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NOM-001-CONAGUA-2011

Sistemas de agua potable, toma 

domiciliaria y alcantarillado sanitario-

Hermeticidad-Especificaciones y 

métodos de prueba.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
17 de febrero de 2012 16 de junio de 2012 16 de junio de 2017 15 de agosto de 2017

- - -

NOM-003-CONAGUA-1996

Requisitos durante la construcción de 

pozos de extracción de agua para 

prevenir la contaminación de acuíferos.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
3 de febrero de 1997 4 de mayo de 1997 1 de agosto de 2002 30 de septiembre de 2002 24 de septiembre de 2002 1 de agosto de 2007 30 de septiembre de 2007 7 de septiembre de 2011 1 de agosto de 2012 30 de septiembre de 2012 N.P.

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.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
8 de agosto de 1997 4 de febrero de 1998 4 de febrero de 2003 5 de abril de 2003 24 de septiembre de 2002 4 de febrero de 2008 4 de abril de 2008 7 de septiembre de 2011 4 de febrero de 2013 5 de abril de 2013

-

NOM-005-CONAGUA-1996
Fluxómetros-Especificaciones y 

métodos de prueba.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
25 de julio de 1997 21 de enero de 1998 21 de enero de 2003 22 de marzo de 2003 24 de septiembre de 2002 21 de enero de 2008 21 de marzo de 2008 7 de septiembre de 2011 21 de enero de 2013 22 de marzo de 2013

-

NOM-006-CONAGUA-1997
Fosas sépticas prefabricadas-

Especificaciones y métodos de prueba.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
29 de enero de 1999 30 de enero de 1999 30 de enero de 2004 30 de marzo de 2004 26 de noviembre de 2003 30 de enero de 2009 31 de marzo de 2009 31 de marzo de 2009 30 de enero de 2014 31 de marzo de 2014

-

NOM-007-CONAGUA-1997

Requisitos de seguridad para la 

construcción y operación de tanques 

para agua.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
1 de febrero de 1999 1 de junio de 1999 1 de junio de 2004 31 de julio de 2004 26 de noviembre de 2003 1 de junio de 2009 31 de julio de 2009 7 de septiembre de 2011 1 de junio de 2014 31 de julio de 2014

-

NOM-009-CONAGUA-2001
Inodoros para uso sanitario-

Especificaciones y métodos de prueba.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
2 de agosto de 2001 30 de noviembre de 2001 30 de noviembre de 2006 29 de enero de 2007 17 de noviembre de 2006 30 de noviembre de 2011 29 de enero de 2012 7 de septiembre de 2011 30 de noviembre de 2016 29 de enero de 2017

-

NOM-008-CONAGUA-1998

Regaderas empleadas en el aseo 

corporal-Especificaciones y métodos de 

prueba.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
25 de junio de 2001 22 de diciembre de 2001 22 de diciembre de 2006 20 de febrero de 2007 17 de noviembre de 2006 22 de diciembre de 2011 20 de febrero de 2012 7 de septiembre de 2011 22 de diciembre de 2016 20 de febrero de 2017

-

NOM-011-CONAGUA-2000

Conservación del recurso agua-Que 

establece las especificaciones y el 

método para determinar la 

disponibilidad media anual de las aguas 

nacionales.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
17 de abril de 2002 16 de junio de 2002 16 de junio de 2007 15 de agosto de 2007 4 de junio de 2007 16 de junio de 2012 15 de agosto de 2012 7 de septiembre de 2011 16 de junio de 2017 15 de agosto de 2017

-

NOM-010-CONAGUA-2000

Válvula de admisión y válvula de 

descarga para tanque de inodoro-

Especificaciones y métodos de prueba.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
2 de septiembre de 2003 1 de marzo de 2009 1 de marzo de 2009 30 de abril de 2009 30 de abril de 2009 1 de marzo de 2014 30 de abril de 2014 7 de septiembre de 2011 1 de marzo de 2019 30 de abril de 2019

-

NOM-015-CONAGUA-2007

Infiltración artificial de agua a los 

acuíferos.- Características y 

especificaciones de las obras y del 

agua.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
18 de agosto de 2009 17 de octubre de 2009 17 de octubre de 2014 16 de diciembre de 2014

- - -

NOM-014-CONAGUA-2003
Requisitos para la recarga artificial de 

acuíferos con agua residual tratada.

CCNN DEL SECTOR AGUA 

(CONAGUA)
18 de agosto de 2009 17 de octubre de 2009 17 de octubre de 2014 16 de diciembre de 2014

- - -

Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua (CONAGUA)

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57302/NOM-003-CONAGUA-1996-2002.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57301/NOM-003-CONAGUA-1996-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57303/NOM-003-CONAGUA-1996-2012.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57304/NOM-004-CONAGUA-1996-2002.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57305/NOM-004-CONAGUA-1996-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57306/NOM-005-CONAGUA-1996-2002.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57307/NOM-005-CONAGUA-1996-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57308/NOM-006-CONAGUA-1997-2003.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57309/NOM-006-CONAGUA-1997-2009.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57310/NOM-007-CONAGUA-1997-2003.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57311/NOM-007-CONAGUA-1997-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57314/NOM-009-CONAGUA-2001-2006.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57315/NOM-009-CONAGUA-2001-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57312/NOM-008-CONAGUA-1998-2006.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57313/NOM-008-CONAGUA-1998-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57318/NOM-011-CONAGUA-2000-2007.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57319/NOM-011-CONAGUA-2000-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57316/NOM-010-CONAGUA-2000-2009.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57317/NOM-010-CONAGUA-2000-2011.pdf

