
Anexo de la decisión MC-1/8 
Formato de presentación de informes del Convenio de Minamata sobre 
el Mercurio 

Información sobre las medidas que se han de adoptar para aplicar las disposiciones del 
Convenio, la eficacia de esas medidas y las dificultades con que se ha tropezado 

INSTRUCCIONES 

De conformidad con el artículo 21 del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, cada Parte en el Convenio 
informará a la Conferencia de las Partes sobre las medidas que haya adoptado para aplicar las disposiciones del 
Convenio, la eficacia de esas medidas y las dificultades con que se haya tropezado para el cumplimiento de los 
objetivos del Convenio.  

Se solicita a las Partes que utilicen el formato de presentación de informes adjunto de conformidad con el 
artículo 21. En la página principal del Convenio: http://www.mercuryconvention.org se puede descargar la 
versión electrónica del formato. Se podrán pedir a la Secretaría copias impresas y versiones electrónicas en 
formato CD (más adelante figura la información de contacto). Una vez que cada Parte haya presentado su primer 
informe, la Secretaría enviará una versión electrónica del anterior informe nacional de la Parte para que pueda 
actualizarse, según proceda.  

En la parte A del formulario se pide información general sobre la Parte que presenta el informe, es decir, nombre 
y datos de contacto del coordinador nacional designado o funcionario de contacto que presenta el informe en 
nombre de la Parte. Se prevé que el coordinador nacional habrá sido designado por la Parte con arreglo al 
párrafo 4 del artículo 17 del Convenio. Es importante que se proporcione toda la información pertinente para que 
la Secretaría pueda identificar el informe completado. 

La parte B del formulario contendrá información sobre las medidas adoptadas por la Parte que presenta el 
informe para aplicar las disposiciones pertinentes del Convenio de Minamata y sobre la eficacia de esas medidas 
en el cumplimiento de los objetivos del Convenio. Obsérvese que la eficacia de las medidas de aplicación que 
describe una Parte es distinta de la evaluación de la eficacia que se contempla en el artículo 22 del Convenio. 
Debe facilitarse una descripción de la eficacia de las medidas de aplicación basada en la situación y las 
capacidades específicas de las Partes, aunque debe hacerse referencia a ella de la forma más coherente posible en 
los informes de cada Parte. La información obligatoria constituye el núcleo del formato de presentación de 
informes. Como se ha señalado, la información adicional facilitaría la evaluación de la eficacia del Convenio por 
lo que se han añadido preguntas adicionales para obtener esa información. Estas preguntas adicionales se 
identifican como información complementaria y las respuestas son optativas, pero se alienta encarecidamente a 
las Partes a que completen esos aspectos si disponen de información pertinente. 

La parte C ofrece la posibilidad de formular observaciones sobre las dificultades con que se haya podido tropezar 
en el logro de los objetivos del Convenio. 

La parte D permite formular observaciones sobre el formulario de presentación de informes y su posible mejora. 

La parte E ofrece la oportunidad de formular observaciones adicionales en texto libre sobre cada uno de los 
artículos si la Parte lo considera oportuno. Si se opta por un formato electrónico, se tendrá oportunidad de 
formular observaciones en la parte B del formulario, en la que figuran enlaces a cada uno de los artículos. 

Se podrá adjuntar otra información que complemente la solicitada. 

Los formularios de presentación de informes deberán remitirse a la Conferencia de las Partes por conducto de la 
Secretaría del Convenio de Minamata en cualquiera de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Se 
podrá solicitar más información y asistencia de la Secretaría en la siguiente dirección: 

Secretariat for the Minamata Convention 

United Nations Environment Programme 

Página de Internet: www.mercuryconvention.org 

http://www.mercuryconvention.org/


Parte A 

CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO 
INFORME NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21 

1. INFORMACIÓN SOBRE LA PARTE  

Nombre de la Parte México 

Fecha en que fue depositado su instrumento de ratificación, 
adhesión, aprobación o aceptación 

29/septiembre/2015 

Fecha de entrada en vigor del Convenio para la Parte 16/agosto/2017 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL COORDINADOR NACIONAL 

Nombre completo de la institución Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Nombre y cargo del funcionario de contacto Ing. Ricardo Ortiz Conde Director General 
de Gestión Integral de Materiales y 
Actividades Riesgosas 

Dirección postal 11320 

Número de teléfono 56243496 

Número de fax NA 

Correo electrónico ricardo.ortiz@semarnat.gob.mx 

Página web https://www.gob.mx/semarnat 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONARIO DE CONTACTO QUE PRESENTA EL FORMULARIO, SI ES DIFERENTE 
DEL ANTERIOR 

Nombre completo de la institución Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático 

Nombre y cargo del funcionario de contacto Dr. Arturo Gavilán García Director de 
Investigación de Contaminantes, 
Sustancias, Residuos y Bioseguridad 

Dirección postal 14210 

Número de teléfono 54246400 Ext.13190 
54246425 

Número de fax NA 

Correo electrónico arturo.gavilan@inecc.gob.mx 

Página web https://www.gob.mx/inecc 

4. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME  25/noviembre/2019 

  

https://www.gob.mx/semarnat
mailto:arturo.gavilan@inecc.gob.mx
https://www.gob.mx/inecc


Parte B 

Artículo 3: Fuentes de suministro y comercio de mercurio 

1. ¿Cuenta la Parte con minas de extracción primaria del mercurio en funcionamiento en su
territorio en la fecha de entrada en vigor del Convenio para la Parte? (Párr. 3.)

X Sí 

 No

En caso afirmativo, sírvase indicar:

a) La fecha prevista de cierre de la(s) mina(s): (mes, año) O

b) La fecha en que cerraron la(s) mina(s): (mes, año)

En México, la Secretaría de Economía (SE) otorga un título de concesión minera para explorar 
y explotar, sobre terreno libre al primer solicitante que cumpla con los requisitos estipulados en la Ley 
Minera, teniendo una vigencia de 50 años prorrogables por un tiempo igual, siempre y cuando el titular 
se encuentre al corriente con sus obligaciones. Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) es la autoridad encargada de realizar la evaluación en 
materia de impacto ambiental y autorizar las actividades mineras para la explotación, 
exploración y beneficio de mercurio. 

En el año 2019, la SE tenía registro de 189 concesiones mineras localizadas en el estado de Querétaro, 
mismas que en el año 2017 reportaron una producción de 804. 6 toneladas de mercurio. Respecto a las 
autorizaciones de la SEMARNAT (Tabla 1), 4 minas correspondientes a 2 concesiones mineras 
cuentan con una autorización vigente, sin embargo, estas autorizaciones concluyen en este año 
(noviembre y diciembre de 2020). Cabe destacar que estas cuatro minas fueron autorizadas antes de 
la entrada en vigor del Convenio de Minamata. 

c) *Cantidad total de extracción 804.6 toneladas métricas anuales

3. ¿Ha tratado la Parte de identificar las existencias individuales de mercurio o compuestos de
mercurio superiores a 50 toneladas métricas, así como las fuentes de suministro de mercurio que
generen existencias superiores a 10 toneladas métricas anuales situadas en su territorio? (Párr. 5.)

 Sí

X No 

a) *Si la Parte respondió afirmativamente a la pregunta 3 anterior:

i. Adjunte los resultados de su actividad o indique cómo acceder a ellos a través
de Internet, a menos que no se hayan producido cambios respecto de la ronda
anterior de presentación de informes.

ii. Complementaria: si dispone de ella, proporcione toda información conexa, por
ejemplo, sobre la utilización o eliminación de mercurio procedente de esas
existencias y fuentes.

b) Si la Parte respondió negativamente a la pregunta anterior, sírvase aportar una explicación.

No se han identificado existencias individuales de mercurio, únicamente se conoce que la 
planta de cloro-álcali ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz opera con celdas de mercurio, las 
cuales se encuentran en proceso de ser sustituidas por tecnología de membrana y habrá que 
dar un correcto manejo a las celdas de mercurio que resulten de este proceso de sustitución. 

Actualmente está en evaluación del GEF la propuesta del proyecto para el cambio tecnológico 
de mercurio a membrana de la planta de Cloro-Sosa de IQUISA Coatzacoalcos. La planta 
contará con una capacidad productiva inicial de 100,000 Toneladas de Cloro anuales.” 

5. *¿Ha recibido consentimiento la Parte, o se ha basado en una notificación general de
consentimiento, de conformidad con el artículo 3, incluida toda la certificación requerida de los
Estados u organizaciones importadores que no son Partes, para todas las exportaciones de mercurio
procedentes del territorio de la Parte en el período que abarca el informe? (Párr. 6, párr. 7.)

Sí, exportaciones a las Partes  X 

Sí, exportaciones a Estados u organizaciones que no son Partes: X 

No 

Doan
Sticky Note
In Mexico, the Economy Secretariat (SE) grants a mining concession title to explore and exploit, on free land, to the first applicant who meets the requirements stipulated in the Mining Law, having a validity of 50 years extendable for an equal time, as long as the owner is up to date with his/her obligations. On the other hand, the Environment and Natural Resources Secretariat (SEMARNAT) is the authority in charge of conducting the environmental impact assessment and authorizing mining activities for the exploitation, exploration and benefit of mercury.In 2019, the SE had a record of 189 mining concessions located in the state of Querétaro, which in 2017 reported a production of 804.6 tons of mercury. Regarding the SEMARNAT authorizations (Table 1), 4 mines corresponding to 2 mining concessions have a valid authorization, however, these authorizations expire this year (November and December 2020). It should be noted that these four mines were authorized before the entry into force of the Minamata Convention.

Doan
Sticky Note
Total amount of extraction 804.6 metric tons per year

Doan
Sticky Note
No individual stocks of mercury have been identified, it is only known that the chlor-alkali plant located in Coatzacoalcos, Veracruz operates with mercury cells, which are in the process of being replaced by membrane technology and it will be necessary to give proper management mercury cells resulting from this replacement process.The project proposal for the technological change from mercury to the membrane of the Chloro-Sosa plant of IQUISA Coatzacoalcos is currently under evaluation by the GEF. The plant will have an initial production capacity of 100,000 tons of chlorine per year. "



En caso afirmativo, 

a. y si la Parte ha presentado copias de los formularios de consentimiento a la 
Secretaría, no es necesaria más información. 

Si la Parte no ha proporcionado anteriormente esas copias, se recomienda que lo haga. 

Alternativamente, sírvase facilitar cualquier otra información adecuada que demuestre 
que se han cumplido los requisitos pertinentes del párrafo 6 del artículo 3. 

Complementaria: sírvase proporcionar información sobre el uso del mercurio exportado. 

b. Si las exportaciones se basaron en una notificación general de conformidad con 
el párrafo 7 del artículo 3, sírvase indicar, si dispone de esa información, el monto total 
exportado y cualesquiera condiciones pertinentes en la notificación general relacionadas 
con el uso. 

Con respecto al consentimiento para exportación, la SEMARNAT recibió 35 solicitudes en 
2017, 70 solicitudes en 2018, 20 solicitudes en 2019 y 21 solicitudes en lo que va de 2020.Entre 
los países que realizaron la solicitud se encuentran mayoritariamente países parte, pero 
también se incluyen países no parte. La lista de países se tiene de la siguiente forma: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Chad, El Salvador, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, India, Kenia, Nicaragua, 
Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Togo, Uganda, Uruguay, Venezuela, y Vietnam. 

Artículo 11: Desechos de mercurio 

2.*Existen instalaciones para la eliminación definitiva de los desechos consistentes en mercurio o 
compuestos de mercurio en el territorio de la Parte? 

X  Sí 

 No 

 Se desconoce (sírvase aportar una explicación) 

Si la respuesta es afirmativa, y si se dispone de información, ¿qué cantidad de desechos 
consistentes en mercurio o compuestos de mercurio ha sido objeto de eliminación definitiva 
en el período que se examina? Sírvase especificar el método de la operación de eliminación 
definitiva/operaciones.  

En México hay 3 empresas autorizadas por SEMARNAT para el confinamiento de residuos 
peligrosos, entre ellos el mercurio. La información disponible sobre estas empresas se describe 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Empresas autorizadas por SEMARNAT para el confinamiento de residuos peligrosos 

No. Empresa Estado 
Fecha de 
Inicio de 
Vigencia 

Fecha de 
Término de 

Vigencia 

Capacidad 
(ton/ano) 

1 Tecnología Ambiental 
Especializada; S.A. de C.V. Coahuila 24/10/2012 24/10/2037 715,836 

2 Sociedad Ecológica Mexicana 
del Norte; S.A. de C.V. Coahuila 07/07/2016 07/07/2041 541,542 

3 *Residuos Industriales 
Multiquim; S.A. de C.V. 

Nuevo 
León 22/09/1999 Indefinida 660,000 

 

Parte C: Observaciones con respecto a posibles dificultades para alcanzar los objetivos del 
Convenio (Art.21, párr. 1) 

Con la entrada en vigor del Convenio y la implementación del uso de formularios se ha 
incrementado el nivel de informalidad en el proceso de producción de mercurio primario y 
exportación/importación en terceros países, dificultando el control de flujos comerciales. 

Complementaria: Parte D: Observaciones con respecto a la presentación de informes y posibles 
mejoras, si las hubiere 

 

Doan
Sticky Note
Regarding to the consent to export, SEMARNAT received 35 applications in 2017, 70 applications in 2018, 20 applications in 2019 and 21 applications so far in 2020. Among the countries that made the application are mainly party countries, but also include non-party countries. The list of countries is as follows: Argentina, Brazil, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Cuba, Chad, El Salvador, Egypt, United Arab Emirates, Georgia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, India, Kenya, Nicaragua , Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, South Africa, Togo, Uganda, Uruguay, Venezuela, and Vietnam.

Doan
Sticky Note
In Mexico there are 3 companies authorized by SEMARNAT for the confinement of hazardous waste, including mercury. The information available on these companies is described in Table 2.Table 2. Companies authorized by SEMARNAT for the confinement of hazardous waste

Doan
Sticky Note
Company

Doan
Sticky Note

Doan
Sticky Note
State

Doan
Sticky Note
Validity start date

Doan
Sticky Note
Validity end date

Doan
Sticky Note
Capacity

Doan
Sticky Note
With the entry into force of the Convention and the implementation of the use of forms, the level of informality in the process of primary mercury production and export / import in third countries has increased, making it difficult to control trade flows.
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