimizar los riesgos físicos de agua, para lo 

cual, es necesario llevar a cabo algunas acciones:  

 Monitoreo constante de los niveles de los pozos de captación de agua 

subterránea. 

 Recolección y análisis de informaciones y estudios hidrológicos o 

hidrogeológicos sobre las fuentes de captación.  

Y para garantizar la cantidad y calidad de agua necesaria para el funcionamiento 

de la planta, es necesario llevar a cabo lo siguiente:  

 Operaciones necesarias para los procesos de Planta de Tratamiento de 

agua. 

 La gestión de los indicadores: calidad del agua, disponibilidad del agua y 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua.  

Estos últimos puntos, son monitoreados o reportados a partir de los estudios 

físicos, químicos y microbiológicos que son realizados por un laboratorio 

certificado y los aforos y mediciones de los niveles estáticos y dinámicos de los 

pozos de agua, los cuales forman puntos importantes de los reportes a entregar a 

la autoridad en cuestión.  

Por lo tanto, son varios los procedimientos o reportes en cuestión agua en la CCZ 

que se relacionan con la extracción y aprovechamiento de agua de pozo, así 

como su descarga, que se tienen que realizar y ser parte de una SOP que señale 

los procedimientos administrativos y pasos a seguir para el cumplimiento de la 

Ley de Aguas Nacionales y otros requerimientos legales. 

Se observan en el Cuadro 6, desde los requisitos para cumplir con la 

documentación de los títulos de concesión, hasta los reportes mensuales y 

trimestrales y el pago de derechos por el aprovechamiento del agua extraída del 

pozo, los cuales formarán parte del SGA en materia de agua para la CCZ. 

Por otra parte, los requisitos internos implementados por Grupo Modelo son 

estrategias enfocadas en el uso eficiente y cuidado del agua, al mismo tiempo que 

sensibilizar a todos sus grupos de interés (agentes externos) sobre el uso 

adecuado de la misma. Esto lo realiza trabajando sobre 5 ejes estratégicos, los 

cuales los publica en su Informe de Sustentabilidad (Grupo Modelo. A.C., 2016):  

1. Eficiencia en el consumo: lo cual, es aplicado durante la selección de 

nueva tecnología y equipos y en diseño de nuevos proyectos para el uso 

eficiente. 
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2. Reutilización de agua: con la aplicación de un sistema de recuperación, 

tratamiento y reúso del agua, procesos independientes a la producción de 

cerveza. 

3. Tratamiento de agua residual: con el 100% del agua residual generada, la 

cual se trata de forma eficiente, generando incluso energía como 

subproducto de este proceso.  

4. Conservación y restauración de zonas de recarga: asociando los trabajos 

de conservación y restauración a las zonas de recarga de sus principales 

operaciones.  

5. Creación de conciencia y promoción del uso eficiente con los grupos de 

interés: permanentemente con el desarrollo e implementación de 

materiales para la creación de conciencia y capacitación en el uso eficiente 

y sustentable de este recurso natural.  

A partir de estos ejes estratégicos, se plantean los objetivos y se fijan KPI (Key 

Performance Indicators), los cuales como su nombre lo dice son indicadores 

claves de desempeño, que buscan establecer y cumplir las metas planteadas. 

Estos deben de poder ser contados y comparados, ya que va a proveer evidencia 

del grado en que se está cumpliendo con un objetivo durante un periodo de 

tiempo determinado (Universidad de los Andes, 2015).  

Así pues, los principales indicadores que se cuentan relacionados al agua es 

respecto al tratamiento del agua residual y reutilización del agua y la eficiencia del 

consumo, esperándose la disminución de litros de agua consumida por litro de 

cerveza generada. 

Así pues, los principales objetivos en materia de medio ambiente de la Compañía, 

se centran en la gestión del agua, para lo cual se gestiona el consumo de agua de 

una manera eficiente y se fomenta la concientización sobre su uso, identificando 

desvíos en los consumos, innovando o replicando buenas prácticas 

operacionales. 

El agua de reúso o efluente tratado se utiliza principalmente para áreas de 

servicios auxiliares (torres de enfriamiento, condensadores), limpieza y riego de 

espacios verdes tanto internos como de la comunidad.  

Por otro lado, se encuentra el cumplimiento legal de los parámetros de descarga 

de efluentes, así como la adquisición de nuevos equipos para medir y reducir el 

consumo de agua, debido a que en nuestro país, a pesar de que el Reglamento 

de la Ley de Aguas Nacionales, determine el uso de estos equipos, existe una 

problemática, ya que gran parte de los títulos o permisos registrados en el 

REPDA, no cuenta con medidor y/o no son verificados, por lo tanto, los 

volúmenes de agua reportados en el REPDA son los volúmenes estipulados en el 

título de la concesión, más no los volúmenes reales extraídos por los 

concesionarios (Cubas, Llano, & J. de Rosenzweig, 2017). 
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Caso contrario al mencionado anteriormente, la CCZ se da a la tarea de utilizar 

los medidores especificados por la CONAGUA y a su vez la utilización de 

medidores propios, diferentes a los solicitados por la Comisión, para cerciorarse 

que los valores coincidan y que si hay variaciones significativas, se logre informar 

del problema para que sea solucionado y seguir realizando reportes de cifras 

reales. 

Por último, uno de los puntos importantes en el Sistema de Gestión Ambiental de 

Grupo Modelo, es la comunicación de las partes interesadas y de interés de la 

empresa a partir de la Capacitación Ambiental, concientizando a todos sus 

empleados y a la población cercana a partir de campañas de días 

conmemorativos, como lo es el 22 de marzo (Día Mundial del Agua) y el 5 de junio 

(Día Mundial del Medio Ambiente), por medio de actividades que involucren a 

estas partes (internas y externas), buscando impactar positivamente en las 

personas fomentando una cultura sustentable. 

Grupo AB InBev y por lo tanto cada planta cervecera de Grupo Modelo busca 

cumplir siempre metas de sustentabilidad en futuro, proponiéndose para el año 

2025 las siguientes:  

 Agricultura Inteligente: 100% de los agricultores directos estén capacitados, 

conectados y con poder financiero.  

 Empaque circular: 100% de los productos estén empaquetados en material 

retornable o reciclado.  

 Acciones climáticas: 100% de la energía provenga de fuentes renovables y 

reducción en un 25% de emisiones de carbono en toda la cadena de valor.  

 Administración del agua: 100% de las comunidades en zonas críticas 

mejoren considerablemente la disposición y calidad del agua.  

7. CONCLUSIONES 

Se obtuvo el conocimiento de los Requerimientos Legales en materia de agua con 

los que las industrias deben cumplir en México, los cuales son impuestos por la 

Comisión Nacional del Agua. 

Se lograron identificar el 100% de los puntos de cada Requerimiento Legal con 

los que debe cumplir específicamente la CCZ, lo cual permitió la estandarización 

de los procedimientos administrativos, necesarios a realizar en materia de Agua 

por el Departamento de Medio Ambiente de la CCZ y que forman parte de su 

SGA, conocido como VPO.  

La realización de la SOP en materia de agua, a su vez fortaleció el SGA, al dar 

cumplimiento de la Conformidad Ambiental, Gestión de Efluentes y la Gestión de 

los Recursos Hídricos, Suelo y Aguas Subterráneas de la CCZ, lo cual a su vez 

da observancia a la Política Ambiental de la empresa, la Promoción Ambiental y la 

Revisión de la Gestión Ambiental, lo cual permitirá la Mejora Continua de la 

empresa.  
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La SOP realizada permitirá el conocimiento y planeación de las tareas a realizar 

en materia de Agua, lo cual ayudará a que la empresa tenga mayor eficiencia y 

efectividad organizacional, además se tendrá mayor cumplimiento de la 

legislación ambiental, lo cual evitará sanciones para la empresa, como otros 

procedimientos administrativos, multas económicas e incluso el cierre parcial o 

total de la instalación.   

La SOP realizada solo abarca los procedimientos administrativos, los cuales 

fortalecerán a los procedimientos técnicos con los que la CCZ ya cuenta, tanto en 

la Planta de Recuperación, como en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, logrando el fortalecimiento del Sistema en Gestión del Medio 

Ambiente. 

8. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

Dentro de la Compañía Cervecera de Zacatecas, se llevaron a cabo varias 

actividades, de las cuales, las principales tareas era la Gestión de Contratistas y 

el Manejo de Residuos Peligrosos.  

En la Gestión de Contratistas se aplicaban y revisaban exámenes al personal de 

nuevo ingreso que esperaba trabajar en la Compañía, los cuales debían obtener 

una calificación aprobatoria demostrando tener conocimiento de la Política 

Ambiental de la empresa y el impacto al Medio Ambiente que sus actividades 

generarían. Por otro lado, se realizaban mensualmente Auditorías a las 

Compañías Contratistas, lo cual consistían en visitas a sus instalaciones dentro 

de la Compañía Cervecera y a sus áreas puntuales donde realizaban sus 

actividades, para así determinar si se aplicaba la Política Ambiental de CCZ, por 

ejemplo, se verificaba el manejo que se les daba a los Residuos Peligrosos (en 

caso de generarlos) y el estado de la Caseta de Residuos Peligrosos y de 

Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, el uso responsable de la energía 

eléctrica y el agua, entre otros aspectos. Después de cada visita se generaban los 

reportes con las observaciones respectivas y la evaluación de la Auditoría para 

cada empresa contratista.  

Por otro lado, cada viernes se realizaban actividades de recepción y acopio 

temporal en la Caseta de Residuos Peligrosos de la CCZ. Donde cada 

departamento de la Compañía, así como empresas contratistas debían disponer 

sus Residuos Peligrosos. Se hacía la recepción, pesado y llenado de la bitácora 

de cada uno de los Residuos Peligrosos recibidos, para posteriormente vaciar las 

cantidades en una base de datos del Sistema de la CCZ. También se realizaron 

embarques para recolección y transporte de los diferentes Residuos Peligrosos.    

También se elaboraron SOPs en materia de Residuos Peligrosos, en cuanto a 

tareas de Recepción, Almacenamiento y Embarques. Así como la elaboración de 

Matrices de Requerimientos Legales y otros Requisitos aplicables a la Planta, las 

cuales posteriormente ayudarían en la creación de los Programas Generales de 

Gestión en materia de Agua, Atmósfera, Auditorias, Biodiversidad, Energía, 
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Impacto y Riesgo, Residuos, Residuos Peligrosos y Sustancias Peligrosas y 

Suelo.  

Además, se aplicaron de forma directa o indirecta las siguientes Unidades de 

Aprendizaje: Comunicación y sistemas de información, Relaciones Laborales, 

Riesgo e Impacto Ambiental, Legislación y Política Ambiental, Manejo Integral de 

Residuos I y II, Manejo Integral del Agua I y II, Seguridad e Higiene Industrial, 

Sistemas de Calidad, Estancia de Titulación y Diseño de plantas. 

Cuadro 7. Competencias desarrollas y/o aplicadas dentro de la Compañía 
Cervecera de Zacatecas. 

Competencia desarrollada y/o 
aplicada 

¿Dónde se aplicó? 

Utilizar conceptos y nociones. En cualquier actividad dentro del 
Departamento de Medio Ambiente.  

Manejo y disposición de 
residuos. 

Recepción y acopio de los Residuos Peligrosos 
de la Compañía, registro y llenado de bitácora, 
conocimiento sobre la elaboración de los 
manifiestos necesarios para la recolección y el 
transporte de los Residuos Peligrosos y RPBI. 

Normatividad y legislación 
relacionada con el medio 
ambiente. 

Conocimiento y aplicación de la normatividad 
nacional, relacionada a los Residuos, Agua, 
Atmósfera, Biodiversidad, Auditorías, Salud, 
etc. 

Planeación estratégica y 
gestión de la calidad ambiental. 

Elaboración de Matrices de Requerimientos 
Legales y otros Requisitos aplicables a la 
Planta, para la creación de Programas 
Generales de Gestión Ambiental. 

Evaluación del riesgo y los 
impactos ambientales de las 
actividades productivas. 

Conocimiento del proceso industrial para la 
elaboración de la cerveza, para identificar los 
aspectos ambientales y sus impactos.  

Desarrollo de la creatividad. 

 

Para encontrar y analizar la solución a 
problemas, así como propuestas para la 
capacitación del personal y población de 
manera fácil y divertida.  

Comunicarse correctamente en 
forma oral. 

 

En el manejo de órdenes al personal que 
maniobraría en la Caseta Temporal de 
Residuos Peligrosos, así como la 
comunicación con las diversas partes de los 
procesos o actividades llevadas a cabo, como 
en las Auditorías y al buen entendimiento de 
las tareas otorgadas por nuestros 
Supervisores.  

Comunicarse correctamente en 
forma escrita.  

En la elaboración de las evaluaciones y 
reportes generados en las Auditorías 
Ambientales, así como en la generación de 
este escrito.  

Trabajo en equipo. En cada actividad, para mejorar eficiencia.  
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