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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la sociedad actual ha ido de la mano del desarrollo industrial, pues 

la mayoría de los productos utilizados en un día común provienen de la industria 

de la transformación, y toda industria genera residuos e impactos al ambiente si no 

se les da el tratamiento adecuado, anteriormente el desarrollo de la industria se 

enfocaba en aumentar la producción sin tomar en cuenta otros factores como el 

uso intensivo de los recursos o la generación de residuos, efluentes o emisiones.  

Con el paso del tiempo, la sociedad al percatarse de los efectos que tenía a la 

salud y al ambiente la contaminación generada por algunas industrias, comenzó a 

surgir la normatividad ambiental, un conjunto de leyes, reglamentos y normas 

donde se establecen los derechos, obligaciones y límites de los usuarios de los 

recursos naturales para la protección del ambiente.  

Actualmente, una industria importante es la del hule, la cual comenzó su desarrollo 

hace más de cien años en el país ya que la explotación extensiva del hule en 

México se inició en 1882, cuando productores ingleses y holandeses sembraron 

pequeñas superficies en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas (Rojo et al., 

2005). 

La industria del hule ha venido desarrollándose con el paso del tiempo 

incrementando su producción y la calidad del producto el cual es utilizado como 

materia prima en muchos artículos de la vida cotidiana, principalmente en la 

industria automotriz. Los mayores consumidores de hule natural en el país, son los 

productores de llantas, si se observa el acelerado crecimiento que mostró en la 

década de los setentas, a una tasa media anual de 2.1% (Rojo et al., 2005). 

En cuanto a los impactos ambientales de la industria, en la India se afirma que los 

impactos actuales están vinculados al procesamiento y al uso insostenible de los 

recursos naturales (agua, energía y materias primas) y que la contaminación 

ambiental de los beneficios de hule se ha ido convirtiendo a través del tiempo en 

una gran preocupación para el sector productor de hule natural (Mathew et al., 

2000). 
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El presente trabajo tiene la intención de evaluar el grado de cumplimiento de la 

legislación ambiental a nivel federal, estatal y municipal aplicable a un beneficio de 

hule ubicado en el Estado de Veracruz y proponer un plan de acción para mejorar 

su desempeño ambiental. 

En el apartado uno se señalan las tendencias de producción y consumo a nivel 

mundial, así como el lugar ocupado por México, también se describen los 

principales efectos en el ambiente identificados en beneficios de hule ubicados en 

naciones exportadoras de hule y se describen las instalaciones del beneficio 

ubicado en el estado de Veracruz, por razones de confidencialidad se omite la 

localización exacta del beneficio, así como la razón social de la empresa.  

En el apartado dos se describen las propiedades del hule y sus principales usos, 

para dimensionar la importancia de este material que se utiliza en la vida diaria, 

también se mencionan los distintos procesamientos de hule y en detalle la 

obtención del hule técnicamente especificado. 

En el apartado tres se describe la metodología seguida para alcanzar los objetivos 

del presente trabajo, desde el primer contacto con la dirección de la empresa, la 

adecuación de la Guía de Autoevaluación Ambiental desarrollada por la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) hasta la elaboración 

de formatos a llenar.  

En el apartado cuatro se reportan los resultados de la evaluación del cumplimiento 

ambiental y su plan de acción de mejora en el manejo de agua potable, agua 

residual, emisiones fijas y móviles, ruido, suelo, residuos, energía, recursos 

forestales, riesgo y gestión ambiental. 

En el apartado de conclusiones se mencionan los resultados principales 

obtenidos, así como la experiencia de haber llevado la metodología descrita en el 

presente trabajo. 
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I. GENERALIDADES  

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Producción de hule a nivel mundial  

El abastecimiento de hule natural está determinado principalmente por la 

capacidad de producción de las plantaciones de hule natural, la tecnología 

utilizada en su procesamiento, los costos de producción y sobretodo del diferencial 

de precios con el hule sintético, que por ser derivado del petróleo su precio 

depende del mercado mundial de dicho producto (Membreño y Picado, 2008). 

Durante el periodo de 1998 a 2000 se registró una producción mundial de hule 

natural de 6.8 millones de toneladas, y las proyecciones de la FAO elaboradas en 

el 2004 pronosticaron que para el 2010 llegaría a 7.9 millones de toneladas. La 

tasa de crecimiento anual sería de 1.3 % en ese decenio (FAO, 2004). 

Los seis principales productores de hule natural que suplen aproximadamente el 

89% de la producción mundial son: Tailandia, Indonesia, Malasia, India, China y 

Vietnam. De estos, los tres primeros: Tailandia, Indonesia y Malasia, representan 

el 70% del total de la producción. Cabe destacar que aproximadamente el 80% de 

la producción mundial depende de pequeños productores de hule—con 

plantaciones inferiores a 5 hectáreas, con un total de más de 20 millones de 

productores de hule a nivel mundial (Membreño y Picado, 2008). 

En cuanto a los consumidores de hule natural, Asia representa más del 86 % de la 

demanda total de los países en desarrollo, entre los cuales China se destaca 

como el país consumidor más importante con la tasa de crecimiento más alta, 

debido principalmente a su demanda de neumáticos que registra un crecimiento 

acelerado. En Indonesia la demanda se debe al desarrollo de fábricas nacionales 

y a la demanda de neumáticos. La India y la República de Corea son también 

importantes países consumidores en esta región. La mayor parte de los otros 

países asiáticos también experimentan un incremento de su demanda, mientras 

que en los países latinoamericanos la demanda se mantiene en torno al nivel
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actual, debido principalmente al lento crecimiento económico y, por ende, al 

crecimiento lento de la demanda de vehículos (FAO, 2004). 

A partir del año 2000, según Membreño y Picado (2008), la demanda por 

productos de hule, y particularmente por hule natural se ha incrementado 

principalmente causada por cuatro factores importantes: 

 1) La rápida propagación de la enfermedad VIH/SIDA, cuya principal medida de 

protección es el uso de condones los cuales se fabrican a partir de hule natural, y 

que ha incrementado la demanda en decenas de millones de unidades.  

2) El acelerado crecimiento de las economías emergentes de Asia: China e India, 

que ha significado un aumento considerable en la venta de carros, por 

consiguiente, en el consumo de llantas para todo tipo de automóviles y camiones, 

así como de otros productos derivados del hule.  

3) El aumento en el precio del petróleo ha ocasionado un incremento sustancial en 

el precio del hule sintético, lo cual ha significado un aumento en el uso del hule 

natural en proporción al hule sintético.  

4) El crecimiento de la economía mundial durante la última década ha ocasionado 

un incremento en la demanda mundial de hule superior a lo pronosticado.  

1.1.2 Producción a nivel nacional 

En México hay 150 empresas que elaboran productos con hule natural, con un 

impacto económico y social importante. En el país se produce 10 mil toneladas 

anuales de hule seco y se consume 101 mil; por lo que importa alrededor de 91 

mil toneladas, principalmente de Indonesia, Guatemala y Malasia; con una pérdida 

de 100 millones de dólares cada año, para poder cubrir la demanda nacional que 

requiere la industria hulera. El subsector hulero está formado por 533 empresas: 

de este total el 48.6% son microempresas, 40.9% pequeñas, 5.6% medianas y 

4.9% pertenecen a la gran industria (Obeso y Pérez, 2008).  
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La infraestructura del beneficiado del hule se concentra en los estados de 

Veracruz y Oaxaca, pues son los que tienen mayor peso específico en materia de 

hule en el país por la superficie de plantaciones con que cuentan (Rojo et al., 

2011). 

A pesar de contar con condiciones de suelo, clima y tecnología que permitirían ser 

autosuficientes en este producto, aún se tiene baja producción en el campo y 

tratamientos postcosecha que disminuyen la calidad como materia prima de una 

industria tan importante como es la hulera mexicana. En el país existen 15 

beneficios de hule, la mayoría de ellos viejos, mal ubicados y 

sobredimensionados. La Unión Nacional de Productores de hule natural, se 

conforma con tres uniones estatales, diez uniones regionales y 76 sociedades de 

producción rural (Obeso y Pérez, 2008).  

Generalmente la industria privada es la que tienen una mayor capacidad 

operativa, de administración, comercialización y un producto de mejor calidad que 

le permite una negociación del precio más atractiva que la ponen en mejores 

condiciones que las beneficiadoras propiedad del sector social (Rojo, 2001). 

1.1.3 Problemática ambiental 

Según la FAO, una de las principales preocupaciones ambientales con la 

producción de hule son las aguas residuales (suero del proceso de coagulación y 

agua de lavado de hule) originadas en las etapas iniciales de transformación, las 

cuales ocurren con mayor frecuencia en o cerca de las plantaciones. Además, a lo 

largo de la cadena de valor del hule surgen otros impactos ambientales, como la 

pérdida de hábitat, la erosión del suelo de expansión de los sistemas de 

producción agrícola de plantación, fuerte contaminación de metales y el uso no 

sustentable de los recursos naturales (agua, materias primas y energía) que 

degrada los ecosistemas naturales (Clay, 2003). 

El grado de impacto ambiental negativo depende de la materia prima 

de entrada y del proceso de producción según la calidad esperada del producto 

final. Estudios sobre contaminación industrial al ambiente han establecido que las 
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agroindustrias (inclusive hule natural) han ido contribuyendo al agotamiento de los 

recursos naturales y la degradación de los ecosistemas (Alemagi, 2006). 

Se tienen reportes de los efectos ambientales del procesamiento del hule de las 

principales naciones exportadoras de hule, como lo son Vietnam, Malasia, 

Tailandia, Sri Lanka, y de otras naciones que han impulsado la industria del hule 

en las últimas décadas como Camerún, Colombia y Honduras.  

A continuación se describen los rubros ambientales afectados, los cuales varían 

según las condiciones de manejo del sistema de producción y de las 

características ambientales y sociales de cada región. 

Agua de suministro  

En la etapa de beneficio de hule los impactos ambientales negativos podrían llegar 

a ser significativos, en caso de no implementar medidas preventivas y de control, 

debido a que la transformación del hule requiere de cantidades importantes de 

agua, que es utilizada para la dilución del látex y para el lavado de los coágulos, 

canoas de coagulación, entre otros. Para el tratamiento del látex y la 

transformación del coágulo, se necesitan entre 10 a 30 m3 de agua por tonelada 

de hule seco, dependiendo del modo de tratamiento y de la intensidad del lavado 

(Compagnon, 1998). 

A diferencia del hule en lámina, donde sólo se utiliza agua para la dilución y en 

cantidades exactas, en el hule técnicamente especificado (TSR, Technically 

Specified Rubber) el agua se utiliza en cantidades significativas para el lavado de 

los coágulos, lo cual puede generar un desbalance de la oferta hídrica en caso de 

no implementarse las medidas de manejo como el tratamiento y la recirculación 

del agua (FEDECAUCHO, 2010). 

Aguas residuales 

En cuanto a la generación de aguas residuales se reportan cantidades entre 25 y 

40 m3 de aguas residuales generadas por cada tonelada de hule seco (Clay, 

2003). 
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Adicionalmente, en los análisis de los efluentes se ha detectado la presencia de 

sustancias minerales solubles (sulfatos, fosfatos) y de materiales solubles y 

coloidales fermentescibles (lípidos, proteínas, carotenoides, azúcares, ácidos 

minerales y orgánicos) que por vías químicas y bioquímicas, conllevan durante su 

fermentación a un consumo de oxígeno a expensas de la vida acuática al 

descargarse en cuerpos de agua. El pH de los efluentes está asociado 

principalmente al ácido fórmico, acético o cítrico empleado en la coagulación 

(Compagnon, 1998). 

Otro problema reportado es que el agua que se consume, sale del sistema con 

residuos sólidos y líquidos (por el ácido fórmico añadido para la coagulación), por 

lo cual es necesario implantar un sistema de tratamiento de aguas residuales 

acorde con las normas ambientales vigentes y teniendo en cuenta el análisis de 

elementos presentes en la muestra y las cantidades de agua que salen del 

sistema al terminar el proceso (FEDECAUCHO, 2010). 

Las aguas residuales descargadas a partir del procesamiento del hule, por lo 

general contienen alto nivel de DBO, DQO y SS, como se observa en la tabla 1, 

donde se reportan las características de los efluentes de cuatro tipos de proceso 

del hule. 

Tabla 1. Características de efluentes de distintos procesamientos del hule 

PARÁMETROS 
LÁTEX 

CENTRIFUGADO 

RSS 

Hule en lámina 
TSR 

CREPE 

PÁLIDO 

pH 5.3 5.05 6.8 5.7 

Sólidos totales disueltos (mg/L) 13,597 4,120 804 804 

Sólidos suspendidos (mg/L) 1,962 - 303 391 

DQO (mg/L) 5,873 8,080 464 4,667 

DBO (mg/L) 3,465 4,080 137 2,260 

Nitrógeno amoniacal (mg/L) 500 10 50 10 

Nitrógeno Total (mg/L) 800 100 150 50 

Fuente: Hoang et al., 2007. 
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Estas características varían de país a país debido a la diferencia en el látex crudo 

y la técnica de proceso aplicada. Estos compuestos son fácilmente biodegradables 

y esto dará lugar a un alto consumo de oxígeno después de la descarga de las 

aguas residuales en la recepción de agua de la superficie (Hoang et al., 2007). 

Además, la descarga de los efluentes sin tratamiento puede causar la 

eutrofización de los cuerpos receptores ya que los altos niveles de nutrientes 

ocasionan un crecimiento de algas y plantas acuáticas conduciendo a la falta de 

oxígeno en arroyos y a una disminución de las poblaciones de animales acuáticos, 

reduciendo la calidad del agua para otros usos (Leong, 2003). 

En un estudio realizado en Tailandia se reportó que frecuentemente los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales de los beneficios de hule no reciben el 

mantenimiento mínimo y no funcionan correctamente según el diseño, lo que 

ocasiona que las características del efluente del sistema de tratamiento degrade 

los sistemas acuáticos y no cumpla con los límites máximos permisibles de 

descarga de DBO (20 mg/l), DQO (120 mg/l), SS (50 mg/l), SST (3,000 mg/l), y 

nitrógeno total(100 mg/l)  (Chaiprapat y Sdoodee, 2006). 

Residuos sólidos  

Todos los procesos productivos generan en alguna de sus etapas residuos, en 

este caso los residuos sólidos provienen de la manipulación de insumos, y 

herramientas, y los residuos del lavado de coágulos (FEDECAUCHO, 2010). 

En un beneficio en Tailandia se reportan residuos consistentes en cajas de 

madera y láminas de plástico donde se almacena el hule antes de su envío 

(Wouapi y Maimo, 2007). 

Emisiones a la atmósfera  

Las emisiones más frecuentes en los beneficios provienen de la quema de 

combustibles, por ejemplo para la generación de electricidad se recurre a la 

combustión de diesel, gas L.P o de madera, mientras que para el proceso de 

secado en el pasado se utilizó diesel, sin embargo se ha introducido el uso de gas 
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L.P. en respuesta al aumento de los precios de diesel, y con esto se ha disminuido 

la emisión de gases de efecto invernadero (Jawjit, 2010). 

Las emisiones asociadas con la producción de TSR 20 (307 kg CO2-eq/ton) son 

más altos que los de látex concentrado, y RSS. Esto es debido a que la 

producción de TSR 20 es principalmente un proceso mecánico y relativamente 

intensivo de energía. La electricidad se usa para máquinas de conducción, 

incluyendo laminadoras, trituradoras, cortadoras de losa, desmenuzadoras, 

cuchillas rotativas y máquinas de embalaje (Korwuttikulrungsee, 2002).  

El consumo de combustible de diesel o de fluido térmico calorífico varía desde 50 

a 60 litros por tonelada de TSR y la potencia eléctrica de 500 a 600 kW por 

tonelada de TSR producido, mientras que el proceso de producción de RSS 

requiere importantes cantidades de leña como fuente de energía (Wouapi y 

Maimo, 2007). 

En la etapa de beneficio del hule, también puede afectarse la calidad del aire por 

la generación de olores ofensivos en los sitios de almacenamiento del hule 

especialmente cuando se encuentra en forma de coágulos, dicha situación debe 

considerarse dentro de la cosas a tratar, para mejorar las condiciones ambientales 

de trabajo (FEDECAUCHO, 2010). 

Otro tipo de emisiones contaminantes son los gases de efecto invernadero 

producidos del tratamiento anaerobio de las aguas residuales, aunque se reporta 

que el tratamiento más usado en Tailandia es el aerobio, en lagunas de oxidación 

(Jawjit, 2010). 

Fauna nociva 

Algunos de los efectos del procesamiento y su inadecuada disposición de residuos 

son la propagación de enfermedades y criaderos de plagas como zancudo y otros 

insectos (Membreño et al., 2008). 
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1.1.4 Instalaciones del beneficio de hule en estudio  

Como antecedentes se tiene que el beneficio de hule en estudio se instaló en 

1982 con recursos de la iniciativa privada.  

Descripción de las instalaciones 

El beneficio tiene una superficie total de 36, 947.43 m2 y una superficie construida 

de 4,874. 52 m2, la cual consiste en: 

 Oficinas 

 Comedor 

 Área de inspección y vigilancia 

 Estacionamiento  

 Laboratorio de calidad 

 Báscula 

 Patio de maniobras 

 Subestación eléctrica 

 Taller 1 y 2 

 Almacén 1 y 2 

 Planta de tratamiento de aguas residuales 

 Subestación de gas butano 

 Tanques de almacenamiento de agua reciclada 

 Sanitarios 

 Cisterna 

 Cuarto de máquinas 

 Almacén de materia prima 

 Naves 1, 2, 3, y 4.  

Descripción de la operación  

Actualmente la planta opera por lotes, almacena suficiente materia prima para 

después ser procesada hasta agotarse. La materia prima es traída de distintos 

lugares, tanto del estado de Veracruz como de Tabasco y Chiapas.  
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El beneficio se dedica exclusivamente al procesamiento del hule en bloque 

técnicamente especificado (TSR) obteniendo dos tipos de producto según su 

calidad HEM20 y HEM50 de acuerdo a las características establecidas en la NMX-

T-007-SCFI-2000. 

El producto principal es HEM20 la cual le corresponde el 99% de la producción 

total y un 1% es HEM50.  

Descripción del proceso 

El proceso llevado a cabo dentro de las instalaciones del beneficio en estudio se 

muestra simplificado en la figura 1, cada una de las operaciones se describe a 

continuación.  

 

Fuente: Propia 

Figura 1. Proceso del beneficio en estudio 

Recolección 

Esta actividad consiste en recibir, revisar, clasificar, pesar y transportar en 

vehículos con carrocerías cerradas, propiedad de la empresa, el hule fresco ya 

Recolección 

Recepción 

Cortado 

Picado Lavado 1 

Granulado 

Lavado 2 

Lavado 3 Peletizado 

Lavado 4 

Lavado 5 

Secado Prensado 

Embalaje 



I. Generalidades  

12 

sea coágulo o quesillo a granel, éste es recolectado a los productores para 

llevarse al beneficio. En esta etapa se clasifica el hule según su consistencia, si es 

en coágulo corresponderá a producción de HEM20 y si es en forma de greña será 

destinado para HEM50. 

Recepción 

Al recibirse la materia prima en el patio de recepción de la planta, ésta se revisa, 

clasifica y pesa, con la finalidad de mantener un estricto control cualitativo y 

cuantitativo en el ingreso del producto; posteriormente el hule en forma de coágulo 

o quesillo se almacena por separado. 

El hule se acumula por montones de coágulos, indicando en una tableta el nombre 

y origen del productor, el lugar donde se depositan es el almacén de materia 

prima, el cual es una amplia área abierta cubierta con lámina y con piso de 

cemento rústico. El almacenamiento de la materia prima es de 15 días. 

Cortado  

Una vez que se acumuló el hule requerido para dar comienzo a la producción, 

manualmente un trabajador pasa cada coágulo a través del disco cortador con el 

fin de disminuir su tamaño y colocar los trozos en la banda transportadora que 

deposita el hule en la picadora.  

Picado 

Esta operación se realiza a través de una picadora y consiste en triturar el hule en 

porciones de un tamaño aproximado de 15 a 20 centímetros, con el objeto de 

hacer más eficiente el siguiente paso. El hule picado es expulsado al tanque de 

lavado número 1. 

Lavado 1 

Esta operación se realiza en el tanque 1, es un tanque rectangular donde a través 

de un sistemas de agitación el hule es lavado y mezclado, para quitar las 

impurezas primarias, provenientes de su transporte y almacenamiento. 
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Granulado 

Una vez lavado el coágulo de hule mediante un transportador de tipo gusano, 

fabricado de acero al carbón se alimenta la granuladora, la cual quiebra el hule en 

piezas de aproximadamente 2 cm2. Como el hule normalmente se quiebra donde 

hay partículas sucias, esta operación es muy eficiente para limpiar el hule. 

Lavado 2 

Conforme el hule pasa por la granuladora se deposita en el tanque 2, donde 

nuevamente es lavado.  

Lavado 3 

El hule triturado nuevamente se lava en un tanque redondo con ayuda de un 

agitador de paletas, que se compone de una flecha central y dos paletas 

agitadoras para cortar la circulación del agua. 

Peletizado  

Una vez efectuado el lavado anterior, el hule se lleva hasta la peletizadora a través 

de un transportador de banda de 12 pulgadas de ancho, que consta de 16 

cangilones para conducir el hule. 

En este proceso el hule se reduce a bolitas del tamaño aproximado de 4 mm de 

ancho con una longitud de 20 mm. 

Lavado 4  

El hule expulsado de la peletizadora llega al tanque 4 de donde es distribuido a 4 

tanques de menor capacidad. 

Lavado 5 

El tanque 5 almacena la mezcla de hule peletizado con agua y con la ayuda de 

una bomba granuladora mediante tuberías de PVC transporta el hule al área de 

secado.  
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Secado 

La deshidratación y el cocimiento del hule peletizado se considera la parte más 

compleja. El horno de secado funciona a través de un secador de aire caliente en 

forma de un túnel. Un sistema de rieles guía a los carritos llenos de hule a través 

del túnel, los cuales entran a determinador intervalos uno tras otro, es decir, uno 

entra y otro sale.  

El aire se calienta por un quemador y pasa a través de hule secándolo 

gradualmente en cada recorrido a través del secador. 

Los carritos se llenan con hule permitiendo únicamente el paso del aire caliente a 

través del hule. Caben 17 carritos dentro del horno, los dos primeros en un estado 

de precalentamiento, donde el aire húmedo es extraído del secador. Los 

siguientes 6 carritos se calientan por arriba. Los siguientes 8 carritos se calientan 

por debajo y el último se encuentra en un estado de enfriamiento, donde el aire 

seco es expulsado al exterior. 

El tiempo del secado depende del tipo de hule. Los carritos deben llenarse 

aproximadamente en 2.5 hrs. La temperatura del aire debe ser de alrededor de 

125 grados centígrados. 

El horno de secado utilizado en el beneficio es el último producto de años de 

investigación y experiencia en el diseño y producción de secadoras de migajas de 

hule.  

Prensado  

El prensado se realiza con la prensa hidráulica la cual comprime los bloques de 

hule ya seco, con el fin de conformarlos para su posterior embalaje, se pesan para 

confirmar que el bloque tenga un peso de 35 kg y se empacan en bolsas de 

plástico identificadas con el nombre de la empresa y su peso. 
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Embalaje 

El embalaje se realiza formando pilas de hule embolsado sobre tarimas de madera 

o plástico (pallets) y cubriéndolos con rollos de plástico emplaye. Con ayuda del 

montacargas se depositan dentro de los contenedores.  

Áreas auxiliares 

Paralelo a las actividades del proceso se requiere el funcionamiento de otras 

áreas, las cuales se enlistan a continuación. 

 Oficinas. Se ubican en un edificio donde se realizan actividades 

administrativas relativas al registro del funcionamiento de la planta.  

 Comedor. Instalado para el uso de los trabajadores con el objetivo de tener 

un área con las instalaciones apropiadas para el consumo de sus 

alimentos. 

 Área de inspección y vigilancia. Área ubicada en la entrada de la planta 

donde se realiza el registro de entradas y salidas, de personas y vehículos, 

y donde se provee del equipo de protección personal requerido. 

 Estacionamiento. Espacio a la entrada de la planta para los vehículos del 

personal y visitantes.  

 Laboratorio de Calidad. Espacio donde se realizan las pruebas físicas y 

químicas para el aseguramiento de la calidad del producto. Cuenta con 

mufla, báscula digital, granataria, equipo básico de vidrio, cámara de 

añejamiento, viscosímetro, plascímetro, horno de secado, equipo de 

destilación Kendalhj y los reactivos necesarios para las pruebas. 

 Báscula. Área donde se lleva el registro del peso de los vehículos 

transportadores del producto, cuenta con una capacidad de 60 toneladas.  
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 Patio de maniobras. Área destinada para el movimiento de los tráilers y 

contenedores que transportaran el producto al comprador. Se cuenta con 5 

zonas para realizar carga simultánea del producto a los contenedores.  

 Subestación eléctrica. Instalación destinada a modificar y establecer los 

niveles de tensión de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento 

del beneficio.  

 Taller 1 y 2. En estas áreas se realizan las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo de ser necesario, de la maquinaria utilizada en el 

proceso del beneficiado.  

 Almacén 1 y 2. Áreas destinadas para almacenar las piezas de la 

maquinaria e insumos utilizados en el proceso del beneficiado. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Esta planta con proceso de 

tipo aerobio con capacidad para tratar 180 m3 al día.  

  Subestación de gas butano. Área donde se almacena el gas L.P. utilizado 

de combustible para los 4 hornos y el montacargas, el gas se almacena en 

6 salchichas con capacidad de 5 mil litros, esta área se encuentra techada 

con infraestructura de lámina. 

 Tanques de almacenamiento de agua reciclada. Se cuenta con dos tanques 

de almacenamiento, con una capacidad combinada de 40 m3. 

 Sanitarios. Se localizan dentro del edificio de oficinas, el comedor y en la 

nave del beneficio para el uso de los trabajadores. Estos se encuentran 

conectados a una cisterna.  

 Cuarto de máquinas 

1.2 Planteamiento del problema 

En el estado de Veracruz se localiza un beneficio de hule, del cual se desconoce 

si está impactando negativamente al ambiente, ya sea por un inadecuado manejo 
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y/o disposición de sus residuos, aguas residuales o emisiones debido a la falta del 

cumplimiento de lo indicado en la normatividad ambiental.  

De darse la contaminación del ambiente, se provocaría un problema social ya que 

se verían afectados los habitantes de las localidades cercanas ya sea en su salud 

o en sus actividades productivas, lo cual llevaría a una reducción de su calidad de 

vida.  

Además, el incumplimiento de las responsabilidades legales no solo trae 

problemas ambientales y sociales, sino también de tipo económico para la 

empresa pues se puede hacer acreedora a sanciones económicas o una posible 

clausura, afectando su producción y su imagen ante sus clientes y la comunidad, 

provocando pérdidas financieras. 

1.3 Objetivos 

General  

 Evaluar el cumplimiento ambiental de un beneficio de hule y proponer un 

plan de acción de mejora.  

Particulares 

 Diagnosticar el cumplimiento ambiental de los rubros de agua potable, agua 

residual, emisiones fijas y móviles, ruido, suelo, residuos, energía, recursos 

forestales, riesgo y gestión ambiental. 

 Proponer un plan de acción de mejora respecto al manejo de los rubros 

ambientales. 

1.4 Justificación 

Una vez evaluado el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 

por la planta se podrá verificar y documentar el efectivo apego a las leyes y 

normas ambientales del país, lo que permitirá a la empresa ampliar el 

conocimiento de las implicaciones ambientales de sus instalaciones y sus 
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prácticas. En caso de detectar fallas, deficiencias o incumplimientos se propondrá 

un plan de acción con el fin de regularizar la operación del beneficio. 

La regularización del cumplimiento ambiental traerá beneficios al ambiente, ya que 

se tendrá un mayor control y aprovechamiento de los recursos naturales, así como 

la disposición y el manejo adecuados de sus residuos, emisiones y/o efluentes, 

evitando la contaminación de suelos, agua y aire y la degradación del ecosistema.  

En cuanto a beneficios sociales, la regularización permitirá asegurar el derecho de 

vivir en un entorno sano para el desarrollo y bienestar tanto para los trabajadores, 

como para los habitantes de las comunidades cercanas. 

También se tendrán beneficios económicos para la empresa ya que permitirá al 

beneficio aumentar su competitividad y proporcionar ventajas frente a la 

competencia como prestigio y buena imagen, de igual modo se le facilitará la 

obtención de certificados como industria limpia o empresa socialmente 

responsable. Los cuales son muestra de la credibilidad de una empresa como 

comprometida con el ambiente tanto entre los habitantes de la zona como con los 

clientes, incrementando el valor de su producto. 

Otro beneficio económico será el poder contar con la cobertura legal en caso de 

alguna inspección, lo que evitará el pago de multas o la disminución de las 

mismas. También se pueden hacer acreedores a estímulos fiscales dependiendo 

de las acciones correctivas implementadas.  

Además se podrán implementar actividades para el uso más eficiente de los 

recursos, así como de los equipos, reduciendo costos en los insumos. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIADO DEL HULE  

2.1 Aspectos generales del hule 

El hule se caracteriza por sus condiciones de flexibilidad y elasticidad como 

respuesta a las presiones de estiramiento o arqueo al que se le somete 

respondiendo a dichas presiones en la misma dirección, y cuando se deja de 

ejercer dicha presión el hule tiende a recuperar su estado y forma original. Debido 

a estas propiedades inigualables por otro elemento producido por un proceso 

industrial, el hule se utiliza para fabricar productos y objetos que requieren de 

flexibilidad y elasticidad para su uso (Membreño y Picado, 2008). 

2.1.1 Propiedades del hule natural  

Dadas las propiedades únicas de los polímeros de hule natural que pueden ser 

utilizadas para diferentes aplicaciones industriales, se considera un producto único 

e insustituible en su totalidad aún por los hules sintéticos. En la tabla 2 se 

observan sus características principales, de las cuales se puede destacar su 

elasticidad y flexibilidad, así como sus desventajas ante ciertas condiciones.  

Tabla 2. Propiedades del hule natural 

CARACTERÍSTICA LÍMITES Y PROPIEDADES 

Propiedades típicas  
Dureza: Rango 30-100.  
Elasticidad: 750%  
Flexibilidad: 4,000 psi  

Resistencia física  
Excelente resistencia al desgaste, abrasión al corte progresivo 
y a la reconformación. Buen comportamiento a la compresión.  

Resistencia al ambiente  
Excelente resistencia al agua—impermeabilidad. Buena a 
excelente flexibilidad a bajas temperaturas. Regular a buena 
resistencia a la oxidación.  

Resistencia química  Buena resistencia a los alcoholes y solventes oxigenados.  

Limites de resistencia 
ambiental  

Pobre resistencia al ozono y a la luz del sol. Muy poco retardo 
al fuego.  

Limites de resistencia 
química  

Pobre resistencia al aceite y gasolina. Poca resistencia a 
solventes a base de hidrocarburos.  

Fuente: Membreño y Picado, 2008. 
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2.1.2 Usos del hule natural  

El principal uso del hule natural ha sido para la fabricación de llantas para todo tipo 

de vehículos, representando aproximadamente un 50% de la demanda mundial de 

hule natural. El 50% restante lo constituyen el segmento de industria liviana 

(productos industriales diversos excepto llantas), productos deportivos (pelotas, 

calzado, etc.) y productos para la industria médica (condones, guantes, hilo 

quirúrgico, etc.) (Membreño y Picado, 2008). 

En México, el consumo estimado en 2002, incluyendo hule sólido y látex, fue de 

alrededor de 75,000 toneladas del hule sólido, el 82% es consumido por la 

industria llantera y el 95% de éste corresponde al hule granulado calidad HEM 20 

(Hule Estandarizado Mexicano calidad 20). El 18% restante es consumido por 

renovadoras y pequeños fabricantes de artículos varios tales como: zapatos, 

mangueras, topes, cojinetes, etc. (Rojo et al., 2002). 

En la figura 2 se muestran los sectores industriales donde es utilizado el hule y 

algunos de los diversos productos fabricados con él.  

Fuente: Membreño y Picado, 2008 

Figura 2. Principales usos del hule 
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2.2 Tipos de procesamiento del hule 

El proceso de beneficio depende de la materia prima que se desee generar, puede 

ser en estado sólido ya sea en láminas o bloque, o líquido llamado látex; para la 

obtención de hules sólidos se hace necesario la aplicación de coagulantes ácidos 

una vez el látex es obtenido del árbol. Posteriormente, el material es recolectado y 

trasladado al lugar de procesamiento en el cual se emplean máquinas laminadoras 

para la obtención de hule sólido liso (RSS), crepadoras para la obtención de 

láminas tipo crepe o peletizadoras para la obtención de hule granulado en bloque 

técnicamente especificado (TSR). Luego del procesamiento se realiza la etapa de 

secado ya sea al aire o en equipos especiales y empaque del material para su 

posterior comercialización (Izquierdo, 2011). 

Por otro lado, la obtención de látex líquido requiere el uso de anticoagulantes 

(amoníaco, formaldehido, sulfito sódico) acompañado por un proceso de 

centrifugación a alta velocidad a fin de lograr la concentración (al 60% de hule/g-

seco) de los sólidos presentes (30-36% en peso de hule) en el látex, obteniendo 3 

fases, la superior de aspecto cremoso, en la cual se encuentra el polímero de 

hule, una segunda fase rica en proteínas hidrosolubles y una tercera fase 

compuesta principalmente por hidrolasas y otros compuestos. La fase cremosa es 

complementada con sustancias químicas de acuerdo al uso industrial para el cual 

será empleada, dentro de ellas incluyen acelerantes de vulcanización y 

antioxidantes (Izquierdo, 2011). 

2.3 Beneficiado para obtención de hule técnicamente especificado  

Este proceso comprende una serie de operaciones en grandes instalaciones. A 

diferencia de la obtención de la lámina, el látex se coagula en las tazas donde se 

recoge en campo, es decir que en este caso, se recolectan coágulos. 

En algunos lugares, aplican diferentes tipos de ácido para coagular el hule desde 

la aplicación de ácido muriático, ácido fórmico, ácido cítrico obtenido del limón, 

hasta la nula aplicación de ácido, en Tabasco el 16% de los productores utiliza 
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uno de estos ácidos. Los productores realizan la colecta del látex diariamente y lo 

depositan en maquetas en forma de pilas, o en tinas y le añaden ácido muriático o 

fórmico diluido en agua (1 litro de ácido x 20 litro de agua) (Izquierdo, 2011). 

 Una vez recolectados los coágulos dentro de las instalaciones del beneficio de 

hule se siguen los pasos señalados en la figura 3, mismos que se describen a 

continuación (Castellanos, 2009). 

                   Fuente: Propia 

Figura 3. Obtención de hule técnicamente especificado 

1. Recepción de coágulos 

El proceso de obtención de hule granular consiste en la recolección de los 

coágulos, los cuales son trasportados desde las plantaciones hasta el centro de 

beneficio en donde son pesados. El acopio de coágulos se da en la central de 

beneficio, para almacenarlos transitoriamente y posteriormente beneficiarlos. 

2. Granulación y lavado 

Los coágulos o fondos de taza son cortados y lavados a fin de eliminar las 

impurezas que puedan estar presentes en ellos como residuos de tierra y 

cortezas. Este proceso se acompaña de lavado constante, luego del lavado las 

1. Recepción De 
Coágulos 

2. Granulación Y 
Lavado  

3. Secado 4. Prensado 

5. Pesado 

6. Clasificación 7. Empaque  
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partículas de hule son sometidas a una nueva disminución de tamaño y son 

peletizadas. Se realiza con la ayuda de máquinas especializadas, como 

trituradoras, molinos de martillos, cortadores rotatorios y cortadores de planchas, 

que granulan el hule sólido. 

3.  Secado 

Los gránulos lavados se introducen en moldes, que pasan a las cámaras de 

secado, bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, a fin de retirar la 

humedad presente en el material. De acuerdo con las condiciones de secado 

empleadas, se obtiene la homogeneidad del material en cuanto a características 

como el color, que son importantes a la hora de su comercialización.  

4. Prensado 

Los gránulos secos son compactados en una prensadora, que les da forma de 

bala o bloques que son posteriormente empacados y almacenados o distribuidos a 

la industria según sea necesario.  

5. Pesado 

Los gránulos prensados se pesan en básculas para alcanzar un peso único por 

bala de 33.3 kg. 

6. Clasificación 

Una vez pesadas las balas, se extrae una muestra de hule al azar que se lleva al 

laboratorio para determinar su calidad, la cual determinará el grado bajo el cual se 

comercializará. 

7. Empaque 

Una vez determinada la calidad, las balas se forran en plástico y se marcan para 

la comercialización. La clasificación del hule obtenido, se realiza aplicando la 

norma internacional ISO-2000. 
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En cuanto a la calidad del hule natural exigido por las industrias transformadoras 

debe contar con ciertas especificaciones como porcentaje de impurezas, 

contenido de cenizas, contenido de nitrógeno, material volátil, índice de retención 

de plasticidad, color y viscosidad de Mooney, claramente establecidas de acuerdo 

a los tipos de hule técnicamente especificados TSR L, TSR 5, 10 y 20, que 

presentan diferentes precios en el mercado (Castellanos, 2009). 

En México se utiliza la norma mexicana NMX-T-007-SCFI-2000, Industria hulera -

materias primas - hule natural de Hevea Brasiliensis - Especificaciones que 

establece las características de calidad de los hules naturales secos producidos 

en el país. 

Esta norma mexicana aplica exclusivamente a los hules naturales procedentes de 

látex extraído de los árboles Hevea brasiliensis, no es aplicable a otros hules 

naturales ni tampoco a los hules o elastómeros sintéticos. Esta norma mexicana 

es equivalente a la norma internacional ISO 2000:1989 en lo que respecta a las 

especificaciones del hule natural del grupo 2, es decir hules naturales de tipo miga 

o granulados, cuya calidad se determina por análisis físicos y químicos cuyos  

resultados se comparan contra  especificaciones técnicas. Comprende un solo tipo 

y 5 grados de calidad HEM (hule estándar mexicano). Las especificaciones de 

este grupo se establecen en la tabla 3, donde se indican los valores de las 

características y los métodos de prueba establecidos en las normas mexicanas de 

referencia y normas internacionales. 
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Tabla 3. Especificaciones de los grados de calidad del hule estándar 

mexicano 

CARACTERÍSTICAS 5L 5 10 20 50 
MÉTODO DE 

PRUEBA 

Contenido de cenizas 
(%  en peso máx.) 

0.60 0.60 0.75 1.00 1.50 
NMX-T-171 

ISO 247 
ASTMD1278 

Impurezas retenidas en malla 
No. 130 M (0.44 mm de 
abertura) (%  en peso máx.) 

0.05 0.05 0.10 0.20 0.50 
NMX-T-172 

ISO 249 
ASTMD1278 

Contenido de materia volátil 
(% en  peso máx.) 

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
NMX-T-173 

ISO 248 
ASTMD1278 

Contenido de Nitrógeno 
(% en  peso máx.) 

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
NMX-T-174 
ISO 1656 

ASTMD3533 

Plasticidad inicial Wallace, 
(mínimo) 

30 30 30 30 30 
NMX-T-175 
ISO 2007 

ASTM3194 

Índice de retención 
de plasticidad 
(mínimo) 

60 60 50 40 30 
NMX-T-175 
ISO 2930 

ASTMD3194 

 
Marcador clasificador, color 
 

verde 
pálido 

verde café rojo amarillo  

Fuente: NMX-T-007-SCFI-2000 
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III. METODOLOGÍA  

La metodología seguida en el presente trabajo se muestra en la figura 4, donde se 

indican las dos fases con sus actividades correspondientes requeridas para 

alcanzar los objetivos del mismo, cada una de las actividades se detalla a 

continuación.  

 

Fuente: Propia 

Figura 4. Diagrama metodológico 
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3.1 Diagnóstico del cumplimiento ambiental 

Las actividades llevadas a cabo para diagnosticar el cumplimiento ambiental del 

beneficio del hule se describen a continuación. 

3.1.1 Reunión con directivos 

El primer paso para realizar la evaluación de cumplimiento ambiental fue entrar en 

contacto con el personal directivo del beneficio de hule para proponerles el 

presente trabajo, obtener el permiso de acceso a sus instalaciones y pruebas 

documentales, así como calendarizar un plan de trabajo. 

 Se investigaron los datos de contacto de la dirección del beneficio y se estableció 

el primer contacto mediante una llamada telefónica para concertar una cita, se 

realizaron las presentaciones correspondientes y se explicó brevemente el objetivo 

de la reunión.  

Para la reunión se elaboró una presentación con diapositivas donde se plantearon 

los objetivos, los alcances, el manejo de la información, así como los beneficios de 

contar con dicho trabajo para mejorar las condiciones de trabajo y su desempeño.  

Se presentó un plan de trabajo tentativo para definir fechas de visitas con el fin de 

coordinar las actividades.  

3.1.2 Elaboración de diagnóstico de operación y sus factores ambientales 

El siguiente paso fue elaborar un diagnóstico de operación y los factores 

ambientales afectados durante el proceso del beneficiado, así que se realizó un 

recorrido por las instalaciones para conocer el proceso e identificar los insumos y 

los puntos críticos donde se generan descargas, emisiones y/o residuos.  

3.1.3 Revisión de marco jurídico y legal 

De acuerdo al diagnóstico de operación y sus factores ambientales se revisó la 

legislación aplicable de tipo general y por cada rubro, de acuerdo a sus tipos de 

insumos y descargas, emisiones o residuos para determinar la competencia de 
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éstos, es decir, a que instancia le compete la regulación de ellos, a nivel federal, 

estatal o municipal.  

 Se consideraron las leyes y sus reglamentos tanto a nivel federal, estatal y 

municipal, así como las normas oficiales mexicanas, también de observancia 

obligatoria. Los rubros considerados fueron de agua, emisiones atmosféricas, 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial, residuos peligrosos, suelo y 

subsuelo, riesgo ambiental, impacto ambiental, ruido, vida silvestre y recursos 

forestales. 

3.1.4 Adecuación de la guía de autoevaluación  

Se utilizó la guía de autoevaluación ambiental desarrollada por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente como el instrumento para la evaluación del 

cumplimiento ambiental del beneficio de hule (PROFEPA, 2012). 

Dicha guía incluye los rubros de agua, emisiones atmosféricas, residuos no 

peligrosos, residuos peligrosos, suelo y subsuelo, riesgo ambiental, emergencias 

ambientales, impacto ambiental, ruido, vida silvestre y recursos forestales. Se 

analizaron con detalle cada uno de los rubros para adecuar la guía a la legislación 

aplicable a las instalaciones y proceso del beneficio. 

Las adaptaciones realizadas a la guía fueron las siguientes: 

 Selección de los rubros aplicables a las instalaciones del beneficio de hule.  

 Actualización de la guía ya que aunque fue publicada en el 2012 

presentaba normas desactualizadas, y debido a que en la legislación se 

presentan constantes modificaciones se verificó la vigencia de las normas 

incluidas en la guía.  

 Se complementó la guía con legislación estatal y municipal aplicable y 

legislación aplicable a las actividades desarrolladas en el beneficio. 

La guía de evaluación consta de una serie de preguntas para obtener información 

sobre los distintos rubros, a las cuales hay que responder colocando una “X” en el 

cuadro correspondiente a la opción de la respuesta que aplique.  
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Las preguntas seleccionadas fueron de acuerdo a las condiciones actuales del 

beneficio respecto al proceso y sus instalaciones.  

3.1.5 Aplicación del instrumento de evaluación  

Se concertó una cita con el personal encargado del beneficio y del departamento 

de seguridad e higiene para llevar a cabo la entrevista donde se aplicó el 

instrumento de evaluación elaborado. Al comienzo de la aplicación de la guía 

adaptada para el beneficio se indicó cuales serían los rubros a evaluar y una breve 

explicación de las normas aplicables, así como dudas que surgieron en el 

momento, la aplicación tuvo una duración de una hora. Posteriormente se realizó 

el recorrido por el beneficio. 

El mismo día de la entrevista, se realizó un recorrido por el beneficio para verificar 

las condiciones de las instalaciones, señalamientos, manejo de residuos, planta de 

tratamiento, emisiones y descargas que pudieran tener un impacto al ambiente. El 

recorrido abarcó cada una de las áreas del beneficio.  

Durante la aplicación del instrumento de evaluación en los puntos donde se 

respondió afirmativamente a la existencia de permisos, licencias, concesiones, 

autorizaciones, dictámenes, estudios y análisis. Se solicitó documentación 

probatoria para corroborar que fueran los indicados y con vigencia. 

3.1.6 Elaboración de informe de cumplimientos e incumplimientos 

Una vez aplicado el instrumento y habiendo corroborado la información durante la 

visita y la revisión documental se procedió a elaborar el informe donde quedarían 

asentados cada uno de los cumplimientos y los incumplimientos por rubro. 

En el informe se indicó el fundamento legal haciendo referencia al artículo y/o 

sección de la legislación aplicable, junto con la medida o documento probatorio del 

cumplimiento y en el caso de los incumplimientos se explicará brevemente el 

efecto ambiental o falta administrativa provocado de que el equipo, proceso o 

instalación no cumpla con la normatividad vigente. 
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3.2 Propuesta de un plan de acción 

El plan de acción contiene las medidas y acciones específicas que se realizarán 

para subsanar los incumplimientos y también establece los plazos para la 

realización de cada una de ellas, priorizándolas en razón de los efectos adversos 

que tienen sobre el ambiente. 

3.2.1 Adecuación de formato de plan de acción  

Para elaborar la propuesta del plan de acción se tomó como base el formato F-

SAA-19-702/1 desarrollado por la PROFEPA, agregándole tres datos informativos 

que fueron código, incumplimiento y fundamento legal. El formato se muestra en la 

tabla 4, quedó conformado por 6 columnas: 

1. Código: formado por dos componentes, una abreviatura del factor ambiental 

y el número de incumplimiento de ese rubro. 

2. Incumplimiento: Se indican los incumplimientos que presentó la empresa al 

aplicar la guía de autoevaluación. 

3. Fundamento legal: se indica la norma, reglamento y/o ley que se está 

incumpliendo por parte de la empresa. 

4. Actividad: se presenta la acción correctiva y preventiva para corregir el 

incumplimiento ambiental identificado. 

5. Inversión estimada: representa los costos que deberá ejercer la planta para 

dar regularizar los incumplimientos. 

6. Plazo de Cumplimiento: se presenta el tiempo estimado para subsanar 

dicho incumplimiento. 

Tabla 4. Formato de plan de acción 

CÓDIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 

ESTIMADA 

PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 
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3.2.2 Clasificación de inversión estimada 

Para el llenado del formato fue necesaria una estimación de costos, para lo cual 

se realizaron tres tipos de consultas: 

 A Secretarías o dependencias, en caso de pago de derechos. 

 A Laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA) para el caso de monitoreos. 

 A un despacho de consultoría ambiental en caso de trámites, programas 

y planes de manejo. 

Se establecieron cuatro categorías para ser usadas en el formato respecto a la 

inversión estimada: 

 Baja: cuando el costo va de $ 0 a $ 10,000 M.N 

 Mediana: cuando el costo va de $ 10,001 a $ 20,000 M.N 

 Alta: cuando el costo va de $ 20,001 a $ 30,000 M.N 

 Muy alta: cuando el costo es mayor a $ 30,000 M.N 

3.2.3 Clasificación de plazos de cumplimiento 

Para el plazo de cumplimiento establecieron dos tipos de plazos: 

 Corto plazo: de 1 a 6 meses 

 Mediano plazo: de 7 meses hasta 1 año 

3.2.4 Elaboración del plan de acción 

Se analizó el informe de cumplimientos e incumplimientos, tomando en cuenta 

estos últimos y se ordenaron de acuerdo a la gravedad del impacto al ambiente 

que represente cada incumplimiento, se enlistó al más prioritario de cada rubro al 

inicio con el número 1.  

Una vez obtenida la información se procedió a completar el formato propuesto 

anteriormente para cada uno de los rubros evaluados.  
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados del diagnóstico del cumplimiento ambiental 

Para la reunión con directivos se estableció contacto telefónico con el 

representante legal de la empresa, encargada de la administración del beneficio y 

se programó una reunión a finales del mes de septiembre del 2012. En la reunión 

se obtuvo una respuesta favorable sin embargo el Licenciado tendría que 

presentar la propuesta en la siguiente junta de Consejo Directivo. 

Al cabo de un par de semanas, el Licenciado comunicó que el Consejo había dado 

su visto bueno para la elaboración del trabajo siempre y cuando se guardara 

estricta confidencialidad de su información, por lo que se entregó una carta de 

confidencialidad por parte de la institución educativa (Universidad Veracruzana). 

El plan de trabajo quedó definido como se muestra en la tabla 5, indicando las 

actividades donde fue necesario el acceso a las instalaciones y su personal, las 

fechas propuestas y el personal de contacto.  

Tabla 5. Plan de trabajo con el personal del beneficio 

ACTIVIDAD FECHA CONTACTO 

1er visita a instalaciones 19 – febrero – 2013 Encargado de calidad 

Aplicación de guía de evaluación 2 – abril – 2013 

Depto. de calidad 
Jefe de producción 
Encargado de laboratorio 
Presidente del consejo directivo 
Representante legal 

2ª visita a instalaciones  2 – abril – 2013 Encargado de laboratorio 

Revisión documental 

2 – abril – 2013 
 

16 – abril – 2013 
(de ser necesario) 

Depto. de calidad 
Encargado de laboratorio 
Representante legal 

Presentación de resultados Por definir 

Depto. de calidad 
Jefe de producción 
Encargado de laboratorio 
Presidente del consejo directivo 
Representante legal 

Fuente: Propia 
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4.1.1 Diagnóstico de operación y sus factores ambientales 

En el diagnóstico de operación se identificaron los insumos y los puntos donde se 

generan descargas, emisiones y/o residuos, para una mejor compresión de los 

puntos del consumo de recursos y de la generación de contaminantes se ilustran 

en la figura 5, donde se muestra el diagrama del proceso del beneficio de hule y 

sus áreas auxiliares. 

Los insumos utilizados en el beneficio del hule, se describen a continuación según 

su orden de consumo en el proceso: 

 Hule coagulado, extraído del árbol de hule (Hevea brasiliensis) el cual es 

considerado un producto forestal no maderable.  

 Electricidad, provista por la subestación conectada a la red de la Comisión 

Federal de Electricidad, esta es requerida para el funcionamiento de los 

motores de la maquinaria utilizada en el proceso desde el disco cortador, 

los tanques de lavados con agitación forzada, bandas transportadoras, 

bombas impulsoras, el pesado con báscula electrónica, el prensado con 

maquinaria hidráulica, el embolsado con la maquina térmica de sellado y 

hasta el uso de la enfardadora en el embalaje. 

 Agua, utilizada en las operaciones de lavado 1, 2, 3 y 4 del hule.  

 Gas L.P., es utilizado como combustible de los hornos de secado y para el 

funcionamiento del montacargas utilizado en el embarque del producto en 

los contenedores para su transporte.  

 Plástico, bolsas utilizadas en el empacado del hule y plástico de película o 

emplaye usado en la operación de embalaje. 

 Madera, tarimas de este material son utilizadas de base para el embalaje y 

así facilitar la manipulación del producto para su transporte.  

Los insumos utilizados en las actividades auxiliares son: 

 Aceite, grasa, estopa, pintura y refacciones en los talleres de 

mantenimiento. 
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Fuente: Propia 

Figura 5. Diagrama de consumo de recursos y generación de 

contaminantes  
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 Reactivos, en el laboratorio de pruebas de calidad. 

 Agua, para el uso de los servicios en las oficinas y el comedor 

En cuanto a la identificación de residuos, emisiones y descargas se registraron los 

siguientes: 

Aguas residuales 

Como se muestra en el diagrama de la figura 5, los puntos de generación de 

aguas residuales son de las operaciones de lavado 1, lavado 2, lavado 3, lavado 4 

y lavado 5 del proceso. Además de las generadas en los servicios de oficinas y 

comedor.  

Emisiones a la atmósfera 

En la figura 5 se muestra que la fuente fija proviene de la operación del horno de 

cocimiento. 

También se tienen fuentes móviles, se consideraron los vehículos propiedad de la 

empresa que son ocupados para el traslado de los coágulos de hule desde el 

lugar de recolección hasta el beneficio. 

Otro tipo de emisión que se muestra en la figura 5, son los olores provenientes del 

hule coagulado durante su almacenamiento, el disco cortador, la maquina 

cortadora y los lavados 1, 2, 3, 4 y 5, estos olores a pesar de originarse en solo 

unas áreas del proceso, se dispersan por el resto de las instalaciones en menor 

concentración. 

Residuos no peligrosos 

En el beneficio se generan dos tipos de residuos no peligrosos, los residuos 

sólidos urbanos (RSU) y los residuos de manejo especial (RME). Los RSU se 

generan en las actividades de oficinas y comedor. 
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Mientras que los residuos de manejo especial se generan en el resto de las áreas 

y debido a sus características y puntos de generación se mantienen separados 

para su posterior reciclaje.  

El primer punto donde se generan es en el almacén de la materia prima ya que 

algunos recolectores entregan los coágulos de hule en bolsas plásticas y por el 

manejo se rompen y no pueden ser reusadas.  

También se generan residuos durante el embalaje del producto a comercializar, 

los cuales consisten en plástico y cartón.  

Otro punto de generación es el taller de mantenimiento donde se reemplazan 

refacciones de la maquinaria. 

Residuos peligrosos 

Como se muestra en el diagrama de la figura 5, los residuos peligrosos son 

generados en el área de mantenimiento de la maquinaria utilizada en el proceso, 

los cuales consisten en residuos de aceite, grasa y estopa impregnada con éstos.  

Otra área donde se producen residuos peligrosos es el laboratorio donde se 

realizan las pruebas para el aseguramiento de la calidad del producto. 

Otro residuo generado, son los lodos resultantes de la PTAR, los cuales no se han 

analizado por lo que no se conocen sus características para poder clasificarlos.  

Ruido 

La maquinaria de las líneas de producción durante su funcionamiento genera 

niveles de ruido desde medios hasta altos, especialmente el disco cortador, la 

maquina cortadora y la peletizadora. 

Suelo 

También se consideró como un factor ambiental el suelo donde se encuentran las 

instalaciones del beneficio, estas se ubican en un área con tipo de uso de suelo 

agrícola, donde los cultivos principales son la caña y el hule.  
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4.1.2 Marco jurídico y legal 

De acuerdo al diagnóstico de operación y sus factores ambientales, la legislación 

general aplicable en materia ambiental es: 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

 Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz (LEPA) 

La legislación por rubro se analizó de acuerdo al diagnóstico de operación y los 

factores ambientales involucrados en las instalaciones y el proceso del beneficio 

del hule en estudio, se seleccionó la normatividad aplicable que se desglosa por 

rubro a continuación. 

En materia de agua la legislación aplicable es: 

 Ley de Aguas Nacionales (LAN) 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (RLAN) 

 Ley Federal de Derechos (LFD)  

 Ley de Aguas del Estado de Veracruz (LAEV) 

 Reglamento de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz (RLAEV) 

 NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales. 

 NOM-004-SEMARNAT-2002, que establece las especificaciones y límites 

máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y 

disposición final de lodos y biosólidos.  

En materia de emisiones atmosféricas, la legislación aplicable es:  

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación 

Atmosférica (RMPCCA)  
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 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (RMRETC) 

 NOM-042-SEMARNAT-2003, que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no metano, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los 

vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 

3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y 

diesel, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos 

provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos.  

 NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión a la atmosfera de partículas sólidas provenientes de 

fuentes fijas. 

 NOM-044-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo 

provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como 

combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores 

nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para 

unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos 

equipadas con este tipo de motores.  

 NOM-045-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos 

permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos 

automotores en circulación que usan diesel como combustible. 

 NOM-085-SEMARNAT-2011, que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento 

indirecto y su medición. 

En materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial la legislación 

aplicable es:  
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 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (RLGPGIR)  

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes. (RMRTEC) 

 Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de 

Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Ley 

847) 

 NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los 

Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de 

Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o 

exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la 

formulación de los planes de manejo. 

En materia de residuos peligrosos, la legislación aplicable es:  

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (RLGPGIR) 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (RMRTEC) 

 NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características de los 

residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un 

residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

 NOM-053-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para llevar a 

cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen 

a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
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 NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para 

determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como 

peligrosos.  

En materia de suelo y subsuelo, la legislación aplicable para este rubro es:  

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (RLGPGIR) 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (RMRTEC) 

 NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, que establece los límites máximos 

permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su 

caracterización y remediación.  

 NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar 

las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, 

bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, 

selenio, talio y/o vanadio. 

En materia de riesgo ambiental y seguridad laboral la legislación aplicable es:  

 Ley General de Protección Civil (LGPC)  

 Ley 226 de Protección Civil para el estado de Veracruz (Ley 226) 

 Primer y Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas 

 NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el procedimiento para 

determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como 

peligrosos.  

 NOM-002-STPS-2000, que establece las condiciones de seguridad, 

prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.  



IV. Resultados  

41 

 NOM-004-STPS-1999, relativa a sistemas de protección y dispositivos de 

seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo 

 NOM-005-STPS-1998, que establece las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 

almacenamiento e sustancias químicas peligrosas.  

 NOM-018-STPS-2000, que establece el sistema para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en 

los centros de trabajo.  

 NOM-019-STPS-2011, relativa a la constitución, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo. 

 NOM-020-STPS-2002. Funcionamiento y condiciones de seguridad de los 

recipientes sujetos a presión y calderas.  

 NOM-022-STPS-1999. Electricidad estática en los centros de trabajo, 

condiciones de seguridad.  

 NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.  

 NOM-114-STPS-1994, que establece el sistema para la identificación y 

comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo. 

En materia de impacto ambiental, la legislación aplicable es: 

 Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental (RMIA) 

 Reglamento en materia de impacto ambiental de la ley número 62 estatal 

de protección ambiental (RLEPA) 

En materia de ruido, la legislación aplicable es: 

 NOM-080-SEMARNAT-1994, que estable los límites máximos permisibles 

de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. 
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 NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 

medición.  

 NOM-011–STPS-2001, que establece las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 

En materia de vida silvestre y recursos forestales, la legislación aplicable es: 

 NOM-009-SEMARNAT-1996, que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y 

almacenamiento de látex y otros exudados de vegetación forestal. 

 NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece las especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres, las categorías de riesgo y especificaciones para 

su inclusión, exclusión o cambio y la lista de especies en riesgo.  

4.1.3 Adecuación de la guía de autoevaluación  

Las adecuaciones a la Guía de Autoevaluación Ambiental desarrollada por la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) fueron tres: 

1. En base a la revisión del marco legal y el diagnóstico de operación y sus 

factores ambientales, se seleccionaron los rubros de agua, emisiones 

atmosféricas, RSU y de manejo especial, residuos peligrosos, suelo y subsuelo, 

impacto ambiental, riesgo ambiental, ruido, vida silvestre y recursos forestales.  

2. Se verificó la vigencia de las normas incluidas en la guía, solo se identificaron 

dos normas no vigentes las cuales fueron actualizadas, la NOM-085-

SEMARNAT-2011 y la NOM-059-SEMARNAT-2010 

3. Se complementó la guía con legislación del estado de Veracruz y la del 

municipio donde se ubica el beneficio.  

También se agregaron preguntas para evaluar los puntos indicados en las 

siguiente normas oficiales, las cuales no estaban incluidas en la guía de 

PROFEPA, sin embargo debido a las instalaciones y actividades que desarrolla 

el beneficio también requieren de evaluación:  
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 Ley General de Protección Civil (LGPC)  

 NOM-009-SEMARNAT-1996 

 NOM-045-SEMARNAT-2006 

 NOM-053-SEMARNAT-1993 

 NOM-054-SEMARNAT-1993 

 NOM-080-SEMARNAT-1994 

 NOM-161-SEMARNAT-2011 

 NOM-010-STPS-1999 

 NOM-011–STPS-2001 

 NOM-018-STPS-2000 

 NOM-019-STPS-2011 

4.1.4 Aplicación del instrumento de evaluación  

La cita para la aplicación de la guía de evaluación se llevó a cabo en las 

instalaciones centrales de la empresa, el 2 de abril del 2013 , tal como se había 

establecido en el plan de trabajo, a la cual asistió el presidente del Consejo 

directivo, el representante legal de la empresa, el encargado del departamento de 

calidad, el jefe de producción y el encargado del laboratorio, ya que son las 

personas con el conocimiento de la existencia sobre los permisos, concesiones, 

licencias, monitoreos y bitácoras, así como de la operación y los procedimientos 

que se llevan a cabo en el beneficio. 

El instrumento de evaluación contestado se puede consultar en el anexo 1. De las 

respuestas afirmativas en la aplicación de la guía se solicitó y revisó la 

documentación señalada en la tabla 6. 

4.1.6 Elaboración de informe de cumplimientos e incumplimientos 

A continuación se describen los cumplimientos, incumplimientos y las evidencias 

documentales y/o corroboradas en el recorrido por las instalaciones para cada uno 

de los rubros evaluados.  
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Tabla 6. Documentación revisada 
Rubro Documento Fundamento legal Fecha 

Agua 
No se cuenta con algún 
documento 

LAN ---- 

Emisiones 

Estudios isocinéticos 
NOM-085-SEMARNAT-
2011 

Agosto 2012 

Estudios perimetrales Art. 17-V RMPCCA Agosto 2012 

Licencia Ambiental de 
Funcionamiento Estatal 

Art. 134 LEPA 
Acuse de ingreso 
octubre 2012 

Verificaciones vehiculares 
NOM-045-SEMARNAT-
2006 

2012 y 2013 

RSU y RME 
 

Recibo de disposición de 
RSU o de limpia pública 

---- No se cuenta 

Registro como empresa 
generadora de residuos 
de manejo especial 

Art. 21. LEY 847 
 

Acuse de ingreso, y 
oficio de información 
complementaria. 

Manifiestos de entrega, 
transporte y recepción de 
residuos de manejo 
especial 

Art. 21. LEY 847 
En trámite se 
presenta un 
precontrato 

Residuos 
peligrosos 

Registro como generador 
de residuos peligrosos 

Art. 46 LGPGIR Octubre 2012 

Manifiestos de entrega, 
transporte y recepción de 
residuos peligrosos 

Art. 85 RLGPGIR 

En trámite, se 
presentó 
precontrato con 
empresa autorizada 
por SCT y 
SEMARNAT. 

Riesgo 
Ambiental y 
Seguridad 

Laboral 

Programa de prevención 
de accidentes 

Art. 170 LEPA, 147 
LGEEPA 

Incompleto 

Hojas de seguridad se 
sustancias peligrosas 

NOM-114-STPS-1994 Actualizadas 

Bitácora de 
mantenimiento a 
instalaciones hidráulicas, 
eléctricas y de gas. 

NOM-004-STPS-1999 No se presentó 

Bitácora de simulacros NOM-002-STPS-2000 Enero 2013 

Listas de asistencia a 
capacitación 

NOM-002-STPS-2000  Enero 2013 

Mantenimiento a 
extintores 

NOM-002-STPS-2000 Enero 2013 

Impacto 
Ambiental 

No se cuenta con algún 
documento 

RMIA, LEPA ---- 

Ruido 

Estudio de ruido 
perimetral 

NOM-081-SEMARNAT-
1994 

Agosto 2012 

Estudio de ruido laboral NOM-011-STPS-2001 Agosto 2012 

Vida silvestre 
y recursos 
forestales 

No se cuenta con algún 
documento 

NOM-009-SEMARNAT-1996         ---- 
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Agua de suministro   

La fuente de abastecimiento para el proceso es el arroyo colindante a las 

instalaciones, esta fuente es de tipo federal perteneciente a una corriente de tipo A 

para uso en riego agrícola. El beneficio no cuenta con título de concesión para el 

aprovechamiento de agua del arroyo (LAN Art. 20), por lo que no está registrado 

en el Registro Público de Derechos de Agua (RLAN Art. 57 y 135), ni realiza el 

pago de derechos correspondientes de su consumo.  

La fuente de abastecimiento para los servicios de las oficinas y del comedor es un 

pozo artesiano del cual se extrae el agua con bomba, para este tampoco se 

cuenta con título de concesión. 

Aguas residuales 

La planta cuenta con dos tipos de drenaje, uno para las aguas residuales del 

proceso y otro para las aguas generadas en los servicios de las oficinas y el 

comedor.  

El beneficio cuenta con una planta de tratamiento de las aguas residuales del 

proceso, la cual tiene una capacidad de 180 m3/día, sin embargo al día se 

producen 300 m3 por lo que solo se trata el 60 % de esta agua (RLAN Art. 135). 

Las aguas residuales del proceso que no son tratadas son vertidas a una fracción 

de suelo dentro de las instalaciones del beneficio y través de los años se ha 

formado una laguna, a una distancia de 10 m aproximadamente del cauce del 

arroyo. Para la descarga de aguas residuales, no se cuenta con el permiso 

correspondiente (RLAN Art. 30 y 135).  

El agua residual tratada en la PTAR se reutiliza en el proceso sin embargo cuando 

no hay un flujo continuo, los tanques de almacenamiento de agua tienen una 

capacidad de 40 m3, la cual es insuficiente, y el excedente se descarga a la laguna 

mencionada anteriormente. 
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Durante el recorrido se observó el funcionamiento ineficiente de la PTAR, ya que 

por el taponamiento de los sopladores debido a los lodos acumulados en el fondo, 

los motores no tenían la capacidad suficiente para el funcionamiento. 

La empresa cuenta con análisis físico-químicos de las aguas residuales con fecha 

de marzo del 2010 pero no han sido realizados por un laboratorio registrado ante 

la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) (NOM-001-SEMARNAT-1996).  

La empresa no ha realizado muestreo de lodos (NOM-004-SEMARNAT-2002) por 

lo que no se conocen las características de estos para disponerlos como residuos 

peligrosos o de manejo especial.  

Para las aguas residuales de las áreas auxiliares se cuenta con una fosa séptica 

para darles tratamiento y posteriormente ser descargadas a un pozo de absorción, 

la empresa tampoco cuenta con el permiso para esta descarga.  

En caso de fallas en los sistemas de tratamiento, la empresa no cuenta con un 

programa de emergencias y tampoco cuenta con los registros de descargas de 

aguas residuales por lo que no podría integrar el Registro de Emisión y 

Transferencia de Contaminantes. 

La empresa se encuentra en incumplimiento en todos los puntos del rubro de 

agua, por lo que el beneficio está incurriendo en las faltas administrativas 

indicadas en los artículos 119 y 120 de la LAN, haciéndose acreedores a 

sanciones económicas hasta de 20,000 días de salario mínimo. 

Emisiones atmosféricas 

Las emisiones de fuentes fijas provienen de las 4 chimeneas de los 4 hornos de 

secado, cada uno de ellos tiene una capacidad de 2.7 GJ/hr y funcionan a base de 

gas L.P. al año se consumen 800 m3 de combustible entre los 4 hornos y 

funcionan durante 4,380 horas al año.  

Se reportó el indicador de consumo de 100 litros de gas L.P por tonelada 

producida de hule seco.  
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Estas emisiones de fuentes fijas son consideradas de competencia estatal debido 

al rubro de la empresa (Art. 17 bis LGEEPA), por lo que solicitaron su Licencia 

Ambiental de Funcionamiento ante la Secretaría Medio Ambiente del Estado de 

Veracruz (LEPA Art. 134) y como evidencia se presentó el acuse de ingreso del 

formato, sin embargo aún no presentan cédula de operación anual (COA).  

Las emisiones son conducidas a la atmosfera a través de chimeneas cuadradas, 

actualmente no cuentan con equipos para controlar sus emisiones, las chimeneas 

no cumplen con las características de la norma ya que no presentan plataformas, 

ni puntos de muestreo y se desconoce si  la altura para la dispersión efectiva es la 

adecuada.  

La empresa presentó una evaluación isocinética basado en la NOM-085- 

SEMARNAT-2011, por un laboratorio acreditado ante la EMA, realizada en agosto 

del 2012 donde las emisiones de los 4 hornos cumplen con los límites máximos 

permisibles de la NOM-043-SEMARNAT-1994.  

También se presentó una evaluación de partículas suspendidas totales en el 

ambiente basado en la NOM-035-SEMARNAT-1993, por un laboratorio acreditado 

ante la EMA, realizado en Agosto del 2012 donde se registró que la concentración 

de PST’s no rebasan lo indicado en la NOM-025-SSA1-1993. 

Sin embargo la empresa no cuenta con bitácora de operación y mantenimiento de 

los equipos (LEPA Art. 137-I) 

Las fuentes móviles se consideran 10 unidades, las cuales funcionan a base de 

diesel y de los cuales se presentaron las verificaciones vehiculares actualizadas.   

En cuanto a las emisiones de olores, la LEPA en su artículo 164 dice que no 

podrán emitirse olores que rebasen los límites máximos contenidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas, sin embargo no existe actualmente una norma al respecto.  
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Residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

Los RSU generados son depositados por los trabajadores en los contenedores de 

plástico, con capacidad de 100 litros, los cuales se encuentran distribuidos por las 

instalaciones del beneficio.  

Los RSU son separados en orgánicos e inorgánicos, los inorgánicos provienen de 

los restos de alimentos del comedor, mientras que los inorgánicos consisten 

principalmente en plásticos, aluminio, unicel y papel.  

Cada día son recolectados y almacenados de manera temporal en bolsas de 

plástico bajo techo para posteriormente trasladarlos cada tercer día al sitio de 

disposición final del municipio, el traslado es realizado en los automóviles de la 

empresa, ya que la ubicación del beneficio no es considerada dentro de alguna 

ruta de recolección, sin embargo no se cuenta con recibo de la disposición final 

que compruebe la disposición adecuada de éstos (Ley 847 Art. 20 y 26), la 

generación mensual de RSU es de 300 kg aproximadamente. 

El otro tipo de residuos no peligrosos son los residuos de manejo especial (RME) 

generados durante el proceso y se enlistan a continuación. 

 Fierro, de este residuo se generan 7,200 kilos/año y es almacenado a 

granel en la intemperie.  

 Plástico, de este residuo se generan 2,000 kilos/año y almacenado a granel 

a la intemperie. 

 Cartón, de este residuo se generan 1,200 kilos/año y almacenado a granel 

bajo techo 

La empresa ya ha solicitado a la SEDEMA su registro como generador de RME, 

por lo que presentó el acuse de solicitud con fecha de octubre del 2012, también 

cuenta con plan de manejo de residuos no peligrosos, el cual se encuentra 

implementado (Ley 847 Art. 20 y 21, LGPGIR Art. 19,20).  
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La empresa está clasificada como gran generador de RME y presentó el 

precontrato con la empresa autorizada por la SEDEMA para la recolección de 

éstos (Ley 847 Art. 21). 

Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos son generados en las áreas auxiliares del beneficio, 

durante el mantenimiento y en el laboratorio (NOM-052-SEMARNAT-2005, 

RLGPGIR Art.35).  

Los residuos del mantenimiento a la maquinaria consisten en aceite lubricante ya 

usado, del cual se generan 600 litros al año; y estopa impregnada de grasa y 

aceite de la cual se generan 120 kg al año.  

Estos residuos son almacenados en el taller de mantenimiento, en tambores 

metálicos con capacidad de 200 litros, identificados con el nombre del residuo que 

contienen. 

Su almacenamiento temporal es bajo techo en un área abierta, alejado de posibles 

riesgos de incendio o inundación, el espacio es amplio y permite la circulación de 

personal y equipos, el piso es liso e impermeable, cuenta con sistema 

contraincendio, el cual consiste en un extintor, sin embargo no se encuentran 

separados de los tambos de aceite y grasas nuevos, tampoco cuenta con 

dispositivos para contención de derrames, no cuenta con señalamiento alusivos a 

la peligrosidad de los residuos (RGLPGIR Art. 82), ni con bitácora de entrada y 

salida de residuos ( RGLPGIR Art. 71). 

Los residuos del laboratorio consisten en reactivos usados en las pruebas y en la 

limpieza del material de laboratorio, estos se almacenan en contenedores de 

plástico con capacidades de 5 litros cada uno, dentro del mismo laboratorio, 

debidamente rotulados, por las cantidades pequeñas que se generan reciben el 

mismo almacenaje que los reactivos. Las cuales se consideran seguras, sin 

embargo no cuenta con sistema de contención en caso de fuga o derrame 

(RGLPGIR Art. 82). 
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Se almacenan dos tipos de mezclas, la primera es de xileno con 2-

mercaptobenzotrazol resultante de la prueba química de impurezas de la cual se 

generan 5 litros al año.  

La segunda mezcla es de acetona con mezcla crómica catalítica resultante de la 

limpieza del material, de la cual se generan 10 litros al año.  

La empresa cuenta con número de registro ambiental (NRA) emitido por la 

SEMARNAT como pequeño generador de residuos peligrosos (RGLPGIR Art. 43), 

con fecha de octubre del 2012, sin embargo hasta el momento de la evaluación no 

se han recolectado los residuos peligrosos del laboratorio por una empresa 

autorizada por la SEMARNAT y SCT (RGLPGIR Art. 84), solo se presentó el 

precontrato con la empresa autorizada. 

La empresa cumple con sus obligaciones como pequeño generador al identificar 

sus residuos peligrosos, manejarlos separadamente de los RSU y RME, envasar 

los residuos en contenedores adecuados, sin embargo el etiquetado se realiza de 

manera parcial faltando las características de peligrosidad y presenta algunas 

deficiencias en su almacenamiento (RGLPGIR Art. 46). 

En caso de presentarse una inspección y no contar con lo establecido en la 

normatividad se pueden hacer acreedores a multas y a la implementación de 

medidas correctivas (RGLPGIR Art. 160). 

Suelo y subsuelo  

No existe contaminación del suelo por inadecuado manejo de materiales 

peligrosos ni por inadecuada disposición de residuos peligrosos, solo se 

observaron residuos de plástico rígido dispersos en el suelo directamente.  

El mantenimiento de los vehículos, se realiza fuera del beneficio por los que no 

existe contaminación del suelo producto de éste. 
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Riesgo ambiental y seguridad laboral 

El beneficio maneja en el laboratorio xileno, acetona y tolueno, en envases con 

capacidad de almacenamiento de 0.5 l, 5 l y 0.5 l respectivamente, cantidades por 

debajo de las consideradas en el primer y segundo listado de sustancias 

peligrosas.  

En el área del proceso se maneja gas L.P., el cual se almacena en 6 salchichas de 

5,000 litros cada una, dando un total de 30,000 litros de capacidad máxima de 

almacenamiento, la cual no entra en la cantidad de reporte de sustancias 

peligrosas, por lo que el beneficio no requiere estudio de riesgo ambiental de nivel 

federal. Se reportó que al año se consumen 800 m3 del combustible.  

El beneficio no cuenta con estudio de riesgo ambiental que indique los efectos y 

las áreas potenciales de afectación, sin embargo cuenta con un programa de 

prevención de accidentes, el cual no se encuentra validado por la autoridad 

correspondiente (LGEEPA Art.149, LEPA Art.170). 

También cuenta con las hojas de datos de seguridad de gas L.P. y de los reactivos 

utilizados en el laboratorio (NOM-114-STPS-1994).  

No se cuenta con la autorización de funcionamiento para recipientes sujetos a 

presión en este caso los contenedores de gas L.P. (NOM-020-STPS-2011). 

En cuanto a la maquinaria y equipos, se tiene de manera parcial la información de 

estos, como son las especificaciones de operación y mantenimiento de los 

equipos, número de serie, fecha de fabricación o instalación y capacidad 

volumétrica. Además no todos los equipos tienen sistema de codificación y no se 

lleva una bitácora de mantenimiento en el taller (NOM-004-STPS-1999). 

El beneficio cuenta con programa de revisión de los sistemas de seguridad y 

también realiza el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas 

L.P. aunque no se han realizado verificaciones que certifiquen la calidad integral y 

resistencia mecánica de los equipos.  
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Las tuberías están identificadas de acuerdo a la norma al igual que las señales de 

seguridad (NOM-026-STPS-2008) y se cuenta con conexión a tierra física para las 

instalaciones eléctricas (NOM-022-STPS-2008) 

Las condiciones de almacenamiento de las sustancias peligrosas cumplen al estar 

delimitadas, con materiales resistentes al fuego y bien identificadas. Sin embargo 

no se cuenta con programa de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, ni con un programa de 

mantenimiento preventivo de sus instalaciones, tampoco con un programa de 

capacitación para identificación y comunicación de peligros y riesgos. 

El beneficio no cuenta con un programa interno de protección civil (LGPC Art. 40) 

aunque tiene integradas las brigadas de prevención y combate de incendios, 

primeros auxilios y evacuación de inmuebles, sin embargo no todas cuentan con el 

equipo necesario para la operación de cada una. También se han realizado 

simulacros de accidentes donde ha participado todo el personal del beneficio. 

(NOM-002-STPS-2000) 

Se cuenta con equipo contraincendio a base de extintores sin embargo no todos 

están colocados en su lugar correspondiente como se observó durante el 

recorrido.  

Impacto Ambiental  

El beneficio se instaló en 1982, años antes de que entrara en vigor la LGEEPA, ley 

donde se señala el procedimiento de tipo preventivo de la evaluación de impacto 

ambiental, por lo que ya no aplicó la elaboración de éste.  

Sin embargo han existido modificaciones al proyecto original, ya que en el 2011 

recientes se añadió un horno de secado, el cual se instaló dentro de la misma 

nave, a un costado de los hornos con los que ya se contaban. 

Dicho horno es utilizado cuando se requiere abrir una cuarta línea de producción, 

y la instalación de este horno aumentó la cantidad de gases emitidos a la 

atmósfera.  
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También se instaló la PTAR en el 2010 para dar tratamiento a las aguas de 

proceso y reutilizar el agua.  

Estas modificaciones en su momento no fueron notificadas a las autoridades 

correspondientes (Art. 28 RMIA) mediante la presentación de un manifiesto de 

impacto ambiental. De acuerdo al tipo de actividad que se lleva a cabo en el 

beneficio, este es de competencia estatal. 

Ya que no se ha iniciado algún procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 

al beneficio no se le han fijado montos de seguro o garantías de cumplimiento de 

condicionantes.  

Hasta el momento el beneficio no ha sido inspeccionado por autoridades 

ambientales. 

Ruido 

El ruido generado por la maquinaria se evaluó a través del estudio de ruido laboral 

(NOM-011-STPS-2001) donde se encontró que se rebasa el límite máximo de 

exposición en el área del disco cortador, cumpliendo con la norma en el resto de 

las áreas.  

También se realizó el estudio de ruido perimetral (NOM-081-SEMARNAT-1994), 

donde se registró el cumplimiento de los límites máximos permisibles en los 

horarios establecidos, además de que no se han presentado quejas de los vecinos 

respecto al ruido. 

Ambos estudios fueron realizados en Agosto del 2012 por un laboratorio 

certificado ante la EMA. 

De las unidades vehiculares no se tienen mediciones del nivel sonoro (NOM-080-

SEMARNAT-1994). 
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Vida silvestre y recursos forestales 

Dentro de las instalaciones del beneficio se tienen reportes de vida silvestre en la 

laguna, específicamente tortugas, de las cuales no se ha determinado su especie 

por lo que se desconoce si se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

En cuanto a los recursos forestales, el beneficio no se encuentra inscrito en el 

Registro forestal nacional como centro de almacenamiento de látex, por lo que no 

presenta ante la SEMARNAT informes trimestrales de las entradas y salidas del 

producto (NOM-009-SEMARNAT-1996). 

4.2 Propuesta de un plan de acción 

Con el fin de subsanar los incumplimientos encontrados y mejorar el cumplimento 

ambiental del beneficio de hule se procedió a desarrollar el siguiente plan de 

acción.  

Las acciones correctivas para dar solvencia a los incumplimientos, según su orden 

de prioridad, se presentan por rubro a continuación. 
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Agua de suministro 

El plan de acción desarrollado para el rubro de agua  de suministro se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Plan de acción para el rubro de agua de suministro 

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

AGU-01 
No cuenta con Título de 
concesión del cuerpo de 
agua federal. 

LAN Art. 20 

Solicitar concesión ante 
CONAGUA e inscribirlo al 
registro público de derechos 
de agua. 

Baja Corto plazo 

AGU-02 
No cuenta con Título de 
concesión del pozo 

LAN Art. 20 

Solicitar concesión ante 
CONAGUA e inscribirlo al 
registro público de derechos 
de agua. 

Baja Corto plazo 

 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el más prioritario de corregir es que no se cuenta con título 

de concesión para el aprovechamiento de las aguas del arroyo, ni de las del subsuelo, esta falta de control sobre el agua 

de suministro puede dar lugar a un uso desmedido e irracional del recurso. 
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Aguas residuales 

El plan de acción desarrollado para el rubro de aguas residuales se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Plan de acción para el rubro de aguas residuales 

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD  

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

AGR-01 
PTAR no tiene la capacidad 
adecuada 

RLAN, Art. 57 
Modificar PTAR para 
aumentar su capacidad  

Muy alta  Corto plazo 

AGR-02 
No se cuenta con permiso de 
descarga de aguas residuales 

RLAN, Art. 30 
Solicitar permiso de 
descarga ante CONAGUA 

Baja Corto plazo 

AGR-03 
No se ha realizado caracterización 
de lodos 

NOM-004-
SEMARNAT-2002 

Realizar muestreo de lodos 
por un laboratorio acreditado 

Alta Corto plazo 

AGR-04 
No se realiza monitoreo de la 
descarga de AR por un laboratorio 
acreditado 

NOM-001-
SEMARNAT-1996 

Realizar muestreo de la 
descarga por un laboratorio 
acreditado, frecuencia según 
DBO. 

Alta  Permanente 

AGR-05 
No se ha informado a CONAGUA 
del tratamiento previo. 

RLAN, Art. 135 Dar aviso a CONAGUA  Baja Corto plazo 

AGR-06 
No se ha informado a CONAGUA 
de suspensión de funcionamiento 
de PTAR y descargas fortuitas 

RLAN, Art. 135 
Dar aviso a CONAGUA del 
volumen y características de 
las descargas 

Baja Permanente 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el más perjudicial es que la PTAR no tiene la capacidad 

para tratar el 100% de las aguas, por lo que se están descargando aguas con alta materia orgánica a la laguna cercana al 

arroyo impactando la vida acuática de ésta, además de que no se cuenta con el permiso para esta descarga.  

Otro incumplimiento que puede impactar negativamente al ambiente es la falta de caracterización de los lodos de la 

PTAR para poder disponerlos de forma correcta.  
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Emisiones a la atmósfera 

El plan de acción desarrollado para el rubro de emisiones a la atmósfera se muestra en la tabla 9. 

Tabla 9. Plan de acción para el rubro de emisiones a la atmósfera 

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD  

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

ATM-01 
No se cuenta con bitácora de 
operación y mantenimiento de 
equipos 

LEPA Art.137-VII 
Instaurar un plan de 
mantenimiento y llenado 
de bitácora 

Baja Corto plazo  

ATM-02 
Las chimeneas no cuentan con 
puntos de muestreo, ni 
plataformas  

LEPA Art.137-III 
Instalar puntos de 
muestreo y plataformas 

Muy alta Mediano plazo 

ATM-03 
No cuenta con evaluaciones de 
los últimos años 

NOM-085- 
SEMARNAT-2011 

Realizar anualmente 
evaluaciones de 
emisiones  

Alta 
Mediano plazo 

Anual 

ATM-04 No cuenta con COA 
LEPA Art.137-XIII 
y 138. 

Presentar COA durante 
el primer trimestre.  

Baja Mediano plazo 

 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el más prioritario de corregir es la falta de un programa de 

mantenimiento para los hornos de secado, lo cual puede llevar a un uso ineficiente de los equipos provocando la 

combustión incompleta, aumentar la concentración de contaminantes y a un consumo mayor de combustible. 
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Residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

El plan de acción desarrollado para el rubro de residuos no peligrosos se muestra en la tabla 10.  

Tabla 10. Plan de acción para el rubro de residuos no peligrosos 

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

RNP-01 
Recolección de RME por 
empresa autorizada 

Ley 847 Art. 21 
Firmar el contrato con 
empresa autorizada 

Mediana 
Corto plazo 
Permanente 

RNP-02 
No se cuenta con recibo de 
disposición final de RSU 

Ley 847 Art. 20 
Solicitar comprobante de 
disposición o realizar pago de 
limpia pública. 

Baja Corto plazo 

 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el más prioritario de corregir es que no se han recolectado 

los RME por una empresa autorizada ante la SEDEMA, y se debe considerar que cada generador es responsable de sus 

residuos hasta la disposición final. 
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Residuos peligrosos 

El plan de acción desarrollado para el rubro de se muestra en la tabla 11.  

Tabla 11. Plan de acción para el rubro de Residuos peligrosos 

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

RPS-01 
El almacén temporal actual   no 
cuenta con todas las condiciones 
de seguridad 

RGLPGIR Art. 82 

Realizar adaptaciones al 
almacén actual o 
reubicación de éste fuera 
del taller 

Muy alta Corto plazo 

RPS-02 
No se han recolectado los 
residuos en más de 6 meses 

RGLPGIR Art. 84 
Firmar el contrato con 
empresa autorizada. 

Mediana Corto plazo 

RPS-03 
No se cuenta con bitácora de 
almacenamiento de RP 

RGLPGIR Art. 71 
Implementar el uso de 
bitácora 

Baja Corto plazo 

RPS-04 
Se cumplen de manera parcial 
las obligaciones como pequeño 
generador 

RGLPGIR Art. 46 

Desarrollar y aplicar un 
programa integral de 
manejo de residuos 
peligrosos, el cual incluya 
la capacitación a los 
empleados de proceso en 
el manejo y disposición de 
residuos peligrosos. 

Alta 
Mediano plazo 
Permanente 

 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el más prioritario es corregir las condiciones de 

almacenamiento actual de los residuos peligrosos, ya que no cuentan con un sistema de contención en caso de derrame 

y fuga, lo que podría ocasionar la contaminación del suelo. 
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Suelo y subsuelo  

El plan de acción desarrollado para el rubro de suelo y subsuelo se muestra en la tabla 12.  

Tabla 12. Plan de acción para el rubro de suelo y subsuelo  

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

SUE-01 
Se depositan residuos no 
peligrosos directamente en el 
suelo. 

- 
Elaborar un Manual de 
buenas prácticas e 
higiene. 

Baja Corto plazo 

 

Se observa que la única acción de mejora en este rubro es que se depositan residuos no peligrosos en el suelo 

generando una mala imagen. 

 

Riesgo ambiental y seguridad laboral 

El plan de acción desarrollado para el rubro de riesgo ambiental y seguridad laboral se muestra en la tabla 13. 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el más prioritario es el de no contar con el estudio de riesgo 

ambiental que permita identificar los riesgos y sus posibles efectos en el entorno, de este documento se podrán tomar las 

medidas adecuadas para la prevención de accidentes 
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Tabla 13. Plan de acción para el rubro de riesgo ambiental y seguridad laboral 

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

RAS-01 

No cuenta con estudio de riesgo 
ambiental estatal (ERA) y el PPA no está 
validado por la autoridad 
correspondiente. 

LEPA Art.170 
Realizar el ERA y actualizar 
el PPA e ingresarlo a la 
SEDEMA 

Alta Corto plazo 

RAS-02 
No se tiene completo el sistema 
contraincendio 

NOM-002-STPS-
2010 

Colocar los extintores 
faltantes 

Baja Corto plazo 

RAS-03 
No cuenta con análisis de riesgo y 
vulnerabilidad (ARV) ni el programa 
interno de protección civil (PIPC) 

LGPC Art. 40 

Elaborar el ARV y el PIPC 
con asesoría de un tercer 
acreditado por la Secretaría 
de Protección Civil. 

Mediana Corto plazo 

RAS-04 
No se cuenta con autorización de 
funcionamiento para recipientes sujetos a 
presión 

NOM-020-STPS-
2011 

Tramitar la autorización 
para los contenedores de 
gas L.P. 

Baja Corto plazo 

RAS-05 
No se tiene la información completa de la 
maquinaria y equipos 

NOM-004-STPS-
1999 

Completar la información 
faltante 

Baja Corto plazo  

RAS-06 
No se cuenta con bitácora de 
mantenimiento de maquinaria y equipos 

NOM-004-STPS-
1999 

Implementar el uso de 
bitácora 

Baja Corto plazo  

RAS-07 
No se tienen verificaciones de 
instalaciones eléctricas y de gas L.P. 

NOM-022-STPS-
2008 

Realizar las verificaciones 
por una unidades 
certificadas 

Muy Alta Mediano plazo 

RAS-08 

No se cuenta con programa de seguridad 
e higiene para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas 

NOM-005-STPS-
1998 

Elaborar el programa 
indicado. 

Mediana Mediano plazo 

RAS-09 
No se cuenta con programa de 
mantenimiento preventivo de las 
instalaciones de sustancias peligrosas 

NOM-005-STPS-
1998 

Elaborar el programa 
indicado. 

Mediana Mediano plazo 

RAS-10 
No se cuenta con programa de 
capacitación para identificación y 
comunicación de peligros y riesgos 

NOM-018-STPS-
2000 

Elaborar el programa 
indicado. 

Mediana Mediano plazo 

RAS-11 
No existe comisión de seguridad e 
higiene 

NOM-019-STPS-
2011 

Conformar la comisión  Mediana Mediano plazo 
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Impacto Ambiental  

El plan de acción desarrollado para el rubro de ruido se muestra en la tabla 14.  

Tabla 14. Plan de acción para el rubro de impacto ambiental.  

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

IAM-01 
No se notificaron 
modificaciones de las 
instalaciones.  

Art. 28 MIA 

Art. 22 y 23 
RLEPA 

Dar aviso a la SEDEMA de 
los proyectos de ampliación u 
obras nuevas. 

Baja Permanente 

 

En caso de futuras modificaciones al proceso o las instalaciones del beneficio,  se deberá dar aviso a la SEDEMA quien 

evaluará el grado del incremento del nivel de impacto o riesgo ambiental y si se requeriría un manifiesto de impacto 

ambiental (Art. 28 RMIA, Art. 22 y 23 RLEPA). 

En caso de que se ampliara la superficie de las instalaciones se requeriría además de una manifestación de impacto 

ambiental, un estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo si fuera un área forestal o selva (RMIA Art. 14).  
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Ruido 

El plan de acción desarrollado para el rubro de ruido se muestra en la tabla 15.  

Tabla 15. Plan de acción para el rubro de ruido  

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

RUI-01 
Se rebasa el LME en área 
de disco cortador 

NOM-011-STPS-
2001 

Implementar uso obligatorio 
de protección auditiva y 
rotación de personal. 

Baja Corto plazo 

RUI-02 
No se tienen mediciones 
del ruido de los vehículos 

NOM-080 
SEMARNAT-1994 

Realizar mediciones de ruido 
de los vehículos 

Mediana Mediano plazo 

 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el más prioritario es que hay un punto donde se rebasa el 

límite máximo de exposición de los trabajadores en un área del proceso. 
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Vida silvestre y recursos forestales 

El plan de acción desarrollado para el rubro de vida silvestre y recursos forestales se muestran en la tabla 16.  

Tabla 16. Plan de acción para el rubro de vida silvestre y recursos forestales 

CODIGO INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

CORRECTIVA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

VRF-01 
No se conoce la(s) especie(s) 
de tortuga que habitan en la 
laguna 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Realizar muestreo para 
identificación de 
especies  

Baja Corto plazo 

VRF-02 
No se tiene el registro como 
centro de almacenamiento de 
látex 

NOM-009-
SEMARNAT-1996 

Inscribir el beneficio al 
Registro forestal 
nacional 

Baja Corto plazo 

 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el más prioritario es el desconocimiento de las especies que 

habitan en la laguna, las cuales podrían estar dentro de las categorías de riesgo. 
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Resumen de rubros 

En la tabla 17 se muestra el número de incumplimientos, el plazo de cumplimiento 

promedio y la inversión estimada por cada rubro. 

En total se identificaron 33 incumplimientos entre los  diez rubros analizados, el 

rubro con mayor número de incumplimientos fue el de riesgo ambiental y 

seguridad laboral, mientras que los de menor número fueron los rubros de suelo y 

subsuelo, junto con el de impacto ambiental. 

En el plazo de cumplimiento se obtuvo un promedio de cinco meses por 

incumplimiento.  

Tabla 17. Tabla resumen de incumplimientos por rubro  

RUBRO 
NÚMERO DE 

INCUMPLIMIENTOS 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

PROMEDIO 

INVERSIÓN 
ESTIMADA  

Agua de suministro 2 
Corto plazo   
(dos meses) 

$ 0.00 

Aguas residuales 6 
Corto plazo  

(seis meses) 
$ 1’000,000.00 

Emisiones a la 
atmósfera 

4 
Mediano plazo 
(doce meses) 

$ 50,000.00 

RSU y RME 2 
Corto plazo  
(dos meses) 

$ 10,000.00 

Residuos no 
peligrosos 

4 
Corto plazo  

(seis meses) 
$ 65,000.00 

Suelo y subsuelo 1 
Corto plazo  

(seis meses)  
$ 15,000.00 

Riesgo ambiental y 
seguridad laboral 

11 
Mediano plazo  
(ocho meses) 

$ 145,000.00 

Impacto Ambiental  1   

Ruido 2 
Corto plazo 

(seis meses) 
$ 10,000.00 

Vida silvestre y 
recursos forestales 

2 
Corto plazo  
(tres meses) 

$ 10,000.00 

Total  35 
Corto plazo 

(cinco meses) 
$ 1’305,000.00 
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En cuanto a inversión estimada total se contabilizó $ 1’305,000.00 pesos, siendo 

el rubro de aguas residuales el que requiere la inversión más alta, $1’000,000.00 

aproximadamente, debido a que incluye la acción correctiva de aumentar la 

capacidad de la PTAR lo que involucra obra civil.  

El de menor inversión es el de agua de suministro ya que los trámites de 

concesión en la CONAGUA son gratuitos. 
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V. CONCLUSIONES 

A través del presente estudio, se alcanzaron los objetivos propuestos referentes a 

la evaluación del cumplimiento ambiental de los rubros de agua de suministro, 

aguas residuales, emisiones a la atmósfera, residuos no peligrosos, residuos 

peligrosos, riesgo ambiental y seguridad laboral, ruido, vida silvestre y recursos 

forestales, así como el del desarrollo del plan de acción, que contempla las 

estrategias para solventar las deficiencias detectadas en el beneficio de hule. 

Respecto la evaluación de los rubros ambientales, es importante mencionar que 

gracias al interés de los actuales directivos del beneficio de conocer su 

cumplimiento ambiental se pudo acceder a sus instalaciones e información, la cual 

se encontraba organizada, aunque alguna de ésta estaba incompleta.   

Como instrumento de evaluación la guía de la PROFEPA fue una buena base, ya 

que sirvió para establecer los rubros a evaluar y ofreció un marco legal para 

comenzar a trabajar, sin embargo se requirió añadir 10 normas oficiales las cuales 

no están consideradas, aparte de la legislación a nivel estatal y municipal. 

Además para seleccionar la legislación aplicable fue muy importante no solo 

conocer el proceso, sino también la ubicación de las instalaciones y cantidades 

específicas de insumos para poder delimitar el nivel de competencia como es el 

caso de riesgo ambiental.  

Con la guía se pudo evaluar grado de cumplimiento ambiental de manera global, 

de un total de 80 reactivos contenidos en la guía utilizada, se están cumpliendo 

con 46 lo que da un cumplimiento del 57.5%. 

Respecto al plan de acción, se priorizaron los incumplimientos tomando en cuenta 

su impacto al ambiente, los obstáculos encontrados en la elaboración de la 

propuesta fue seleccionar las actividades correctivas esenciales para subsanar el 

incumplimiento, ya que algunas contemplan actividades adicionales previas o 

posteriores, como la de solicitar título de concesión que una vez obtenido requerirá 

el pago puntual con sus respectivas declaraciones.  
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Otro obstáculo fue la estimación de costos ya que algunas actividades correctivas 

no son realizadas por los despachos consultados, como los dictámenes de las 

unidades de verificación o se necesita conocer más sobre el elemento como en el 

caso de las modificaciones de la PTAR o las chimeneas.  

En el plan de acción se propusieron 34 actividades correctivas y 1 de mejora para 

ejecutarse en un plazo de un año. De todos los rubros ambientales, el que 

requiere atención inmediata es el de aguas residuales, aunque no es el mayor 

porcentaje de incumplimientos, si representa el de mayor impacto al ambiente por 

la descarga diaria e incontrolada al cuerpo receptor. 

También es importante destacar que algunas de las acciones correctivas son de 

baja inversión o sin costo, y otras pueden ser realizadas por el mismo personal del 

beneficio por lo que su  implementación puede ser de manera inmediata.  
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VI. GLOSARIO 

Cangilón: Recipiente grande de barro o metal, principalmente en forma de 

cántaro, que sirve para transportar, contener o medir líquidos. 

DBO5, Demanda bioquímica de oxígeno: cantidad de oxígeno que requiere una 

población microbiana heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra 

de agua. 

DQO, Demanda química de oxígeno: a cantidad de materia orgánica e inorgánica 

en un cuerpo de agua susceptible de ser oxidada por un oxidante fuerte 

Enfardadora: maquinaria industrial utilizada para asegurar las cargas sobre el 

tarimas de madera o plástico mediante la utilización de film plástico o emplaye. 

Eutrofización: enriquecimiento de un ecosistema con nutrientes a un ritmo tal que 

no puede ser compensado por sus formas de eliminación natural. 

Gases de efecto invernadero: gases cuya presencia en la atmósfera contribuyen 

al efecto invernadero tales como vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano 

(CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3). 

Granuladora: maquinaria industrial utilizada para reducir a gránulos una masa, en 

este caso trozos de los coágulos de hule. 

Látex: resina líquida que fluye de las heridas/cortes de algunas plantas. 

Peletizadora: maquinaria industrial utilizada para aumentar la densidad y 

uniformizar las partículas de diversos materiales. 

RSS, Ribbed Smoked Sheet: tipo de presentación del hule para su 

comercialización conocido como lámina ahumada de hule. 

TSR, Technically Specified Rubber: tipo de presentación del hule para su 

comercialización conocido como hule técnicamente especificado. 

Vulcanización: proceso mediante el cual se calienta el hule crudo en presencia de 

azufre, con el fin de volverlo más duro y resistente al frío. 
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AGUA DE SUMINISTRO SI NO N/A Observaciones 

1. De acuerdo al tipo de abastecimiento que posee su 
organización. ¿Cuál es su instancia de su 
competencia? 

   

Federal 

2. ¿Realiza pagos de consumo de agua?  X   

3. De ser así ¿Está al corriente sus pagos?   X  

4. ¿Cuenta con planos de las instalaciones de la red de 
tubería de suministro desde la toma hasta la 
descarga, incluyendo agua potable? 

 X  

 

5. ¿Realiza mantenimiento a sus instalaciones 
hidráulicas? 

X   
 

6. ¿La organización cuenta con autorización para el 
suministro de consumo de agua? 

 X  
 

7. Mencione las autorizaciones con las que cuenta para 
el aprovechamiento del consumo del agua: 

  X 
Ninguna 

8. ¿Esta actualizada la documentación para consumo de 
agua potable? 

  X 
 

9. Mencione el origen del agua potable que consume     

a. Cuerpo de agua (lagunas, esteros, lagos, ríos, 
manantiales) 

   
Arroyo 

b. Pozos    
Pozo artesiano con 
bomba. 

10. ¿Su organización cuenta con Título de Concesión o 
Asignación vigente? Ref. Art. 20 LAN 

 X  
 

En caso de que su respuesta sea negativa pasa al 
siguiente rubro 

  - 
 

10.1  ¿Su título se encuentra registrado por el Registro 
Público de Derechos de Agua? 

  - 
 

10.2 ¿Cumple con el consumo racionado de agua de 
extracción, señalado por el Título de Concesión? Ref. Art. 44 
-VII RLAN 

  - 
 

10.3 ¿Su organización cuenta con documentación que 
respalde que ha utilizado el volumen concesionado al menos 
los tres últimos años? Ref. Art. 47 RLAN 

  - 
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AGUAS RESIDUALES SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Conoce el destino de la descargas de sus aguas 
residuales? 

X   
 

a. Drenaje Municipal (Alcantarillado)   X  

b. Cuerpo receptor (presas, cauces, zonas marinas 
o bienes nacionales) 

X   
 

2. ¿Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales? 

X   

No tiene capacidad del 
100% y el 
funcionamiento es 
ineficiente 

3. ¿Conserva sus registros de análisis técnicos de 
plantas de tratamiento de aguas residuales después 
de por lo menos 3 años? Ref. Art 4.8 NOM-001-
SEMARNAT-1996 

 X  

 

4. ¿Ha tenido cambios en sus procesos, modificando la 
descarga de aguas residuales en cuanto a calidad o 
volumen previamente autorizados? Ref. Art 4.12 
NOM-001-SEMARNAT-1996 

  X 

 

5. ¿Ha llegado a suspenderse la operación del sistema 
del tratamiento, aunque sea de manera temporal, 
dando aviso a la CONAGUA? Ref. Art. 147 RLAN  

 x  

Se ha suspendido sin 
dar aviso 

6. ¿En caso de generar lodos y biosólidos, el muestreo 
lo hace mediante un laboratorio acreditado 
guardando los registros por un periodo de 5 años? 
Ref. 4.14 NOM-004 SEMARNAT-2002 

 x  

No se ha realizado 
muestreo 

7. ¿La frecuencia del muestro de lodos y biosólidos se 
hace de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT? Ref. 
4.15 NOM--004 SEMARNAT 

 x  

Según volumen  
generado  
por  año  (Ton/Año) 
en base seca 

8. ¿Lleva una bitácora de los muestreos realizados? 
Ref. 4.17 NOM--004 SEMARNAT 

  X 
 

9. ¿Cumple con los LMP de lodos y biosólidos? Ref.  
NOM-004-SEMARNAT--2002 

  X 
No se ha realizado 
muestreo 

10. ¿Los sitios destinados a la estabilización de lodos 
cuentan con las condiciones adecuadas? Ref. Art.  
148 RLAN 

  x 

No se ha realizado 
muestreo, ni se han 
estabilizados los lodos 
desde el inicio de la 
operación de la PTAR 
en el 2011 

11. ¿Cuando los lodos, una vez estabilizados y 
desaguados, presentan concentraciones no 
permisibles de sustancias peligrosas se envían a 
sitios de confinamiento controlado? Ref. Art. 148 
RLAN Y NOM-052-SEMARNAT-2005 

  x 

No se ha realizado 
muestreo 

12. Las aguas producto del escurrimiento y de los 
lixiviados ¿son tratadas antes de descargarse a 
cuerpos receptores? Ref. Art. 148 RLAN 

 

  X 

Hasta el  momento no 
se han estabilizados 
los lodos  

13. ¿Cuenta con el permiso de descarga de aguas 
residuales expedido por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA)? Ref. Art.30 y Art 135 RLAN 

 X  

 

14. Si cuenta con permiso de descarga de aguas 
residuales ¿Su organización está registrada ante el 
Registro Público de Derechos de Agua? Ref. Art. 57 
RLAN; Art 135.I. RLAN 

  X 

 

15. ¿Está al corriente en los pagos de derechos por 
descargas de aguas residuales? Ref. Art. 192 LFD. 

  X 
No se cuenta con el 
título de concesión 
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16. ¿Antes de llegar a la planta de tratamiento, se 
descargan aguas residuales a corrientes o depósitos 
de aguas nacionales? Ref. Art. 146 RLAN 

X   

El porcentaje de agua 
no tratada se descarga 
directamente a la 
laguna.  

17. ¿Ha dado a conocer el tratamiento previo ante la 
autoridad federal? Ref. Art.135 RLAN 

 X  
 

18. ¿Opera por terceros las obras e instalaciones 
necesarias para el manejo y, en su caso, el 
tratamiento de las aguas residuales, así como para 
asegurar el control de la calidad de dichas aguas 
antes de su descarga a cuerpos receptores? Art. 
135. VII RLAN 
 

 X  

 

19. ¿Ha realizado análisis de laboratorio para el control 
y monitoreo de sus aguas residuales para 
determinar el promedio diario (PD) y mensual (PM)? 
Ref. Art. 4.8 NOM-001-SEMARNAT-1996 

 X  

 

20. ¿Sus análisis de laboratorio son realizados mediante 
laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA)? 

  X 

 

21. ¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) 
en sus aguas residuales destinadas a un bien 
nacional? Ref. Art. 4 NOM-001-SEMARNAT-1996 

  X 

Se desconoce 

22. ¿Los contaminantes presentes en las aguas 
residuales no considerados en las condiciones 
particulares de descarga (CPD) se hacen del 
conocimiento de la CONAGUA? Ref. Art. 135.VI. 
RLAN 

  X 

 

23. ¿Conserva por un periodo no menor a tres años la 
información del monitoreo que se realiza a sus 
aguas residuales? Ref. Art. 135- X. RLAN 

  X 

No se ha realizado 
monitoreo 

24. ¿Ha tenido cambios en sus procesos, modificando la 
descarga de aguas residuales en sus características 
o volumen? Ref. Art. 135-V. RLAN 

X   

Aumento del volumen 

25. ¿Cuenta con reporte de sus registros de descargas 
de aguas residuales debidamente registrados para 
integrar al RETC? Ref. Art. 10 RMRETC 

 X  

 

26. Cuando se efectúen en forma fortuita una o varias 
descargas de aguas residuales sobre cuerpos 
receptores que sean bienes nacionales, ¿Se da 
aviso de inmediato a la CONAGUA, especificando 
volumen y características de las descargas? Ref. 
Art. 149 RLAN 

 X  

 

27. ¿Se han depositado en los cuerpos receptores y 
zonas federales cualquier tipo de residuos que por 
efecto de disolución o arrastre, contaminen las 
aguas de los cuerpos receptores? Ref. Art. 151 
RLAN 

 X  
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA SI NO N/A Observaciones 

1. De acuerdo al tipo de fuentes fijas que posee su 
organización. ¿Cuál es la instancia de su 
competencia? 

X   
Estatal 

2. ¿Conoce el consumo utilizado de cada fuente fija 
y las horas de operación? 

X   
800 m3/año 

4380 hr/año 

3. ¿Puede especificar el tipo, número y localización 
de fuentes fijas como: calentadores, calderas, 
quemadores, incineradores, etc. 

X   
4 hornos de secado 

4. ¿En sus instalaciones se generan polvos, 
neblina, gases, vapores, humos que se emitan a 
la atmósfera? Ref. Art. 10 RMPCCA, Art. 122 
LEPA 

X   

 

5. ¿Emite olores, gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera? Ref. Art. 16 RMPCCA, 
Art. 133 LEPA  

X   
 

6. ¿Emplea equipos y sistemas que controlan las 
emisiones a la atmósfera, para no rebasar LMP 
establecidos en normas técnicas ecológicas 
correspondientes Ref. Art. 17-I RMPCCA, Art. 132 

LEPA 

 X  

De acuerdo a los estudios 
presentados no se rebasan 
los LMP 

7. ¿Sus emisiones contaminantes se canalizan por 
medio de ductos o chimeneas? Ref. Art. 23 
RMPCCA, Art. 137 LEPA 

X   
 

8. Si no cuenta con un ducto o chimenea presento 
un estudio técnico justificativo ante la autoridad? 

  X 
 

9. Las chimeneas o ductos, ¿cuentan con los 
lineamientos previstos en la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente? 

 X  
 

10. Las chimeneas y ductos, ¿cuentan con 
plataforma y puertos de muestreo para la toma 
de muestras de sus emisiones a la atmósfera? 
Ref. Art. 23 y 24 RMPCCA, Art. 137 LEPA 

 X  

 

11. ¿En las chimeneas de proceso, su empresa 
emite algún tipo de polvo o partículas? 

X   
 

12. ¿Conoce la altura para la dispersión efectiva de 
sus chimeneas o ductos? Ref. Art. 23 y 24 
RMPCCA, Art. 137 LEPA 

X   
 

13. ¿Conserva en condiciones de seguridad las 
plataformas y puertos de muestreo? 

  X 
 

14. ¿Los análisis de emisiones los ha realizado 
mediante un laboratorio acreditado ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación? 

X   
 

15. ¿Cuenta con planos de instalación asociadas a la 
contaminación atmosférica (calderas, chimeneas, 
ductos, etc.)? 

 X  
 

16. ¿Mantiene calibrados los equipos de medición, 
de acuerdo con el procedimiento previsto en la 
Norma Oficial Mexicana correspondiente? Art. 
26RMPCCA 

X   

El laboratorio acreditado lo 

realizó 
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…continuación EMISIONES A LA ATMÓSFERA SI NO N/A Observaciones 

17. Hace la medición y análisis de gases de 
combustión en base a la frecuencia, capacidad del 
equipo de combustión, parámetros y combustible 
establecidos en la NOM–085-SEMARNAT-2011? 
Ref. Tabla 7 

X   

Según capacidad térmica 

del equipo GJ/h y tipo de 

combustible. Anualmente 

18. ¿Cumple con lo establecido en la NOM-043- 
SEMARNAT-1993? 

X   
LMP de PS 

19. ¿Las mediciones y evaluaciones de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera, se llevan a cabo 
conforme a las técnicas recomendadas por la 
NOM- 085- SEMARNAT-2011? Ref. Art. 25 
RMPCCA; Tabla 4 NOM –085-SEMARNAT-2011 

X   

 

20. ¿Su instalación cuenta con una Cédula de 
Operación Anual (COA) otorgada por la autoridad 
correspondiente? Ref. Art. 4,10 y 21 RMRETC 

 X  
 

21. ¿Cuenta con Licencia Ambiental de 
Funcionamiento otorgada por la autoridad? Ref. 
Art.19  RMPCCA, Art. 134 LEPA 

X   
 

22.  Si realiza COA conteste: Realiza ante la autoridad 
un registro de la información de esta (Registro 
Estatal o Municipal de Transferencia de 
Contaminantes)? 

  X 

 

23. Mencione la periodicidad para reporte ante las 
autoridades: 

  X 
 

24. Si presenta COA ¿Conserva por un periodo de 5 
años, las memorias de cálculo y los datos 
relacionadas con las metodologías de medición de 
emisiones y transferencia de contaminantes y 
sustancias; estando reguladas o no; por Normas 
Oficiales Mexicanas y las tiene en todo momento a 
disposición de las autoridades competentes? Art. 
21 RMRETC 

  X 

 

25. ¿Sus emisiones a la atmósfera cumplen con los 
Límites Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo a 
la normatividad correspondiente? 

X   
 

26. ¿Cuenta con otras normas o criterios aplicables 
para el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables a emisiones a la atmósfera? Ref. Art. 19 
y 20 RMRETC 

 X  

 

27. De ser así ¿Cuáles aplica?   X  

28. ¿Se han realizado modificaciones en los procesos 
de producción empleados por la fuente fija? Ref. 
Art. 22 III RMPCCA 

X   
Se adquirió un horno hace 

año y medio 

29. Realiza análisis de gases de combustión de 
acuerdo al tipo y periodicidad en función del 
combustible: gas L.P., gas natural, combustible 
industrial, diesel, etc., así como la potencia del 
equipo de combustión o quemador. Ref. Tabla 3  
NOM –085-SEMARNAT-2011 

X   

Anual  
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…continuación EMISIONES A LA ATMÓSFERA SI NO N/A Observaciones 

30. ¿Integra un inventario de sus emisiones 
contaminantes a la atmósfera, en el formato de 
la Secretaría? Ref. Art. 17- II RMPCCA. Art. 
137-II LEPA 

X   

 

31. ¿Ha adquirido, instalado y operado equipos 
para el control de emisiones de contaminantes 
a la atmósfera? Ref. Art. 12-I RMPCCA, Art. 
137-I LEPA 

 X  

 

32. ¿Cuenta con procedimientos para dar aviso a 
las autoridades en caso de fallas de los equipos 
de control? Art. 137-III LEPA 

  X 
No existen equipos de control 

33. ¿Ha fabricado, instalado o proporciona 
mantenimiento a equipos de filtrado, 
combustión, control, y en general de 
tratamiento de emisiones que contaminen la 
atmósfera Ref. Art. 12--II RMPCCA, Art. 131-II 
LEPA  

 X  

Estímulos fiscales 

34. ¿Ha realizado investigaciones de tecnología 
cuya aplicación disminuya la generación de 
emisiones contaminantes a la atmósfera Ref. 
Art. 12--III RMPCCA, Art. 131-III LEPA 

 X  

Estímulos fiscales 

35. ¿Ha ubicado o reubicado sus instalaciones 
para evitar emisiones contaminantes a la 
atmósfera en zonas urbanas? Ref. Art. 12-
IIVRMPCCa, Art. 131-IV LEPA 

  X 

Estímulos fiscales 

36. ¿Lleva a cabo monitoreo perimetral de sus 
emisiones contaminantes a la atmósfera que 
puedan causar grave deterioro a ecosistemas? 
Ref. Art. 17-V RMPCCA, Art. 137-V LEPA 

X   

Se realizo un estudio donde 
se observo que los valores se 
encuentra por debajo de los 
establecido en la norma 

37. De la pregunta anterior ¿Dónde se localiza la 
fuente? 

   
Se ubica en una zona con uso 

de suelo agrícola 

a. Zonas urbanas o zonas suburbanas   X  

b. colinda con áreas naturales protegidas   X  

38. ¿Lleva una bitácora de operación y 
mantenimiento de sus equipos de proceso y de 
control? Ref. Art. 17-VII RMPCCA, Art. 137-VI 
LEPA 

 X  

 

39. ¿Da aviso por anticipado a la Secretaría en los 
siguientes eventos si estos pueden provocar 
contaminación? Ref. Art. 17-VIII RMPCCA, Art. 
137-VII LEPA 

X   

No se han dado estos casos 

hasta el momento. 

a. Inicio de operaciones de procesos     

b. Paros programados     

c. De inmediato en casos circunstanciales     

40. ¿Cuándo evalúa la emisión total de 
contaminantes atmosféricos de una fuente 
múltiple, lo hace sumando las emisiones 
individuales de las chimeneas existentes? Art. 
25 RMPCCA 

X   
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EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 

GENERADA POR FUENTES MÓVILES 

SI NO N/A Observaciones 

41. ¿Cuenta con los certificados actualizados de 
verificación para cada vehículo automotor de la 
organización? Ref. NOM –042-SEMARNAT--
2003 

X    

42. ¿Mantiene en cumplimiento los límites máximos 
permisibles (LMP), las emisiones a la atmósfera 
de olores, gases, partículas sólidas y líquidas 
que se generen por vehículos automotores 
propiedad de la organización Ref. Art.28 
RMPCCA, Art. 141 LEPA 

X    

43. ¿Verifica que cumplan los LMP de emisiones 
de hidrocarburos totales, hidrocarburos no 
metano, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, partículas y opacidad de humo, 
emitidos por vehículos nuevos que usan diesel 
como combustible, propiedad de la 
organización? Ref. NOM--044--SEMARNAT—
2006. 

X    

44. ¿Verifica que cumplan con los límites máximos 
permisibles de opacidad del humo proveniente 
del escape de vehículos automotores en 
circulación que usan diesel como combustible? 
Ref. NOM-045-SEMARNAT-2006 

X    
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RSU Y RME SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Cuenta con caracterización de sus residuos 
no peligrosos?  

X   
 

2. ¿Tiene identificadas las fuentes de generación 
de sus residuos? 

X   
 

3. ¿Conoce las cantidades generadas en cada 
fuente? 

X   
 

4. ¿La disposición final de sus residuos sólidos la 
realiza por medio de recolección de servicio 
gratuito o cuenta con otro tipo de recolección? 

X   

Trasladan los RSU al sitio de 

disposición final en sus 

vehículos.  

5. ¿Mantiene procedimientos de segregación 
primaria de basura en inorgánicos e 
orgánicos? 

X   
 

6. ¿Mantiene programas de re-uso y/o reciclaje 
de residuos sólidos? 

X   
Reuso de plásticos 

7. ¿Cuenta con un permiso como generador de 
residuos autorizado por la autoridad estatal o 
municipal? Ref. Art 21-I Ley 847 

X   
Se encuentra en trámite 

8. ¿Cuenta con una clasificación como generador 
de residuos sólidos ante la autoridad estatal o 
municipal? 

X   
 

9. ¿Cuales su clasificación?    Gran generador de RME 

10. ¿Cuenta con un plan de manejo de sus 
residuos sólidos autorizado ante la autoridad 
correspondiente?  

X   
Se encuentra en trámite ante 

la Secretaría Estatal 

11. ¿Su instalación cumple con la legislación 
estatal o local en materia de residuos sólidos? 

X   
 

12. ¿Mantiene acciones de prevención y reducción 
de residuos sólidos municipales e industriales? 
Ref. Art. 134-III LGEEPA 

X   
 

13. ¿En sus instalaciones lleva a cabo un plan de 
manejo para sus residuos a nivel 
federal?NOM-161-SEMARNAT-2011 

  X 
 

14. Si cuenta con Planes de Manejo, marque el 
tipo de modalidad, de acuerdo como lo 
establece el art. 16 del Reglamento de la 
LGPGIR 

  X 

 

a. Privado              b. Mixto     

     

c. Individuales        d. Colectivos     

     

e. Nacionales         f. Regionales            g. Locales     

 

 

 



 

81 

RESIDUOS PELIGROSOS SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Tiene identificadas las fuentes de generación de sus 
residuos peligrosos? 

X    

2. ¿Conoce las cantidades generadas en cada fuente? X    

3. ¿Ha identificado los tipos de residuos peligrosos dentro 
de la clasificación de la normas? Ref. Art. 20, 19, 46 
LGPGIIR; Ref.  NOM--052--SEMARNAT--2005 

X   
 

4. Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro de los 
criterios de características: Corrosivo Reactivo, 
Explosivo Tóxico, Infeccioso y Biológico (CRETIB) Ref. 
Art. 35 RLGPGIR 

X   

 

5. ¿Clasifica los residuos peligrosos que genera? X    

6. ¿Conoce su categoría de generador, por la cantidad de 
residuos peligrosos? Ref. Art. 42 RLGPGIR 

X   
 

7. ¿Cuál es su categoría?    Pequeño 

8. ¿En sus instalaciones se cuenta con un plan de manejo 
para sus residuos peligrosos? 

X   
 

9. Si cuenta con Planes de Manejo ¿Cuál es su 
modalidad? Ref. Art. 16 RLGPGIR 

   
 

a. Privado              b. Mixto a    

c. Individuales        d. Colectivos c    

e. Nacionales     f. Regionales            g. Locales g    

10. Si cuenta con Planes de Manejo, ¿Su instalación está 
registrada por la autoridad federal (SEMARNAT)? Ref. 
Art. 24 RLGPGIR 

  X 
 

11. ¿Su Plan de Manejo ya cuenta con dictamen por parte 
de la autoridad federal (SEMARNAT)? Ref. Art. 24, 25 y 
26 RLGPGIR 

  X 
 

12. ¿Cumple con las Condiciones Particulares en sus 
Planes de manejo que dictaminó autoridad federal 
(SEMARNAT)? Ref. Art. 27 RLGPGIR 

  X 
 

13. ¿Tiene identificadas las cantidades que estima manejar 
de cada uno de los residuos en su plan de manejo? 
Ref. Art. 20-I RLGPGIR 

X   
 

14. ¿Tiene identificada la forma para minimizar la cantidad 
de residuos, valorizarlos o aprovecharlos en su plan de 
manejo? Ref. Art. 20-II RLGPGIR 

  X 
 

15. ¿Cuenta con los mecanismos para que otros sujetos 
obligados puedan incorporarse a los planes de manejo? 
Ref. Art. 20-III RLGPGIR 

  X 
 

16. ¿Cuenta con mecanismos de evaluación y mejora 
del plan de manejo? Ref. Art. 20- IV RLGPGIR 

  X 
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continuación…RESIDUOS PELIGROSOS SI NO N/A Observaciones 

17. ¿Cuenta con un plan de manejo de residuos peligrosos 
registrado ante la Secretaría para valorizar y 
aprovechar los residuos como insumo, materia prima o 
subproducto en otro proceso productivo? Ref. Art. 21 
RLGPGIR 

  X 

 

18. ¿En su instalación, ¿cumple con la legislación 
correspondiente en materia de generación de residuos 
peligrosos? 

X   
Parcialmente 

19. En su instalación, ¿cumple con la legislación 
correspondiente en materia de almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos? 

 X  
 

20. En su instalación, ¿cumple con la legislación estatal o 
municipal en materia de manejo y tratamiento de 
residuos de residuos peligrosos? 

X   
 

21. ¿Contrata empresas autorizadas para la recolección y 
disposición final de sus residuos peligrosos? 

X   
En trámite 

22. Si su empresa es considerada como microgenerador 
¿Está registrada ante las autoridades competentes? 
Ref. Art.48 RLGPGIR 

  X 
 

23. Si su empresa es catalogada microgenerador, ¿se ha 
organizado para implementar sistemas de recolección, 
transporte con empresas autorizadas ante la autoridad 
correspondiente? Ref. Art 52 RLGPGIR 

  X 

 

24. ¿Cuenta con una Cédula de Operación Anual (COA)? 
Ref. Art. 72 RLGPGIR; Ref. Art. 4 RMRETC 

  X 
No es gran 

generador 

25. ¿Reporta o registra ante la autoridad correspondiente 
la información que tiene en el COA? 

  X 
 

26. Con que periodicidad:   X  

27. ¿Mantiene actualizada su información del COA a la 
autoridad correspondiente? 

  X 
 

28. Si su instalación realiza acopio, reutilización de 
residuos peligrosos, reciclaje o co-procesamiento o 
prestador de servicios para transporte y disposición 
final, incineración, etc., ¿Tienen autorización por parte 
de la autoridad? 

  X 

 

29. ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, derivados de 
la mezcla con otros residuos peligrosos ya sea por el 
tratamiento, almacenamiento y disposición final? Ref. 
Art. 38, 39 y 40 del RLGPGIR 

X   

 

30. ¿Los materiales no integrados a los procesos 
productivos o desechados son caracterizados y 
considerados residuos peligrosos cuando así lo 
amerita? Ref. Art. 38 del RLGPGIR 

X   

 

31. Si existe una mezcla de residuos y uno de ellos es 
caracterizado como peligroso. ¿Considera la mezcla 
como peligrosa? Ref. Art. 39 del RLGPGIR 

X  
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continuación…RESIDUOS PELIGROSOS SI NO N/A Observaciones 

32. ¿La mezcla de suelos con residuos peligrosos es 
considerada como residuo peligroso? Ref. Art. 40 del 
RLGPGIR 

X   
 

33. ¿Las mezclas de residuos peligrosos son manejadas 
y transferidas como tales? Ref. Art. 39 RLGPGIR 

X   
 

34. Considerando su categoría como grande o pequeño 
generador de residuos peligrosos, ¿Se ha 
registrado ante autoridad federal (SEMARNAT)? Ref. 
Art. 43 RLGPGIR 

X   

 

35. Si cuenta con autorización por parte de la 
SEMARNAT ¿Mantiene actualizada la información? 
Ref. Art. 45 RLGPGIR 

X   
 

36. ¿Sus residuos peligrosos, son manejados 
separadamente y no los mezcla con aquellos que 
sean incompatibles entre sí? Ref. Art. 46 RLGPGIR 

X   
 

37. ¿Envasa sus residuos peligrosos de acuerdo a su 
estado físico, en recipientes con rótulos que señalen 
nombre del generador, nombre del residuo, 
característica de peligrosidad y fecha de ingreso al 
almacén? Ref. Art. 46 RLGPGIR 

X   

 

38. ¿Su almacenamiento temporal, conforme a su 
categoría de generación, reúne las condiciones 
señaladas en el Reglamento? Ref. Art. 46 RLGPGIR 

 X  
De manera parcial 

39. ¿Transporta sus residuos peligrosos a través de 
personas que la autoridad federal (SEMARNAT), 
autorizo y que cuenten con lo establecido en la 
normatividad? Ref. Art. 46 RLGPGIR 

X   

En trámite 

40. Ha Elaborado y presentado ante la autoridad: Ref. 
Art. 46 R LGPGIR. 

   
 

a. Avisos de cierre cuando se deja de operar   X  

b. Cuando ya no se realizan actividades de 

generación de los residuos peligrosos 
  X 

 

41. Si usted es un pequeño o gran generador ¿Cuenta 
con bitácoras para el control de almacenamiento de 
residuos peligrosos? Ref. Art. 71 RLGPGIR. 

 X  
 

42. Si usted optó por reciclar sus residuos dentro de sus 
propias instalaciones ¿El informe que presenta lo 
hace de acuerdo al reglamento? Ref. Art. 74 
RLGPGIR 

  X 

 

43. Si usted está clasificado como gran o pequeño 
generador de residuos peligrosos, ¿Conserva la 
información y documentación siguiente por 5 años? 
Ref. Art. 75 R LGPGIR 

   

 

a. Bitácoras  X   

b. Manifiestos  X   

c. Registros de resultados de cualquier prueba, 
análisis u otras determinaciones, a partir de la en que 
hubiere enviado los residuos al sitio de tratamiento o 
de disposición final 

 X  

 

d. Bitácoras para el control del proceso de  X   
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remediación de sitios contaminados durante los 2 
años siguientes a la fecha de liberación del sitio 

44. ¿Cuenta con seguro para las actividades de 
generación, almacenamiento temporal, manejo, 
tratamiento o disposición final y este seguro lo 
mantiene vigente? Ref. Art. 77 RLGPGIR 

  X 

No lo ha requerido la 
secretaría 

45. ¿Reporta ante la autoridad federal (SEMARNAT) 
mediante la COA, la generación, almacenamiento, 
y/o tratamiento y/o disposición final de residuos 
peligrosos? Ref. Art. 11 RMRETC 

  X 

No se presenta COA 
federal 

46. ¿En la COA Mantiene actualizada la información 
inherente a la generación, almacenamiento, posible 
tratamiento y/o disposición final de residuos 
peligrosos? Ref. Art. 10-V RMRETC 

  X 

 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

SI NO N/A Observaciones 

 Si usted es un pequeño, gran generador o prestador 
de servicios y en sus instalaciones cuenta con 
almacén temporal de residuos peligrosos. ¿Cumple 
con las siguientes especificaciones? Ref. Art. 82 
RLGPGIR 

   

 

47. a. Está separado de las áreas de producción, 
servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 
primas o productos terminados 

 X  
 

48. b. Está ubicado en zonas donde se reduzcan los 
riesgos por posibles emisiones, fugas, incendio, 
explosiones e inundaciones 

X   
 

49. c. Cuenta con dispositivos para contener posibles 
derrames, tales como muros, pretiles de contención 
fosas de retención para la captación de los residuos 
en estado líquido y sus lixiviados. 

 X  

 

50. d. Para residuos líquidos, hay pisos con pendientes, 
trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a 
las fosas de retención con capacidad para contener 
una quinta parte como mínimo, del volumen del 
recipiente de mayor tamaño 

 X  

 

51. e. Los pasillos permiten el libre tránsito de equipos 
mecánicos, eléctricos o manuales, así como el 
movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en 
caso de emergencia 

X   

 

52. f. Cuenta con sistemas de extinción de incendios y 
equipos de seguridad para atención de emergencias, 
acordes con el tipo y la cantidad de los residuos 
peligrosos almacenados 

X   

 

53. g. Cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad de los residuos peligrosos, 
almacenados, en lugares y formas visibles 

 X  
 

54. h. El almacenamiento se hace en recipientes 
identificados considerando las características de 
peligrosidad de los residuos, y su incompatibilidad, 
previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones 
e incendios. 

X   

De manera parcial 

55. i. La altura máxima de las estibas es de tres 
tambores en forma vertical. 

X   
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Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos en áreas cerradas, 
además de las precisadas anteriormente, Cumple 
con las siguientes especificaciones: Ref. Art. 82 
RLGPGIR 

  X 

 

56. a. Sin conexiones con drenajes en el piso, válvulas 
de drenaje, juntas de expansión, albañales o 
cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir 
que los líquidos se viertan fuera del área protegida 

  X 

 

57. b. ¿Sus paredes están construidas con materiales no 
inflamables? 

  X 
 

58. c. ¿Cuenta con ventilación?, De ser así ¿Cuál es su 
tipo? 

  X 
 

59. c.1 Ventilación natural   X  

60. c.2 Ventilación forzada   X  

61. d. ¿La ventilación es suficiente para evitar 
acumulamiento de vapores peligrosos? 

  X 
 

62. e. ¿Cuentan con iluminación a prueba de 
exposición? 

  X 
 

63. f. ¿Rebasa la capacidad instalada de 
almacenamiento? 

  X 
 

Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos en áreas abiertas, 
además de las precisadas anteriormente. Cumple 
con las siguientes especificaciones: Ref. Art. 82 
RLGPGIR 

   

 

64. a. Están localizadas en sitios cuya altura sea como 
mínimo, el resultado de aplicar un factor de 
seguridad de 1.5 al nivel del agua alcanzando en la 
mayor tormenta registrada en la zona 

X   

 

65. b. ¿Los pisos son lisos y de material impermeable en 
las zonas de almacenamiento? 

X   
 

66. c. ¿Los pasillos cuentan con material antiderrapante?  X   

67. d. En las áreas abiertas no techadas. ¿Almacena 
residuos peligrosos a granel cuando estos producen 
lixiviados? 

  X 
 

 

continuación…RESIDUOS PELIGROSOS SI NO N/A Observaciones 

68. e. En las áreas abiertas no techadas. ¿Los 
residuos peligrosos están cubiertos con algún 
material impermeable, evitando su dispersión 
por el viento? 

  X 

 

69. ¿Toma las medidas necesarias para evitar la 
mezcla entre los residuos peligrosos de 
acuerdo a su incompatibilidad? 

X   
 

70. ¿Cuenta con bitácoras de entradas y salida del 
almacén de los residuos peligrosos? 

 X  
 

Si es un microgenerador el almacenamiento 
cumple con lo siguiente: Ref. Art. 83 RLGPGIR 

  X 
 

71. a. ¿Los recipientes están identificados?   X  
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72. b. ¿Considera las características de 
peligrosidad de los residuos? 

  X 
 

73. c. ¿Considera la incompatibilidad de cada 
residuo? 

  X 
 

74. d. Tiene previsto fugas, derrames, emisiones, 
explosiones e incendios 

  X 
 

75. e. El almacenamiento se encuentra en lugares 
donde evita la transferencia de contaminantes 
al ambiente y garantiza la seguridad de toda 
persona. 

  X 

 

76. f. Tiene previsto fugas o derrames que puedan 
contaminar el suelo 

  X 
 

77. ¿Sus residuos peligrosos almacenados 
temporalmente permanecen por un periodo 
máximo de 6 meses? Ref. Art. 84 RLGPGIR. 

X   
 

78. Para el tratamiento, transporte o disposición 
final de residuos peligrosos, ¿Cuenta con 
contrato con empresas autorizadas por la 
SEMARNAT? Ref. Art. 48 RLGPGIR. 

X   

Se presenta un precontrato 

79. ¿Cuenta con copia del manifiesto de entrega 
recepción de residuos peligrosos a las 
empresas autorizadas por la SEMARNAT? Ref. 
Art. 86 RLGPGIR 

  X 

Aun se encuentra en trámite  

REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y CO-
PROCESAMIENTO 

SI NO N/A Observaciones 

80. ¿Reutiliza envases que hayan estado en 
contacto con materiales o residuos peligrosos? 
Ref. Art. 87 RLGPGIR 

X   
 

81. ¿Son reutilizados para contener el mismo 
material o residuo u otros compatibles con los 
envasados originalmente? X   

Se utiliza  para contener el 

mismo material ya usado o 

sólidos impregnados, tambos 

de aceite 

82. ¿Evita que los envases reutilizados no liberen 
el contenido en ellos? 

X   
 

83. Los envases vacíos que contuvieron 
agroquímicos o plaguicidas o sus residuos se 
sujetan a los criterios establecidos en los 
planes de manejo, en la normatividad u otras 
disposiciones legales aplicables. Ref. Art. 87 
RLGPGIIR 

  X 

 

84. ¿Determina la incompatibilidad entre un residuo 
peligroso y otro material o residuo para evitar 
mezclas de acuerdo a la normatividad? Ref. Art. 
88 RLGPGIR; NOM-054-SEMARNAT-1993 

  X 

 

85. ¿Reutiliza los residuos peligrosos como 
combustibles alternos en procesos de 
combustión de calentamiento de tipo directo o 
indirecto? Ref. Art. 89 RLGPGIR 

  X 

 

86. Si contesto la pregunta anterior ¿Mantiene los 
criterios ambientales para la operación y LMP 
correspondientes? 

  X 
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SUELO Y SUBSUELO SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Existe contaminación del suelo en sus instalaciones, 
debido al manejo y disposición de materiales o residuos 
peligrosos? 

 X 
 

 

2. ¿Tiene identificadas las áreas contaminadas?   X  

3. Si se encuentran contaminadas con un pasivo 
ambiental, por favor pase a las siguientes preguntas: 

  X  

4. ¿Lo ha informado a las autoridades federales, estatales 
o locales? 

  X  

5. ¿Cuenta con un plan de remediación de pasivos 
ambientales? 

  X  

6. ¿A qué autoridad lo ha informado?   X  

7. ¿Ha realizado la caracterización de los suelos 
contaminados en sus instalaciones? 

  X  

8. ¿Para el análisis de caracterización de su suelo 
contaminado, ha contratado los servicios de un 
laboratorio acreditado ante la EMA? 

  
X 

 

9. ¿Cumple con la normatividad estatal o local en cuanto a 
los Límites Máximos Permisibles de suelo 
contaminado? 

  
X 

 

10. ¿Ha iniciado acciones de remediación en las áreas 
donde se encontró contaminación? 

  X  

11. ¿Vigila la realización de obras, que provoquen o 
pudieran provocar deterioro severo de los suelos, 
incluyendo acciones tendientes a la regeneración de los 
mismos? Ref. Art. 70 LGPGIR 

  

X 

 

12. ¿Ha transferido inmuebles que hubieran sido 
contaminados por materiales peligrosos? Ref. Art. 126 
RLGPGIR 

  
X 

 

13. ¿Informo a quienes transmitió la propiedad el proceso 
autorizado, nombre y características del residuo, niveles 
de emisión, etc.? 

  
X 

 

14. Si ha transferido o adquirido una propiedad de sitios 
contaminados con residuos peligrosos ¿cuenta con la 
autorización de la secretaria? Ref.Art.127 RLGPGIR 

  
X 

 

15. En la transferencia de un predio antes de la 
remediación o al término de esta, El responsable para 
concluir dicha remediación será a quien enajena el sitio. 
Ref. Art. 128 RLGPGIR 

  

X 

 

16. Si en sus instalaciones existió contaminación por 
derrame accidental que implicó la afectación al suelo y 
subsuelo, conteste las siguientes preguntas: 

  
X 

 

17. ¿Ha llevado a cabo acciones inmediatas de 
minimización o limitación en caso de derrames, 
infiltraciones o vertidos accidentales de materiales o 
residuos peligrosos que no excedan de 1 m3? Ref. Art. 
129 RLGPGIR 

  

X 

 

18. Si los derrames, infiltraciones o vertidos accidentales, 
han sido mayores a 1 m3, ¿Ha ejecutado acciones 
inmediatas para contener los materiales o residuos 
liberados o limitar su dispersión o recogerlos y realizar 
limpieza del sitio? Ref. Art. 130 RLGPGIR 

  

X 
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19. ¿Ha avisado de inmediato a la PROFEPA y a las 
autoridades competentes de que ocurrió un derrame, 
infiltración, descarga o vertido de materiales o residuos 
peligrosos? Ref. Art. 130 RLGPGIR 

  

X 

 

20. ¿Ha ejecutado las medidas que en su caso, les 
hubieren impuesto las autoridades competentes? Ref. 
Art. 130 RLGPGIR 

  
X 

 

Ha presentado o efectuado programas de remediación 
integrados con: Ref. Art. 134 RLGPGIR  

  X  

21. a. Estudios de caracterización   X  

22. b. Estudios de evaluación del riesgo ambiental   X  

23. c. Investigaciones históricas   X  

24. d. Propuestas de remediación   X  

25. ¿Ha realizado la caracterización de sitios 
contaminados, directa o a través de técnicos? 

  X  

Sus estudios de caracterización han contenido: Art. 138 
RLGPGIR 

  X  

26. a. Ubicación, descripción y uso actual del sitio 
contaminado 

  X  

27. b. Tipo de contaminante y cantidad aproximada de 
liberación 

  X  

28. c. El área y volumen de suelo dañado   X  

29. d. El plan de muestreo conforme a la normatividad 
correspondiente 

  X  

30. e. Resultados de determinaciones analíticas, pruebas 
(físicas, químicas y biológicas)de los contaminantes  

  X  

31. f. Memoria fotográfica de los trabajos efectuados   X  

En caso de pasivos ambientales además de lo 
anterior ha considera lo siguiente: Ref. Art. 139 
RLGPGIR 

  
X 

 

32. a. Descripción de la metodología a aplicar para cada 
tipo de pruebas de campo o laboratorio 

  X  

33. b. Descripción de las condiciones geológicas, 
geohidrológicas e hidrológicas, basada en los 
resultados en el muestreo y pruebas de campo 

  
X 

 

34. c. Descripción de las condiciones climáticas y físicas 
que afecten el comportamiento de los contaminantes 

  X  

35. d. Determinación de la distribución y el comportamiento 
de los contaminantes en el suelo, subsuelo y acuíferos 
con base en los resultados obtenidos. 

  
X 

 

36. ¿Su organización ha realizado la caracterización de 
sitios afectados por un derrame, para la determinación 
de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP)? Ref. 
NOM-138-SEMARNAT /SS-2003 

  

X 

 

37. ¿Cumple con los límites máximos permisibles para los 
HTP? Ref. NOM-138-SEMARNAT /SS-2003 

  X  

38. Si se han realizado acciones de restauración del suelo y 
subsuelo, ¿Cumple con los límites máximos permisibles 
de HTP? Ref. NOM-138-SEMARNAT /SS-2003 

  
X 

 

39. En caso de caracterización de suelos contaminados con 
metales pesados, ¿cumple con los límites máximos 

  X  
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permisibles de estos elementos? Ref.NOM-147-
SEMARNAT /SSA1-2004 

40. Si ha realizado acciones de restauración de un sitio 
contaminado con metales pesados, ¿cumple con los 
LMP? Ref. NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004 Art. 140 
RLGPGIR 

  

X 

 

 

RIESGO AMBIENTAL SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Su instalación maneja sustancias químicas 
peligrosas? 

X   
 

¿Mantiene listas de sustancias químicas manejadas 
en el proceso, señalando aquellas que se 
encuentren en los Listados de Actividades 
Altamente Riesgosas? 

X   

 

2. a. Materia primas X   Gas L.P +Reactivos 

3. b. Productos   X  

4. c. subproductos   X  

5. d. Residuos X   
Reactivos usados + 
aceite + sólidos 
impregnados 

6. ¿Mantiene la identificación de equipos o procesos 
donde maneja sustancias químicas peligrosas? 

X   
 

7. ¿Su instalación rebasa sustancias químicas 
incluidas en alguno de los listados de actividades 
altamente riesgosas? 

 X  

 

8. ¿Su instalación cuenta con estudio de riesgo 
ambiental? Ref. Art.149 LGEEPA, Art. 170 LEPA 

 X  
 

9. ¿Mantiene las condicionantes derivadas del estudio 
de riesgo ambiental, emitidas por la autoridad 
competente? 

  X 

 

10. ¿Su estudio de riesgo lo mantiene vigente?   X  

11. Conforme al estudio de riesgo con el que cuenta, 
¿El área potencial de afectación rebasa los límites 
de la instalación? 

  X 

 

12. ¿Cuenta con un seguro de riesgo ambiental? Ref. 
Art. 147 Bis LGEEPA 

  X 
 

13. ¿Cuenta con programa de prevención de accidentes 
PPA? Art. 170 LEPA 

X   
No está completo 

14. ¿Cumple con las indicaciones realizadas al PPA? X   De manera parcial 

15. ¿Cuenta con hojas de datos de seguridad (MSD), de 
aquellas sustancias que presentan alguna 
característica CRETI? 

X   

 

16. ¿Cuenta con recipientes sujetos a presión? NOM-
020-STPS-2011 

X   
Recipientes de gas L.P. 

17. Cuenta con la autorización de funcionamiento para 
los recipientes sujetos a presión otorgado por la 
STPS? 

 X  

 

18. ¿Cuenta con la información de todos los equipos 
instalados en su organización, sin importar si 
requieren o no la autorización de funcionamiento? 
NOM-020-STPS-2011 

X   

 

Dicha información cuenta por lo menos:     

19. a. Nombre genérico del equipo X    
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20. b. Nombre o número de identificación del equipo X   Un 50 % sí 

21. c. Numero de serie del fabricante y fecha de 
fabricación 

X   
Un 50 % sí 

22. d. Numero de control asignado por la Secretaria  X   

23. e. Presión de operación  X   

24. f. Fluidos manejados en el equipo X    

25. g. Superficie de calefacción o capacidad volumétrica X   Un 50 % sí 

26. h. Lugar de ubicación del equipo dentro del área de 
trabajo 

X   
 

27. ¿Cuenta con las especificaciones de operación y 
mantenimiento de los equipos e instalaciones? (Vías 
de acceso y maniobra, tanques de almacenamiento, 
capacidad de bombeo, etc.) 

X   

 

28. ¿Mantiene sistemas de identificación y codificación 
de equipos (Ej. Tuberías, tanques, unidades de 
transporte de la planta)? 

X   

Parcial 

29. ¿Mantiene programas de verificación o pruebas, que 
certifiquen la calidad integral y resistencia mecánica 
de los equipos? (Ej. Medición de espesores en 
tuberías y recipientes, radiografiado, certificación de 
accesorios y conexiones, pruebas hidrostáticas y 
neumáticas) 

 X  

 

30. ¿Realiza mantenimiento a las instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y de gas una vez al año? 

X   
 

31. ¿Cuenta con bitácora de estos mantenimientos? 
NOM-004-STPS-1999 

 X  
 

32. Cuenta con programas de revisión de los sistemas 
de seguridad y programas de calibración de 
instrumentación y control (Ej. Válvulas de seguridad, 
disparo y alarmas) 

X   

 

33. ¿Mantiene en buen estado válvulas, tuberías y 
conexiones de toda la organización? 

X   
 

Si maneja sustancias químicas por tuberías 
conteste: 

   
 

34. ¿Mantiene la aplicación del color, señalización e 
identificación de las tuberías? Ref. NOM-026-STPS-
2008 

X   

 

35. ¿Se encuentran las áreas con señales de seguridad 
adecuadas? Ref. NOM-026-STPS-2008 

X   
 

36. ¿Ha realizado estudios de riesgo de ductos?   X  

37. ¿Lo has presentado y tienes la resolución emitida 
por la autoridad correspondiente? 

  X 
 

38. ¿El almacenamiento de sustancias utilizadas se 
realiza de acuerdo a la incompatibilidad de las 
sustancias químicas peligrosas? NOM-054-
SEMARNAT-1993 

X   

 

39. ¿La composición del almacén esta está constituida 
con materiales resistentes al fuego? Ref. NOM-005-
STPS-1998 

X   

 

40. ¿El almacén mantiene delimitadas y pintadas las 
áreas y pasillos interiores y exteriores? 

X   
 

41. ¿La instalación eléctrica está debidamente entubada 
y se le brinda mantenimiento periódicamente? 

X   
 

42. ¿Cuenta con Programa de seguridad e higiene para  X   
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el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas? NOM-005-STPS-
1998 

43. ¿Cuenta con Programa de mantenimiento 
preventivo de las instalaciones de las sustancias 
peligrosas? NOM-005-STPS-1998 

 X  

 

44. ¿Se tienen identificadas las áreas que contienen 
sustancias químicas peligrosas o sus residuos? 
NOM-018-STPS-2000 

X   

 

45. ¿Se tiene programa de capacitación para 
identificación y comunicación de peligros y riesgos? 
NOM-018-STPS-2000 

 X  

 

46. ¿Cuentan con comisión de seguridad e higiene? 
NOM-019-STPS-2011 

 X  
 

47. ¿Se tienen  sistemas de puesta a tierra, dispositivos 
o equipos, como eliminadores de alta tensión 
eléctrica?NOM-022-STPS-2008 

X   

Conexiones a tierra 
física 

EMERGENCIAS AMBIENTALES SI NO N/A Observaciones 

48. ¿Se cuenta con Programa Interno de Protección 
Civil? Art. 40 LGPC  

 X  
 

49. ¿El Programa de Prevención de Accidentes (PPA) 
está actualizado y aprobado por la autoridad 
correspondiente?  

 X  

 

50. ¿Como resultado de la aprobación del PPA, ¿se 
cumplen las indicaciones de las autoridades 
correspondientes? 

  X 

 

51. ¿Se tiene un procedimiento adecuado para la 
investigación de accidentes y este incluye la 
investigación y evaluación de daños al ambiente 
conforme al PPA? 

 X  

 

Cuenta con la integración de brigadas en:     

52. a. Prevención y combate de incendios X    

53. b. Primeros auxilios X    

54. c. Evacuación de inmuebles X    

55. d. Búsqueda y rescate X    

56. ¿Se cuenta con el equipo necesario para la 
operación de las brigadas de emergencia? 

 X  
 

57. ¿La organización cuenta su plan de respuesta a 
emergencias para el manejo de sustancias 
peligrosas? 

 X  

 

58. ¿Ha determinado los radios potenciales de 
afectación aplicando modelos matemáticos de 
simulación del o los eventos máximos probables de 
riesgo? 

 X  

 

59. ¿Tiene definidas y justificadas las zonas de 
seguridad al entorno de la instalación utilizando 
parámetros de toxicidad, inflamabilidad y 
explosividad? 

 X  

 

60. ¿Se llevan a cabo simulacros de accidentes, 
conforme al PPA y éste se actualiza en función de 
los resultados de los simulacros? 

X   

 

61. ¿En los simulacros se incluye la actuación de todo 
el personal de la planta? 

X   
 

62. ¿Cuenta con un plan de emergencia que asegure la  X   



 

92 

operatividad de sus instalaciones? 

63. ¿En los simulacros se incluye el plan de 
contingencias a nivel externo? 

 X  
 

64. ¿Cuenta con un estudio de grado de riesgo de 
incendio? NOM-002-STPS-2010 

 X  
 

65. ¿Cuenta con un sistema contra incendio? X    

66. ¿El sistema contra incendios esta completo y en 
buenas condiciones? 

X   
Solo 15 de 18 
extintores. 

67. ¿Cuenta con medidas preventivas y programas 
orientados a la restauración de zonas afectadas en 
caso de accidentes? 

 X  

 

68. En caso de accidentes o emergencias, ¿se dispone 
de las instalaciones para emitir la alarma, así como 
con un cuarto de control? 

 X  

 

 

IMPACTO AMBIENTAL SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Cuenta con autorización de impacto ambiental? Ref. 
Art. 5 RMIA. Art. 39 LEPA 

  X 
Corresponde al 
Estado. El beneficio 
se instaló en 1982.  

2. ¿La autorización de impacto ambiental incluye todas 
las áreas ocupadas? Ref. Art. 2,5,6 RMIA 

  X  

3. ¿Cumple con los términos y condiciones de la 
autorización de impacto ambiental? Ref. Art.5, 6 RMIA 

  X  

4. ¿Presento manifestación de impacto ambiental? Ref. 
Art.10 RMIA 

  X  

a. Regional     

b. Particular     

5. Conforme a la MIA elaborada, indique el aspecto 
ambiental y social de mayor vulnerabilidad de la zona 
de ubicación. Ref. Art. 10- 13 RMIA 

  X  

6. Indique cuales son los impactos ambientales más 
importantes que su organización provoca o puede 
provocar, y si éstos fueron contemplados en la MIA 
evaluada. (utilice hojas adicionales para 
Observaciones Ref. Art. 10 al 13 RMIA. Art. 10 
RLEPA 

Uso de agua del arroyo. 
Aguas residuales. 
Emisiones de los hornos de secado. 
Residuos peligrosos y no peligrosos. 
Olores 
Ruido 

7. ¿Cuenta con manifestación de impacto ambiental para 
cambios de uso de suelo de áreas forestales, selvas y 
zonas áridas? Ref. Art.14 RMIA 

  X  

8. ¿Han existido modificaciones al proyecto original, 
(obras o actividades nuevas, etc.)? Ref. Art. 27, 28 
RMIA 

X   

Se añadió un horno 
2011  
Se instaló PTAR 
2010 

9. ¿En caso de existir modificaciones se notifico a la 
autoridad correspondiente? Ref. Art. 27 RMIA. Art. 41 
LEPA 

 X   

10. ¿Después de notificar a las autoridades 
correspondientes, se cumplió con lo requerido por 
estas? Ref. Art. 27, 28 y 50 RMIA 

  X  

11. ¿Presenta informa preventivo en lugar de Manifiesto 
de Impacto Ambiental (MIA ante la autoridad 
correspondiente? Ref. Art.29 RMIA 

  X  

12. ¿La autorización de la MIA estableció condicionantes 
para la realización de la obra o actividad autorizada? 
Ref. Art.47 RMIA, Art. 45 LEPA 

  X  
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13. ¿La Secretaría le fijó un monto para seguros y 
garantías atendiendo al valor de la reparación de los 
daños que pudieran ocasionarse por el incumplimiento 
de las condicionantes impuestas en las 
autorizaciones? Ref. Art. 52 RMIA, Art. 49 RLEPA 

  X  

14. ¿Ha sido inspeccionado o le han sido impuestas 
medidas de seguridad o sanciones relativas al 
impacto ambiental por la PROFEPA/PMA? Ref. Art. 
55 RMIA, Art. 54 RLEPA 

 X   

 

RUIDO SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Realiza estudios de ruido perimetral? Ref. NOM-081-
SEMARNAT-1994 

X    

2. ¿En su instalación cumple con los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido? Ref. NOM 081 ECOL 
1994 

X    

3. ¿Ha sufrido quejas vecinales en relación a los niveles 
de ruido? 

 X   

4. ¿Se tienen mediciones del nivel sonoro de las unidades 
vehiculares? 

 X   

5. ¿Se rebasan los LMP de nivel sonoro?   X Se desconoce 

6. ¿Realiza estudios de ruido laboral? Ref. NOM-011-
STPS-2001 

X    

7. ¿En su instalación cumple con los límites máximos de 
exposición? Ref. NOM-011-STPS-2001 

 X  Disco cortador 

 

 

VIDA SILVESTRE Y RECURSOS FORESTALES SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Cuenta con la descripción relevante del entorno 
natural a su instalación? 

 X   

2. ¿Para la importación y exportación, y de modo a 
eliminar las plagas, cuida que sus tarimas y 
embalajes estén bajo la NOM 144-SEMARNAT-
2012? 

  X No se importan insumos y 

no se exporta el producto 

3. ¿En caso de comprar productos o subproductos 
de flora y fauna, para su transformación, acredita 
su legal procedencia? 

 X   

4. ¿De estar en el mercado del aprovechamiento 
forestal cuenta con las autorizaciones 
correspondientes? NOM-009-SEMARNAT-1996 

 X   

5. ¿De estar en el mercado del aprovechamiento de 
la vida silvestre cuenta con las autorizaciones 
correspondientes? 

  X  

6. ¿Conoce si en sus instalaciones se encuentran 
especies nombradas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001 o C.I.T.E.S? 

 X   

7. ¿Cuenta con los permisos y cumple las 
condicionantes en caso de tener especies 
enunciadas en la NOM-059- SEMARNAT-2001? 

  X  

8. ¿Cuenta con plan de vida silvestre?   X  
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9. ¿Ya sea que usted esté en el mercado del 
aprovechamiento de los recursos forestales, 
naturales o pesqueros se ha acercado a la 
PROFEPA? 

 X   

 


