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I. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años el uso de instrumentos como la auditoría y el plan de acción 

ambiental ha tenido una evolución en su forma de desarrollo y cuantificación que ha 

estado asociada a la propia evolución de la Legislación Ambiental y de las Instituciones 

Ambientales Nacionales y locales encargadas de su instrumentación (Arriaga,  2016).  

A nivel mundial algunos países como Estados Unidos han implantado leyes y 

reglamentos que tienen el objetivo de prevenir los problemas medioambientales, 

enunciando las medidas que han de tomar las empresas para hacer frente a la 

contaminación que producen. Según una encuesta reciente, publicada por la Oficina de 

Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados 

Unidos, más de una de cada cinco instalaciones de este país, han puesto en práctica 

un sistema de gestión medioambiental que incluye la auditoría ambiental y el desarrollo 

de un plan de acción, incrementando en las últimas dos décadas la conciencia pública 

de la sociedad estadounidense en lo que respecta a las amenazas que plantean 

cuestiones mundiales como el cambio climático y la conservación de los recursos 

(Marques, 2002). 

En México la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (PROFEPA, 2016), cuenta con 

el “Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA)”, el cual consiste en una serie 

ordenada de actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías 

ambientales, con la finalidad no solo de ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo 

de la legislación, sino mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su 

desempeño ambiental y su competitividad.  

Aunque la auditoría ambiental es implementada principalmente en procesos  

industriales, a través del uso de la guía de autoevaluación ambiental emitida por la 

PROFEPA puede emplearse como herramienta de planificación para la mejora de la 

calidad ambiental, ya que determina, identifica y controla los procesos que pudiesen 

estar operando bajo condiciones de riesgo, provocando contaminación o algún otro tipo 

de impacto adverso hacía el ambiente (Santanilla, 2017). 
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El proceso completo de la auditoría ambiental aplicado a nivel municipal engloba una 

serie de pasos: primero se analiza la situación actual del territorio, posteriormente se 

realiza el diagnóstico y por último se propone una serie de acciones para solventar las 

deficiencias detectadas durante el diagnóstico (González, 2006). 

En este trabajo se realizó un diagnóstico del cumplimiento ambiental del municipio de 

Huatusco, Veracruz, evaluando los aspectos ambientales de: agua potable, agua 

residual, emisiones atmosféricas, riesgo y emergencias ambientales, residuos sólidos 

urbanos y ruido; posteriormente se propuso un plan de acción que indica las actividades 

a realizar para solventar las deficiencias detectadas durante el análisis, ayudando así, 

con su futura implementación a la mejora del desempeño ambiental municipal. 

Su contenido se estructura en once apartados: del primero al quinto se describen las 

generalidades, donde se abordan los antecedentes, el planteamiento del problema, los 

objetivos y la justificación del trabajo; en el capítulo seis se desarrolla el marco teórico; 

en el capítulo siete se describe de manera general el municipio de Huatusco; el capítulo 

ocho señala mediante un diagrama y su descripción la metodología a seguir; en el 

capítulo nueve se describen los resultados obtenidos; posteriormente el capítulo diez 

contiene la conclusiones y por último, el capítulo once con la bibliografía utilizada.
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II. ANTECEDENTES 

En 1989 el condado de Lancashire llevó a cabo una auditoría ambiental del condado. 

La auditoría se dividió en dos proyectos, el más grande fue la producción de una 

"auditoría verde" de la región; el segundo fue una auditoría de las actividades internas 

del Ayuntamiento. Para realizar esta última, el comité encargado implementó como 

referencia de trabajo una guía con indicadores ambientales publicada por el grupo 

ambientalista: Los Amigos del Trabajo, con la cual se compararon estándares y fueron 

identificadas y priorizadas las mejoras necesarias. Dentro de los resultados se encontró 

que había algunas áreas con más necesidades como la conservación de energía, la 

capacitación ambiental al personal del condado, crear un plan de manejo ambiental para 

la construcción de las carreteras principales, mayor uso de papel reciclado y la extensión 

del transporte público (Frisch, 1996). 

En Cataluña, España en el año 1995 mediante el Servicio de Medio Ambiente de la 

Diputación de Barcelona se ofreció a los municipios de la región de Barcelona soporte 

metodológico y económico para la realización de las auditorías municipales. El esquema 

de trabajo se dividió en cuatro etapas: primero la fase previa donde se buscaron 

referentes teóricos, se generó información básica y se planteó una hipótesis; la segunda 

fase fue el análisis, aquí se conoció el territorio, se detectaron los problemas y se analizó 

el sistema de gestión ambiental; como tercer punto se diagnosticó, se establecieron los 

criterios de evaluación y se concluyó sobre los problemas detectados jerarquizándolos 

y explicando sus causas e impactos; por último se elaboraron propuestas de 

intervención para la solución a los problemas en un plan de acción municipal.  

En el plan de acción se especificó el grado de prioridad de cada acción y su plazo de 

ejecución además se complementó con una valoración económica sobre el costo que 

puede tener la acción. Como resultado de las auditorías se detectó que la mayoría de 

los municipios manifestaban la necesidad de reorientar sus planes de desarrollo urbano 

para modificar la dinámica urbana y desarrollar la sustentabilidad. Como línea de 

estrategia de solución se adoptaron criterios ambientales en la arquitectura y el 

urbanismo, se reforzaron los espacios verdes, se fomentó la movilidad sostenible y se 
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introdujeron criterios de sostenibilidad en las actividades y los espacios industriales 

(González, 2006). 

En el caso de México en el año 2007, el gobierno de Aguascalientes puso en marcha el 

“programa nacional de municipio limpio de certificación en cumplimiento ambiental” que 

otorga la PROFEPA, en los rubros de manejo integral de residuos y manejo integral de 

agua, en ocho municipios del estado que se ubican dentro de la cuenca del río San 

Pedro. El plan de trabajo se dividió en cuatro etapas principales: se realizaron 

programas de capacitación y un taller de elaboración de programas municipales de 

gestión integral de residuos; contratación de grupos auditores, así como la coordinación 

con los alcaldes y regidores de los municipios, con el INAGUA, SEPLADE y PROFEPA; 

se llevaron a cabo trámites administrativos, licitaciones, contratos, evaluación de 

avances y pagos por parte del Instituto del Medio Ambiente del Estado de 

Aguascalientes (SMA, 2017). 

Como resultado de lo anterior, los ayuntamientos mejoraron su gestión y su desempeño 

ambiental en diversos rubros que se indican a continuación: 

 Tres de los municipios evaluados modificaron su Reglamento de Gestión 

Ambiental. 

 6 de los municipios evaluados modificaron su Reglamento de Limpia Pública. 

 En los 8 municipios evaluados se modificaron rutas de recolección y barrido y se 

implementaron programas y manuales de procedimientos por escrito 

estableciendo mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de los 

mismos. 

 En los organismos operadores del agua, se logró un avance en cumplimientos 

administrativos de los 8 (títulos de concesión actualizados, al igual que 

convenios, pagos de derechos, tanto de extracción como de descarga de aguas). 

 Se elaboró y publicó el primer programa municipal para la prevención y gestión 

integral de residuos sólidos urbanos a nivel estatal del municipio de San 

Francisco de los Romo. 
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En el 2007, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), (INECC, 

2013) llevó a cabo un estudio para evaluar el desempeño y la sustentabilidad ambiental 

de la zona metropolitana de Querétaro (ZMQ) a través de una serie de indicadores 

específicos referentes a ocho temas: gobernanza ambiental, cambio climático, calidad 

del aire, sustancias químicas, movilidad urbana, RSU, recursos hídricos y espacios 

verdes y uso del suelo. Como resultado de este estudio se obtuvo un diagnóstico tanto 

de las fortalezas como de las áreas de atención prioritaria para la ZMQ.  

Como resultado se obtuvo que el cumplimiento del reporte de la Cédula de Operación 

Anual (COA) por parte del sector industrial de jurisdicción federal se estimó en un 60%, 

mientras que el reporte a nivel estatal se determinó en un 4%; la disposición final de 

residuos se estimó en un 79% (bajo el supuesto de que todos los residuos se disponen 

en sitios que cumplen con la NOM‐083‐SEMARNAT‐2003 (DOF, 2004) y la superficie 

de conservación sin crecimiento urbano se estimó en un 99%. Debido a la falta de 

información en este estudio no se estimó el cumplimiento de la normatividad para los 

temas de calidad del aire y recursos hídricos. 

En la localidad de Acatlán, Veracruz, Fernández (2010) realizó un estudio, en el cual se 

analizaron los diferentes aspectos ambientales utilizando la guía de autoevaluación 

ambiental desarrollada por PROFEPA. La aplicación del estudio se llevó a cabo con el 

apoyo de las autoridades municipales. Se definieron fundamentos de planeación, se 

presentaron ante los encargados del municipio, se revisó la guía y se adecuó; se evaluó 

el cumplimiento ambiental obteniendo información del agua potable, agua residual, 

emisiones atmosféricas, residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, suelo y 

subsuelo, riesgo ambiental, impacto ambiental, ruido, sistema de gestión ambiental y 

ahorro de energía; en la última etapa se analizaron los resultados obtenidos y se 

propuso un plan de acción para corregir las deficiencias en periodos de tiempo de corto 

y mediano plazo. 

Este análisis dio como resultado que la localidad tiene un incumplimiento global del 

48.33%. Entre las mayores deficiencias que se detectaron en el municipio se encuentra 

el rubro de residuos sólidos urbanos debido a que la disposición final es realizada por 
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los encargados de limpia pública pero los residuos son depositados en un “basurero a 

cielo abierto”.  

Como solución al problema anterior, la acción que se propuso en el plan fue establecer 

un registro de planes de manejo de residuos sólidos, así como programas para la 

instalación de sistemas destinados a su recolección, acopio, almacenamiento, 

transporte, tratamiento, valorización y disposición final, conforme a los lineamientos 

establecidos en la legislación. 

Es importante recalcar que este estudio se realizó para que las autoridades municipales 

de Acatlán, Veracruz conocieran la situación ambiental, para la mejora continua del 

mismo.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El H. Ayuntamiento de Huatusco cuenta con un plan municipal de desarrollo creado para 

mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficiencia los recursos financieros; 

este plan contiene un apartado exclusivo para la realización de actividades que 

favorecen la preservación del medio ambiente donde se contempla el fomento a la 

cultura del cuidado del medio ambiente en la población, la recolección de  residuos y la 

promoción de programas de reforestación; estas acciones son favorables. 

Sin embargo falta profundizar más en cada una de ellas e incluir otros temas de 

importancia en materia ambiental a nivel local, como son: sistema de agua potable, 

drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, manejo integral de residuos, 

funcionamiento de rastros, panteones y mercados, monitoreo de suelo, preservación de 

la vida silvestre, contaminación por ruido y factores de riesgo ambiental. 

La ausencia de un diagnóstico de los servicios prestados y de los temas anteriormente 

mencionados conlleva a que actualmente se desconozca su grado de cumplimiento 

ambiental, pudiendo así favorecerse la presencia de problemas como inadecuado 

funcionamiento del abastecimiento del agua potable, manejo deficiente de los residuos 

sólidos urbanos, incumplimiento legal en materia de emisiones a la atmósfera, 

contaminación al suelo por la disposición inadecuada de residuos, emisiones no 

controladas de ruido, falta de preservación de los recursos naturales y construcción de 

áreas habitacionales en zonas de riesgo. 

Por lo anterior es necesario proponer un plan de acción para aumentar el desempeño 

ambiental de la localidad y asegurar el bienestar de la sociedad.
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Proponer un plan de acción para el cumplimiento ambiental en el municipio de 

Huatusco, Veracruz.  

4.2 Objetivos específicos  

 Definir la competencia ambiental del municipio. 

 Realizar un diagnóstico de los aspectos ambientales de agua potable, agua 

residual, emisiones atmosféricas, riesgo y emergencias ambientales, residuos 

sólidos urbanos y ruido. 

 Formular las acciones para solventar las deficiencias detectadas en la 

evaluación.
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V. JUSTIFICACIÓN 

Las ciudades son el espacio donde se concentra la mayor parte de la población humana 

y de sus actividades. Por ende, en su territorio coexisten numerosos problemas 

relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales y con la organización y 

funcionamiento de las tareas productivas. Debido a que las ciudades deben ser 

espacios donde no sólo se satisfagan las necesidades materiales de las comunidades, 

sino, donde se logre un pleno desarrollo y su bienestar a largo plazo, en varias partes 

del mundo han surgido iniciativas que buscan impulsar en ellas un desarrollo 

sustentable. 

La implementación de este documento favorecerá el desarrollo económico, social, 

ambiental y legal del municipio de Huatusco, Veracruz, bajo criterios de sostenibilidad. 

Los beneficios ambientales se alcanzarán, detectando las posibles fallas en los 

procesos actuales y evaluando sus repercusiones en el ambiente, con esto, se 

programarán  acciones  para minimizar los riesgos de alteración al entorno y la 

contaminación. Se contará con un plan de acción que implementado contribuirá  en la 

preservación de los recursos naturales, facilitará la valorización de residuos para 

integrarlos a los procesos productivos, evitará la contaminación a cuerpos de agua, 

reducirá las emisiones a la atmósfera y evitará la liberación de cualquier otro 

contaminante al ambiente. 

El desempeño ambiental favorecerá de manera económica el aprovechamiento de los 

recursos municipales. De manera directa se ahorrará en el  pago para la elaboración de 

un estudio de este tipo, de igual forma, indirectamente, en caso de que se implemente 

el plan de acción, se eliminarán los posibles gastos de multas e infracciones, además, 

se conocerán las prioridades de inversión y se orientará la correcta utilización de 

presupuestos. 

Otro beneficio, es el que se logrará en la sociedad al llevar a cabo el plan de acción, se 

reducirán los riesgos y la ocurrencia de un accidente ambiental, que pueda afectar la 

seguridad y la salud de las personas; al evitar la exposición de la población a 

contaminantes tales como, aguas residuales y residuos sólidos municipales se 
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disminuirán las enfermedades. Se fomentará la cultura ecológica teniendo como 

resultado una mejora en la imagen pública y desarrollo social.  

Cabe mencionar que en el ámbito legal el trabajo actual, contribuirá a que el municipio 

tenga en orden y actualizados documentos como permisos, pagos, concesiones, títulos 

de propiedad y cumplir la  legislación ambiental vigente, con el fin de evitar algún 

problema legal en el futuro.
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VI. MARCO TEÓRICO 

Entre los principales instrumentos políticos utilizados en el país para identificar las 

condiciones del medio ambiente está la evaluación ambiental, la cual es un método que 

valora los procesos de una institución respecto a la contaminación y el riesgo ambiental, 

el cumplimiento de la normatividad aplicable, los parámetros internacionales y las 

buenas prácticas de operación e ingeniería; es una vía voluntaria y diferente a las 

acciones de inspección y vigilancia, promueve la identificación de oportunidades de 

mejora, así como también la instrumentación de proyectos que reducen la 

contaminación e incrementan la competitividad. Su finalidad como herramienta técnica 

es identificar las áreas ambientalmente críticas de una institución y sus procesos, 

permitiendo formular soluciones técnicas y de gestión apropiadas (PROFEPA, 2016). 

Para fines de este trabajo la evaluación del desempeño ambiental del municipio de 

Huatusco, Veracruz se realizó mediante la recopilación y análisis de datos de los rubros 

ambientales de agua potable, agua residual, emisiones atmosféricas, riesgo y 

emergencias ambientales, residuos sólidos urbanos y ruido. 

6.1 Aspectos ambientales a evaluar 

La evaluación del desempeño ambiental se realizará mediante la recopilación y análisis 

de datos de los siguientes rubros ambientales: 

6.1.1 Agua potable  

Es considerada agua potable o más precisamente agua apta para el consumo humano, 

toda agua natural o producida por un tratamiento de potabilización que cumpla con las 

normas de calidad establecidas para tal fin. Estas normas están basadas en estudios 

toxicológicos y epidemiológicos así como en consideraciones estéticas (López y 

Rodríguez, 2010). 

Su uso en poblaciones es diverso, este puede ser para consumo humano, aseo 

personal, limpieza doméstica, usos comerciales, industriales y/o público; cuando el agua 

es utilizada para centros de población y asentamientos humanos a través de la red 

municipal el uso es denominado “público urbano” (LAN, 2016). Para su 

aprovechamiento o explotación el poder ejecutivo federal otorga a los municipios y 
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estados través de la Comisión Nacional del Agua o del organismo de cuenca que 

corresponda un permiso denominado título de asignación; mediante este título los 

concesionarios atienden las necesidades de los habitantes de la ciudad junto con los 

comercios, industrias e instituciones que ahí se ubiquen, proveyéndolos de un volumen 

suficiente de agua, con una calidad requerida y a una presión adecuada a través de un 

sistema de abastecimiento. Los límites de calidad del agua para que sea considerada 

como potable se establecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1 vigente 

(IMTA, 2007). 

En los títulos de asignación que se otorguen debe expresarse el volumen establecido 

para la prestación del servicio público conforme a los datos que proporcionen los 

municipios, por lo tanto es indispensable el uso de medidores para agua los cuales son 

instrumentos de medición con integración propia, que continuamente determinan el 

volumen de agua que pasa a través de ellos, empleando un proceso mecánico directo 

o un proceso de transmisión magnética o de otro tipo que incluye el uso de cámaras 

volumétricas de paredes móviles (medidores volumétricos) o la acción de la velocidad 

del agua sobre la rotación de una parte en movimiento (medidores de velocidad) 

(CONAGUA, 2016). 

Un sistema moderno de abastecimiento de agua está compuesto por instalaciones para 

la captación, almacenamiento, conducción, bombeo, tratamiento y distribución. Las 

obras de captación y almacenamiento permiten reunir las aguas aprovechables de ríos, 

manantiales y depósitos subterráneos; incluyen actividades como el desarrollo y 

cuidado de la cuenca de aportación, pozos y manantiales, así como la construcción de 

presas y de galerías filtrantes. La conducción incluye canales y acueductos, así como 

instalaciones complementarias de bombeo para transportar el agua desde la fuente 

hasta el centro de distribución. El tratamiento es la serie de procesos que le dan al agua 

la calidad requerida. Finalmente, la distribución es dotar de agua al usuario, para su 

consumo (CONAGUA, 2016). Es importante mencionar que una vez empleada el agua, 

esta debe ser desalojada mediante una red de alcantarillado y conducida a una planta 

de tratamiento, para posteriormente ser reutilizada o reintegrada a la naturaleza sin 

causar deterioro ambiental. 
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6.1.2 Agua residual 

Los residuos líquidos generados por una comunidad están constituidos esencialmente 

por el agua de suministro, después de haber sido impurificada por los diversos usos a 

que ha sido sometida. Desde el punto de vista de su origen, las aguas residuales pueden 

definirse como una combinación de los desechos líquidos procedentes de viviendas, 

instituciones y establecimientos comerciales e industriales, junto con las aguas 

subterráneas, superficiales y de lluvia que pueden agregarse a las anteriores (Metcalf y 

Eddy, 2004). 

La composición de las aguas residuales de un sistema de alcantarillado refleja los 

diferentes usos del agua potable. La tabla 1 describe los componentes más significativos 

de las aguas residuales, que son: sólidos suspendidos, compuestos orgánicos 

biodegradables y microorganismos patógenos (Valdez, 2003). 

Tabla 1. Componentes significativos del agua residual. 

Contaminante Fuente Importancia ambiental 

Sólidos suspendidos. Uso domésticos, desechos 
industriales y agua infiltrada a la red. 

Causa depósitos de lodo y condiciones 
anaerobias en ecosistemas acuáticos. 

Compuestos 
orgánicos 
biodegradables. 

Desechos domésticos e industriales. Causa degradación biológica, que 
incrementa la demanda de oxígeno en 
los cuerpos receptores y ocasiona 
condiciones indeseables. 

Microorganismos 
patógenos. 

Desechos domésticos. Causan enfermedades transmisibles. 

Nutrientes Desechos domésticos e industriales. Pueden causar eutroficación. 

Compuestos 
orgánicos 
refractarios. 

 

Desechos industriales. Pueden causar problemas de sabor y 
olor; pueden ser tóxicos y carcinógenos. 

Metales pesados. Desechos industriales, minería, etc. Son tóxicos, pueden interferir con el 
tratamiento y reúso del efluente. 

Sólidos inorgánicos 
disueltos. 

Debido al uso doméstico o industrial 
se incrementan con respecto a su 
nivel en el suministro de agua. 

Pueden interferir con el reúso del 
efluente. 

Fuente: Valdez (2003). 
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De acuerdo con Reynolds (2001), las aguas residuales en general consisten de dos 

componentes, un efluente líquido y un constituyente sólido, conocido como lodo. Los 

pasos básicos para el tratamiento de aguas residuales incluyen: pretratamiento, 

remoción física de objetos grandes; deposición primaria, sedimentación por gravedad 

de las partículas sólidas y contaminantes adheridos; tratamiento secundario, digestión 

biológica usando lodos activados o filtros de goteo que fomentan el crecimiento de 

microorganismos; y tratamiento terciario (precipitación, desinfección). También puede 

utilizarse para realzar los pasos del tratamiento primario. 

La meta del tratamiento de aguas residuales no es producir un producto estéril, sin 

especies microbianas, sino reducir el nivel de microorganismos dañinos a niveles más 

seguros de exposición, donde el agua es comúnmente reciclada para el riego o usos 

industriales. Al escoger la tecnología apropiada de tratamiento, se deben considerar 

factores como la cantidad y composición de la corriente de residuos, los estándares del 

efluente, opciones indicadas de uso y desecho, opciones de pretratamiento industrial y 

factibilidad de funcionamiento (es decir, inquietudes económicas y técnicas). Muchas 

opciones de tratamiento pueden ayudar a reducir los efectos de contaminación 

ambiental. La eficacia del tratamiento debe ser balanceada con el costo, la aplicación 

práctica y el cumplimiento con los métodos que han sido escogidos para la 

implementación. 

6.1.3 Emisiones atmosféricas  

La contaminación del aire incluye elementos de origen natural y emisiones resultantes 

de actividades humanas. Los contaminantes atmosféricos pueden ser compuestos 

gaseosos, aerosoles o material particulado (INECC, 2014).  

Las emisiones se pueden clasificar en función de la forma en que estas se liberan a la 

atmósfera, distinguiéndolas así como emisiones primarias y secundarias. Las emisiones 

primarias son aquellas que se emiten directamente a la atmósfera son de muy diversa 

naturaleza química y provienen de una gran variedad de fuentes de emisión. Por el 

contrario, los contaminantes secundarios son el resultado de las transformaciones 

químicas de los contaminantes primarios después de ser emitidos, mediante reacciones 

con otras sustancias gaseosas, con el agua de la atmósfera o con la radiación solar.   
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Por otra parte, de acuerdo con Gallego et al., (2012), las emisiones atmosféricas se 

pueden clasificar por su origen en naturales y antropogénicas. Las emisiones naturales 

se generan por procesos que ocurren en la naturaleza como emisiones volcánicas, 

marinas, incendios forestales o la actividad de los seres vivos. Las emisiones 

antropogénicas son generadas por las actividades humanas y entre ellas se encuentran 

las provenientes de: 

a) Fuentes fijas: incluyen fábricas y talleres en general, instalaciones nucleares, 

termoeléctricas, hidroeléctricas, refinerías de petróleo, plantas elaboradoras y 

procesadoras de cemento y asbesto, fábricas de fertilizantes, fundiciones de acero, 

hierro y metales no ferrosos, siderúrgicas, ingenios azucareros, baños, incineradoras 

industriales, comerciales y cualquier otra fuente análoga a las anteriores; debido a que 

están bien localizadas, es más fácil cuantificar cuánto contribuye cada una a los niveles 

de contaminación.  

Existen tres tipos de fuentes fijas generadoras de emisiones: fuentes puntuales, 

naturales y de área; estás últimas incluyen la generación de aquellas emisiones 

inherentes a actividades y procesos, tales como son: el tratamiento de aguas residuales, 

plantas de composteo, rellenos sanitarios, entre otros. En este tipo de emisión se 

encuentra un gran número de contaminantes, de muy variado nivel de impacto en la 

salud (INECC, 2007). 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera 

(2014), en su artículo 17, los responsables de las fuentes fijas, por las que se emitan 

olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera están obligados a emplear 

equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera para que éstas no 

rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas técnicas 

ecológicas correspondientes, integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a 

la atmósfera, instalar plataformas y puertos de muestreo, medir sus emisiones 

contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados, llevar a cabo el monitoreo 

perimetral de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, llevar una bitácora de 

operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de control y en caso de fallas 



MARCO TEÓRICO 

20 
 

o al inicio de operación de sus procesos,  dar aviso anticipado a la  Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

b) Fuentes móviles: incluyen plantas generadoras de energía eléctrica, plantas móviles 

elaboradoras de concreto, vehículos automotores de combustión interna, aviones, 

locomotoras, barcos, motocicletas y similares; provocan contaminación difusa debido a 

que no se puede atribuir a ningún foco en concreto ni tiene una localización geográfica 

definida, sino que corresponde a un sector de actividad y su control es más difícil 

 De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la 

atmósfera (2014), es sus artículos 30 y 31, el ayuntamiento como concesionario del 

servicio de transporte público, debe tomar las medidas necesarias para asegurar que 

las emisiones de sus vehículos no rebasen los niveles máximos permisibles que 

establecen las normas técnicas ecológicas correspondientes, para tal efecto los 

propietarios de estos vehículos deben someterlos a verificación en el período y en el 

centro de verificación que corresponda, conforme al programa que formule la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 

En el estado de Veracruz la verificación vehicular se realiza a través de la prueba 

dinámica como lo dispone la norma oficial mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014, la 

cual corrobora que no se rebasen los límites máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno y óxidos de nitrógeno, los niveles mínimo 

y máximo de la suma de monóxido y bióxido de carbono y el Factor Lambda, así como 

los límites relacionados al coeficiente de absorción de luz, partículas y al porcentaje de 

opacidad provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

gasolina y diesel, respectivamente (SEMARNAT, 2014). 

El control municipal de las emisiones de estas fuentes de emisión (fijas y móviles) 

resulta crucial para implementar estrategias y medidas que redunden en la mejora de la 

calidad atmosférica. 
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6.1.4 Residuos 

De acuerdo a la fracción XXXII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (2015) un residuo se define como cualquier material generado en los 

procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 

control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 

generó; estos pueden ser susceptibles a ser valorizados o requieren sujetarse a 

tratamiento o disposición final y de acuerdo a sus características y orígenes, se les 

clasifica en tres grupos: residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial 

(RME) y residuos peligrosos (RP) (LGPGIR, 2018). 

A) Residuos sólidos urbanos 

Este tipo de residuos son aquellos generados en las casas habitación como resultado 

de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas o los 

que provienen de cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de los 

establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias (LGPGIR, 2018). 

En México se cuenta con un marco de referencia muy completo con políticas públicas 

bien definidas en materia de gestión de RSU, donde se especifican, entre otras cosas, 

las atribuciones para los tres órdenes de gobierno recayendo en los municipios la 

responsabilidad de realizar un manejo adecuado de los RSU mediante la prestación del 

servicio de limpia pública (García y Medina, 2016). 

El manejo involucra las etapas de generación y flujo de residuos, métodos de 

recolección, transporte, transferencia, sistemas de separación, valorización, 

aprovechamiento y disposición final (Chávez, 2011). Si su manejo es inadecuado en las 

etapas de almacenamiento temporal y recolección, se provocan malos olores, lixiviados, 

moscas, entre otros, y en el caso de la disposición final en tiraderos a cielo abierto, se 

promueve la proliferación de problemas más graves como plagas, incendios y 

contaminación de mantos acuíferos; la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

indica que los impactos ocasionados pueden afectar al aire, aguas superficiales y 

subterráneas, o bien, a la salud pública por la proliferación de vectores y otros agentes 

de enfermedades (García y Medina, 2016). 
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En general, la selección del tratamiento y disposición final de estos residuos está basada 

en el conocimiento y criterio de los responsables de la toma de decisiones en el 

ayuntamiento, por lo tanto, es de vital importancia realizar un diagnóstico al sistema de 

limpia pública municipal, que les permita a estos, enterarse del grado de cumplimiento 

actual para así emitir de manera eficiente acciones de solución a las deficiencias 

detectadas. 

B) Residuos de manejo especial 

Se consideran “aquellos residuos generados en los procesos productivos, que no 

reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 

sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos 

urbanos”; pueden ser RSU en grandes cantidades (mayor a 10 ton. al año) (LGPGIR, 

2018). 

Se clasifican en: 

 Residuos de las rocas o de los productos de su descomposición. 

 Residuos de servicios de salud, con excepción de los biológico infecciosos. 

 Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, 

forestales, avícolas, ganaderas incluyendo los residuos de insumos. 

 Residuos de los servicios de transporte, generados en puertos, aeropuertos, 

terminales ferroviarias y portuarias, aduanas. 

 Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

 Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales. 

 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición. 

 Residuos tecnológicos provenientes de la industria de la informática, electrónica, 

vehículos automotores y; 

 Otros que determine la SEMARNAT. 

La autorización de los sistemas de manejo de estos residuos está a cargo de las 

entidades federativas (LGPGIR, 2018). 
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C) Residuos peligrosos 

Una vez finalizada la vida útil de muchos de los productos que se fabrican a partir de 

sustancias químicas o que las contienen, se convierten en desechos que ponen en 

riesgo la salud de las personas o pueden causar daños al medio ambiente. Entre estos 

desechos se encuentran los residuos peligrosos, definidos como aquellos que poseen 

alguna de las características CRETIB que les confieren peligrosidad (corrosividad, C; 

reactividad, R; explosividad, E; toxicidad, T; inflamabilidad, I; o ser biológico-infecciosos, 

B), así como los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados 

(LGPGIR, 2018); su identificación se realiza de acuerdo con lo establecido en la NOM- 

052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

Los residuos peligrosos pueden manejarse y/o disponerse de manera segura de 

distintas formas: por el reciclaje y reusó previo a su tratamiento y disposición final, por 

medio del tratamiento que reduce su peligrosidad, por su incineración bajo condiciones 

controladas, y por su confinamiento en sitios adecuados para ello. Para llevar a cabo 

estos procesos, los residuos deben transportarse previamente y de manera segur desde 

sus sitios de origen hasta las instalaciones donde son manejados o dispuestos para su 

confinamiento. Entre la recolección de los RP y su tratamiento o disposición final se 

encuentra la etapa de almacenamiento temporal o acopio de residuos, en el cual 

permanecen almacenados un tiempo en espera de ser llevados a su siguiente fase de 

manejo, conforme a los tiempos que marca la LGPGIR (SEMARNAT, 2011). 

Para el caso de los residuos biológico-infecciosos (RPBI), de acuerdo a la NOM-087- 

SEMARNAT-SSA1-2002: protección ambiental - salud ambiental - residuos peligrosos 

biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo, para que un residuo 

sea considerado RPBI debe de contener agentes biológico infecciosos. La norma señala 

como agente biológico-infeccioso “cualquier organismo que sea capaz de producir 

enfermedad. Para ello se requiere que el microorganismo tenga capacidad de producir 

daño, esté en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, tenga una vía de 

entrada y estar en contacto con una persona susceptible” (SEMARNAT & SSA, 2002). 
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Las fases del manejo de estos residuos son: a) identificación, estos pueden ser objetos 

punzocortantes, residuos no anatómicos, patológicos, sangre líquida y sus derivados y 

utensilios desechables utilizados para contener, transferir, inocular cultivos de agentes 

biológicos infecciosos y muestras biológicas para análisis, b) envasado, c) 

almacenamiento temporal, d) recolección y transporte, e) tratamiento y f) disposición 

final (SEMARNAT & SSA, 2002). 

 Gestión de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 

En México se contemplan diversos reglamentos para la normatividad, prevención y 

gestión integral de los residuos, entendiendo esta como el conjunto articulado e 

interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, 

administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el 

manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr 

beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad (LGPGIR, 2015). 

En la aplicación de la responsabilidad compartida, pero diferenciada, existen 

instrumentos que contemplan tanto la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos, como las leyes locales entre los que destacan cuatro instrumentos: los 

Programas Rectores de Gestión de los Residuos, que proponen medidas para reducir 

la generación de los residuos, su separación en la fuente de origen, su recolección y 

transporte, así como su adecuado aprovechamiento, tratamiento y disposición final; los 

inventarios, que sirven como apoyo a la toma de decisiones para reducir la generación, 

así como proporcionar a quien genere, recolecte, trate o disponga finalmente los 

residuos sólidos, los indicadores acerca de su estado físico y propiedades, los tres 

órdenes de gobierno deben elaborar, actualizar y difundir los inventarios de generación 

de RSU, RP y RME; los programas para la separación de los residuos, en orgánicos e 

inorgánicos, tanto en domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, industriales y 

de servicios, así como en instituciones públicas y privadas, centros educativos, 

dependencias gubernamentales y similares y su depósito en contenedores para su 

recolección o reciclaje por el servicio público de limpia y  por último los planes de manejo 

de los residuos sólidos, a través de los cuales los generadores (sean del sector público, 



MARCO TEÓRICO 

25 
 

privado o social) deberán adoptar medidas para reducir la generación de los RSU y RP, 

aprovechar los susceptibles de reutilización, reciclado o de transformación en energía, 

y para tratar o confinar aquellos que no se puedan valorizar (SEMARNAT, 2011). 

6.1.5 Suelo  

A nivel municipal, en materia de suelo es de vital importancia detectar la presencia de 

pasivos ambientales, de acuerdo a la PROFEPA (2016) son considerados pasivos 

ambientales aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos 

peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de 

contaminantes, pero que implican una obligación de remediación, en esta definición se 

incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos a largo plazo 

sobre el medio ambiente. La detección de estos sitios se realiza mediante la 

caracterización de suelos, entendida como la determinación cualitativa y  cuantitativa de 

los contaminantes químicos o biológicos presentes, provenientes principalmente de 

materiales o residuos peligrosos, para estimar la magnitud y tipo de riesgos que conlleva 

dicha contaminación (LGPGIR, 2018). 

Los casos de  sitios contaminados a nivel local comúnmente se dan por la presencia de 

descargas ilegales de contaminantes en el suelo o por la generación de lixiviados en 

tiraderos clandestinos de basura a cielo abierto. 

6.1.6 Riesgo y emergencias ambientales 

El riesgo ambiental se define como la probabilidad de que ocurran accidentes mayores 

que involucren a los materiales peligrosos que se manejan en las actividades altamente 

riesgosas, que puedan trascender los límites de sus instalaciones y afectar 

adversamente a la población, los bienes, al ambiente y los ecosistemas. Quienes 

realizan actividades altamente riesgosas deben presentar ante SEMARNAT un estudio 

de riesgo ambiental denominado “ERA”, cuyo objetivo principal es identificar, jerarquizar 

y evaluar los riesgos por el manejo de materiales peligrosos en las instalaciones, 

anticipando la posibilidad de liberaciones accidentales de sustancias químicas 

peligrosas en las instalaciones, de manera tal que éstas puedan prevenirse o mitigarse. 
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Para clasificar una actividad como altamente riesgosa la LGEEPA (2015), señala que 

se deben tomar en cuenta las características CRETIB de los materiales que se generen 

o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 

considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento. 

En caso de presentarse algún accidente en las instalaciones que realizan actividades 

peligrosas los responsables deben contar con un Programa para la Prevención de 

Accidentes (PPA) en el cual se establecen las medidas preventivas, correctivas, de 

control, de mitigación y de atención (SEMARNAT, 2011). 

En el análisis que se pretende realizar en este trabajo, se consideraran también los 

riesgos asociados a los peligros naturales los cuales son identificados a través de los 

“atlas de riesgo municipales”, este documento se convierte en una herramienta útil para 

implementar medidas de reducción de la vulnerabilidad, entendiendo esta como el 

conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de amortiguamiento ante 

una situación de amenaza y confieren a las poblaciones humanas, ecosistemas y 

bienes, un alto grado de susceptibilidad a los efectos adversos que puede ocasionar el 

manejo de los materiales o residuos, que por sus volúmenes y características 

intrínsecas, sean capaces de provocar daños al ambiente (INECC, 2014). 

Los diferentes procesos y riesgos naturales son: riesgos geotécnicos, erosión, incendios 

forestales, inundaciones y/o terremotos y pueden causar pérdidas humanas y 

económicas en un municipio en ese sentido, el municipio es el primer responsable en 

términos de estructura gubernamental de prevenir, gestionar y mitigar los riesgos ante 

los peligros naturales y antropogénicos obligado así a prestar los servicios de protección 

civil (Ruiz, et al., 2014). 

6.1.7 Ruido 

El ruido se define como un sonido no deseado, molesto o intempestivo que puede 

producir efectos fisiológicos y psicológicos, no deseados en una personas o en un 

grupo; para medirlo se deben tener en cuenta tres magnitudes importantes: en primer 

lugar se encuentra la intensidad es decir, su nivel, que está asociado a la cantidad de 
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energía empleada para generarlo, esta se mide en decibeles (dB), la frecuencia de 

exposición del ruido y la duración del mismo (Alonso, 2003). 

De acuerdo con Sivakumar (2010), un decibel es la relación expresada en escala 

logarítmica, relativa a un nivel de presión de sonido de referencia: 

Decibel (dB) = 10 log10= (medida de la intensidad/ intensidad de referencia) 

La contaminación ambiental por ruido es comúnmente conocida como ruido perimetral 

y su emisión altera el bienestar del ser humano; el daño se produce dependiendo al 

tiempo de exposición y a la magnitud del sonido. En México los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido por fuentes fijas y su método de medición son 

establecidos por la Norma Oficial Mexicana: NOM-081-SEMARNAT-1994. 

6.1.7 Vida silvestre y recursos forestales 

Para conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas y con el fin 

de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, se han 

definido porciones del territorio nacional (terrestre o acuático), cada una de las cuales 

recibe el nombre de Área Natural Protegida (ANP) (SEMARNAT, 2015). 

Las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se denomina permisos en áreas 

naturales protegidas y se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los 

programas de ordenamiento ecológico (CONANP, 2016). 

Los instrumentos de planeación de las áreas protegidas se conocen, a nivel mundial 

como planes o programas de manejo, programas de conservación, programas de 

manejo, planes rectores, planes directores, plan de gestión y conservación, etc. En la 

actualidad la LGEEPA define como Programa de Manejo en su Reglamento en Materia 

de Áreas Naturales Protegidas (RANP), el instrumento rector de planeación y regulación 

que establece actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y 

administración del área natural protegida, que deberá contener entre otros datos, la 

especificación de las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se 

ajustarán las obras y actividades que se vienen realizando en las mismas, en términos 



MARCO TEÓRICO 

28 
 

de lo establecido en el decreto de creación, su categoría y demás disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables. El Programa de Manejo (PM) tiene como premisa básica 

lograr la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas, 

además de ser uno de los pilares para lograr la Misión de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) ya que establece, fortalece y renueva la sinergia 

institucional, construye canales de participación de los diferentes actores en las políticas 

de conservación y constituye un instrumento dinámico, flexible y congruente para el 

cumplimiento de los objetivos de creación de las áreas protegidas. (CONANP, 2016). 

Con el fin de alcanzar un buen desempeño ambiental de cada uno de los rubros 

anteriormente mencionados, derivado de la evaluación se debe realizar un documento 

que contenga las medidas preventivas y correctivas, así como los plazos para su 

realización, dicho documento se denomina plan de acción (PROFEPA, 2016). 

6.2 Plan de acción.  

El plan de acción es un documento derivado de la auditoría ambiental que contiene las 

medidas preventivas y correctivas, así como los plazos para su realización. 

Es la última fase de una evaluación ambiental municipal  y conlleva la implantación de 

una serie de acciones encaminadas a conseguir un desarrollo más sostenible, acciones 

que muchas veces exigen un amplio debate entre los actores sociales, la población y la 

administración local; son instrumentos basados en un análisis y un diagnóstico del 

municipio tanto a nivel territorial como ambiental, mediante un enfoque ecosistémico, y 

basados también en procesos participativos desde su definición hasta su ejecución; son 

guía para poder actuar de acuerdo con los compromisos adquiridos previamente con 

respecto a una realidad evaluada en un momento determinado; existe ningún modelo o 

estructura de plan de acción fijado por ningún marco teórico ni legal, por tanto éste 

puede ser estructurado de diferentes maneras en función de las necesidades de cada 

municipio o ciudad al que se refiera (González, 2006).
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VII. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

 Localización 

El municipio de Huatusco se localiza  entre los paralelos 19° 04’ y 19° 13’ de latitud 

norte; los meridianos 96° 41’ y 97° 04’ de longitud oeste y a una altitud entre 400 y 2,000 

m. Colinda al norte con el estado de Puebla y los municipios de Totutla, Sochiapa y 

Comapa; al este con los municipios de Comapa y Zentla; al sur con los municipios de 

Zentla, Tepatlaxco, Ixhuatlán del Café y Coscomatepec; al oeste con el municipio de 

Coscomatepec y el estado de Puebla (INEGI, 2010). En la figura 1 se puede observar 

la localización del municipio. 

Tiene una superficie de 203, 051 Km2, cifra que representa un 0.3% del total del territorio 

del estado de Veracruz Se encuentra ubicado en la zona central montañosa del Estado, 

sobre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. Su topografía es bastante 

accidentada observándose barrancas y algunas alturas notables (SEFIPLAN, 2015). 

 

Figura 1. Mapa de Huatusco y los municipios colindantes. 

Fuente: SEFIPLAN, 2015. 
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 Medio físico 

Clima 

De acuerdo la clasificación según Köppen modificado por García, se encontró que la 

zona posee un clima húmedo con lluvias todo el año, semicálido húmedo con 

abundantes lluvias en verano (42%), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de 

humedad media (6%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad 

(4%).  La temperatura media anual es de 19.5 °C; precipitación media anual de 1941.7 

mm, con precipitaciones del mes más seco de 41.9 mm y un % de lluvia invernal de 7.02 

(INEGI, 2010). 

Características y uso de suelo 

Con base en el estudio realizado por la UACH en el año de 1981, para la Dirección 

General de Conservación del Suelo y Agua de la SARH, se tienen las siguientes 

unidades de suelos en la región: Luvisoles crómicos, los cuales son suelos con la capa 

de suelo blando y de color oscuro, pobres en materia orgánica e impermeables (Silva, 

1981); con inclusiones de luvisoles vérticos, estos suelos son de color oscuro y con un 

horizonte donde predomina la montmorillonita que le da el carácter vértico, con texturas 

finas y pendientes de 2 a 10%. En la zona se encuentran también Cambisoles vérticos. 

Son suelos pesados arcillosos, necesitan drenaje, se pueden dedicar a la agricultura y 

fertilizándolos son buenos, e impermeables (Silva, 1981).  

De acuerdo a la clasificación de uso de suelo y vegetación del INEGI (2005), el 52.5% 

del territorio municipal es agrícola, 25.8 % pastizal, 10.86% corresponde a  bosque, 

8.9% es de vegetación secundaria y un 1.7% del total es ocupado por el área urbana. 

Hidrografía 

Por sus características hidrológicas y en función de los límites de cuencas hidrológicas 

establecidos por la Comisión Nacional del Agua, en la costa veracruzana se delimitan 

cuatro regiones hidrológicas de norte a sur: RH-26 Pánuco, RH-27 Norte de Veracruz o 

Tuxpan-Nautla, RH-28 Papaloapan y RH-29 Coatzacoalcos. 
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El sistema fluvial determinante para la Región Hidrológica 28 Papaloapan es la cuenca 

del río Papaloapan, y de manera secundaria los ríos Actopan, La Antigua y Jamapa. 

Ocupa 41.11% del total de la superficie territorial estatal (28,636 km2, siendo 39.32% 

del total de las regiones), así como la mayor descarga de agua dulce (44,829 millones 

de metros cúbicos por año que representa 42.28% para el estado). Su principal 

ecosistema estuario es la Laguna de Alvarado, que corresponde a la superficie de 

inundación costera más grande, pero también incluye otras lagunas de diversas 

magnitudes e importancia. Esta región ocupa el segundo lugar en superficie de manglar 

(169.47 km2 que corresponde al 38.69% del total estatal) (Pereyra et al., 2008).  

El municipio de Huatusco se encuentra regado por una red de ríos pequeños tributarios 

del río Jamapa, que desemboca en el Golfo de México, formando la Barra de Boca del 

Río (INAFED, 2010). 

 Medio biótico 

Flora 

El Municipio de Huatusco se caracteriza por poseer el Bosque Mesófilo de Montaña, 

Bosque de Niebla o también conocido como Bosque Caducifolio; Es un bosque único a 

nivel mundial por su diversidad, su composición florística es una mezcla de especies de 

bosques templados, donde pueden convivir pinos y encinos con especies de bosques 

tropicales húmedos de tierras bajas. Este bosque es reconocido como uno de los 

principales centros de endemismo de México, donde se encuentran varios tipos de 

Encinos, Ixpepetls, ocozotes, hayas, olmos, nogales, orquídeas, helechos y musgos. El 

Bosque Mesófilo de Montaña se destaca por los servicios ambientales que suministra 

como son la captación de agua, por la presencia de nubes y Neblina, su contribución al 

ciclo hidrológico, por proporcionar oxígeno y por la abundancia de las aves, además de 

que la vegetación protege de la erosión al suelo (PDM, 2014). 

Fauna 

En la actualidad la fauna es muy escasa, dentro de la fauna silvestre se encuentran 

ejemplares de zorras, conejos, tejones, ardillas, tlacuaches, reptiles, anfibios y 



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

32 
 

mariposas. Así como una cantidad considerable de aves migratorias, que es el paso 

obligado por el bosque de niebla (PDM, 2014). 

 Medio socioeconómico 

Demografía 

En el censo de población y vivienda realizado en 2010 al municipio de Huatusco se 

encontró que la población total es de 31,305 personas de las cuales 14,635 son mujeres 

y 16,670 hombres.  

En la tabla 2 se muestra la tasa de crecimiento de la población desde 1990 hasta el 

2010.  

Tabla 2. Crecimiento Medio de la población 

Periodo Tasa (%) 

1990-1995 1.21 

1995-2000 2.97 

2000-2005 0.97 

2005-2010 2.30 

Fuente: SEFIPLAN, 2015. 

Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa es aquella que corresponde al sustrato de la 

sociedad que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad 

económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún momento 

del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada) (INEGI, 2010). 

Con lo anterior se obtiene que en el Municipio una población económicamente activa de 

21,591 personas (INEGI, 2010). 
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Distribución de la población activa por sectores de actividad 

En México las actividades pueden pertenecer al sector primario, secundario o terciario. 

Las actividades de los tres sectores están ligadas entre sí. 

El sector primario incluye todas las actividades donde los recursos naturales se 

aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar 

materias primas entre ellas está la agricultura, explotación forestal, ganadería, minería 

y pesca; en el sector secundarios e caracteriza por el uso predominante de maquinaria 

y de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que 

se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los 

tipos de industrias. De acuerdo a lo que producen, sus grandes divisiones son 

construcción, industria manufacturera y electricidad, gas y agua; en el sector terciario 

se reciben los productos elaborados en el sector secundario para su venta; también se 

ofrece la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser dueños de él, como 

es el caso de los servicios. Asimismo, el sector terciario incluye las comunicaciones y 

los transportes (INEGI, 2010). 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal del año 2014, la PEA se distribuye como se 

muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Distribución PEA 

Sector Actividad Porcentaje 

Sector primario Agricultura, ganadería 26.1% 

Sector secundario Manufactura 18.7% 

Sector terciario Comercio y servicios 54.8% 

No especificado ------ 0.5% 

Fuente: PDM, 2014. 

Estructura económica 

De acuerdo con el Plan de desarrollo municipal de Huatusco (2014), la población 

económicamente activa se encuentra en su mayoría en el sector agropecuario con más 
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de 5,200 personas, seguida de actividades de prestaciones de servicios, comerciales y 

de la transformación.  

La principal actividad en el municipio de Huatusco, es la agrícola, donde las 30 personas 

que tienen tierra se dedican principalmente al cultivo del café, con 5,567 hectáreas 

establecidas y donde se tiene registrado un total de 2,499 cafeticultores en su gran 

mayoría pequeños propietarios con superficies menores a las cinco hectáreas (Censo 

Cafetalero del 2001 y actualizado en el año 2005).  

Otras actividades, que se tienen que considerar son los establecimientos de 

plantaciones de chayote, frijol para autoconsumo y chile de cera, en la parte alta del 

municipio.  

En el aspecto pecuario, se tienen actividades en ganado bovino para leche 

principalmente, establecimiento de granjas para la engorda de pollos, de cerdos, ovinos, 

así como la construcción de estanques para la engorda de trucha arcoíris.  

Las personas que no tienen tierras se emplean como jornaleros en las actividades para 

el mantenimiento de las fincas cafetaleras, el corte de café principalmente y en el corte 

de la caña. También trabajan en los trapiches donde es una fuente importante de 

generación de mano de obra rural, así como en las granjas de pollos.  

En los momentos en los que escasea el trabajo en el campo, emigran hacia las ciudades 

como Córdoba, Veracruz y México para emplearse como albañiles y en una minoría 

emigran hacia los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.  

El ingreso tanto para los que tienen tierra como de los que no la poseen, es generado 

por las actividades agropecuarias principalmente, por la venta de café cereza, 

pergamino y café tostado, por la producción de piloncillo, la venta de chayote, anturios 

y hortalizas; venta de leche y carne de res, de pollo y cerdo. Si se habla de la cabecera 

municipal las actividades principalmente son la prestación de servicios y comercial. 
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VIII. METODOLOGÍA 

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados se propone la metodología que se 

muestra en la figura 2, la cual consta de tres fases que incluyen:  la determinación del 

ámbito de competencia del municipio en materia ambiental y legislación aplicable; la 

realización de un diagnóstico de los aspectos ambientales de agua potable, agua 

residual, emisiones, residuos, suelo, ruido, riesgo ambiental y vida silvestre y finalmente, 

la formulación de las acciones para solventar las deficiencias detectadas durante la 

evaluación. 

Figura 2. Diagrama metodológico. 

Fuente: propia, 2018. 

A continuación se describen las acciones, los instrumentos utilizados en cada una de 

las fases.
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8.1 Fase I. Determinación del ámbito de competencia del municipio en materia 

ambiental y legislación aplicable. 

En esta fase se examinó la pertinencia del uso de la guía de autoevaluación 

ambiental de la PROFEPA  en el municipio y se definió el alcance general con que 

se realizaría el análisis ambiental, a través de una revisión bibliográfica de la 

legislación ambiental (leyes, reglamentos y normas). 

8.1.1 Delimitación de las competencias del municipio. 

Se determinaron las facultades en materia ambiental que tiene un municipio 

perteneciente al estado de Veracruz, mediante la revisión de la legislación mexicana 

en material ambiental, comenzando por la Constitución Política, la LGEEPA y leyes 

y reglamentos del estado de Veracruz. 

La descripción de las competencias se presentó en tablas correspondientes a cada 

uno de los instrumentos analizados y posteriormente se describieron las facultades 

correspondientes a cada rubro ambiental analizado. 

8.1.2 Adecuación de la guía de evaluación 

Se revisó la guía de autoevaluación del cumplimiento ambiental emitida por la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA, 2016), la cual incluye 

los rubros de agua potable, agua residual, 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 temas para adecuar el instrumento a la 

legislación ambiental aplicable a un municipio. 

Las adaptaciones realizadas a la guía fueron las siguientes: 

1. Con base en la revisión del marco legal se seleccionaron los rubros ambientales 

a evaluar: agua potable, agua residual, emisiones, residuos sólidos urbanos, suelo, 

ruido, riesgo ambiental y vida silvestre.  
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En algunos casos se eliminaron preguntas debido a que no eran aplicables a nivel 

local.  

2. Se verificó la vigencia de las normas incluidas en la guía. 

3. Se complementó el cuestionario de la guía agregando algunas preguntas que 

mencionan lineamientos del Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

8.2 Realización de un diagnóstico de los aspectos ambientales de agua 

potable, agua residual, emisiones atmosféricas, riesgo y emergencias 

ambientales, residuos sólidos urbanos y ruido. 

Se evaluó el cumplimiento ambiental mediante el uso de la guía de autoevaluación 

ambiental de la PROFEPA, recaudando información en los sitios de iteres: oficinas 

municipales, CMAS, protección civil, rastro municipal y departamento de limpia 

pública. 

8.2.1 Presentación al H. Ayuntamiento de Huatusco, Ver. 

Se redactó un oficio para presentarse en el H. Ayuntamiento, con la finalidad de 

solicitar el apoyo del mismo para realizar el presente trabajo, en colaboración con 

el departamento de Vinculación de la Universidad Veracruzana; se especificó el 

objetivo de este trabajo y el significado de un plan de acción ambiental. Se acordó 

una cita con la encargada del departamento de medio ambiente municipal y con la 

presidenta municipal electa para exponerles el propósito de la evaluación ambiental, 

los requerimientos para realizar un plan de acción y los beneficios de realizar este 

trabajo; se plantearon los alcances del trabajo y la metodología a desarrollar. 

8.2.2 Aplicación de la guía 

Para aplicar la guía de autoevaluación, se realizó una segunda visita al área de 

coordinación de medio ambiente municipal donde se acordaron las fechas para 

realizar las entrevistas con el personal responsable de cada área. 
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La recolección de información para contestar el cuestionario junto con la revisión 

documental probatoria de los puntos donde se respondió afirmativamente a la 

existencia de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, dictámenes, 

estudios y análisis, fueron realizadas en el transcurso de 7 días hábiles, del 26 de 

marzo al 4 de abril del 2018.  A lo largo de esta semana se entrevistó a los 

encargados de los departamentos de agua potable y saneamiento, limpia pública, 

protección civil, rastro municipal y medio ambiente; antes de comenzar a aplicar el 

cuestionario se les indicó cuales serían los rubros a evaluar y una breve explicación 

de las normas aplicables. Posteriormente se realizó un recorrido para verificar las 

condiciones de las instalaciones, señalamientos, manejo de residuos, emisiones y 

descargas que pudieran tener un impacto al ambiente.  

8.2.3. Elaboración del informe 

Con base en los resultados de la aplicación de la guía, las observaciones de las 

visitas de campo y la revisión de documentación se elaboró un informe donde se 

analizaron los resultados y se especificaron en una tabla cada uno de los 

incumplimientos del municipio por rubro. La tabla contenía la no conformidad, el 

incumplimiento legal, el departamento responsable y la afectación ambiental. Para 

realizar el informe se siguieron los lineamientos establecidos en la norma técnica 

NMX-AA-162-SCFI-2012. 

8.3. Formular las acciones para solventar las deficiencias detectadas en la 

evaluación. 

Una vez con el informe del diagnóstico ambiental municipal, se diseñó un plan de 

acción que incluyó las actividades internas próximas a realizar para atender o 

subsanar cada hallazgo y mejorar  los procesos que se realizan en el municipio de 

Huatusco. Este instrumento estableció los plazos para llevar a cabo las acciones 

correspondientes priorizándolas en razón de los efectos adversos que tenían sobre 

el ambiente.  
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8.3.1 Definir la estructura del plan de acción 

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

19-702/1 desarrollado por la PROFEPA, agregándole información referente al 

fundamento legal. La estructura del plan de acción quedó conformada por cuatro 

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

ambiental y el número de incumplimiento de ese rubro; 2. No conformidad: se 

indican los incumplimientos que presentó el municipio al aplicar la guía de 

autoevaluación; 3. Fundamento legal: indica la norma, reglamento y/o ley que 

respalda la pregunta y 4. Acción correctiva: se presenta la acción correctiva y 

preventiva para corregir el incumplimiento ambiental identificado.  

8.3.2 Elaboración del plan de acción 

Se analizó el diagnóstico ambiental elaborado y las inconformidades encontradas 

se ordenaron de acuerdo a la afectación que el incumplimiento está ocasionando al 

ambiente. Se tomaron en consideración algunos lineamientos estipulados en la 

NMX-AA-162-SCFI-2012. Una vez obtenida la información se procedió a completar 

la tabla del formato propuesto para el plan de acción; las acciones correctivas fueron 

definidas mediante un análisis de diferentes propuestas de intervención.
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IX. RESULTADOS 

 9.1 Delimitación de las competencias ambientales municipales. 

En México, los municipios cuentan con ciertas competencias relativas a la 

protección de los recursos naturales y al control de la contaminación. Estas 

facultades son conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por la legislación ambiental. A continuación se describe por rubro la 

competencia ambiental del municipio de Huatusco. 

9.1.1 Agua potable 

El ayuntamiento de Huatusco a través de las comisiones de agua potable, 

alcantarillado y limpieza pública debe establecer acciones que incluyan el 

tratamiento de aguas residuales y su reúso. 

En materia de agua potable corresponde al municipio de Huatusco asegurar la 

disponibilidad del agua y abatir los niveles de pérdida, racionar y calendarizar su 

distribución en época de escasez y realizar un constante mantenimiento a los 

tanques de almacenamiento, el ayuntamiento debe vigilar que el agua que se 

proporciona en los sistemas públicos de abastecimiento a las comunidades del 

municipio, reciba el adecuado tratamiento de potabilización, además se deben 

aplicar las reglas que expida el estado para regular el aprovechamiento sustentable 

de las aguas de jurisdicción estatal, prevenir y controlar la contaminación de aguas 

de jurisdicción federal, estatal y municipal, que se tengan concesionadas o 

asignadas para la prestación de los servicios públicos, prevenir y controlar la 

contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado en los centros de población y llevar un registro. 

9.1.2 Aguas residuales 

El ayuntamiento debe contar con las instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales que sean necesarias, además de realizar un registro actualizado de las 

descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, este registro 

debe ser integrado al Registro Nacional de Descargas a cargo de la Comisión 

Nacional del Agua; a su vez es facultad  del municipio requerir la instalación de 



 RESULTADOS 

41 
 

sistemas de tratamiento de aguas a quienes emitan descargas de origen industrial 

o de cualquier otra naturaleza a los sistemas de drenaje y alcantarillado y no 

satisfagan las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

Respecto de las aguas que sean vertidas directamente por los sistemas de drenaje 

y alcantarillado a cuerpos y corrientes de agua de jurisdicción federal, es obligación 

del ayuntamiento acatar las condiciones generales de descarga que le fije la 

Federación, conforme con lo que dispone el artículo 119 BIS de la LGEEPA, así 

como coordinar con las autoridades a que se refiere el artículo 133 de la LGEEPA, 

para realizar un permanente monitoreo de la calidad de las aguas de jurisdicción 

local, que permita detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos 

orgánicos y aplicar las medidas que procedan o en su caso, promover su ejecución. 

9.1.3 Emisiones atmosféricas 

En materia de contaminación atmosférica, el ayuntamiento en el ámbito de su 

jurisdicción, debe proteger la atmósfera, de acuerdo a lo establecido en la LGEEPA, 

el RLGEEPAMPCCA, la Ley de Salud del Estado de Veracruz, y la Ley No. 62 

Estatal, considerando que las emisiones de contaminantes pueden provenir de 

fuentes naturales o artificiales, fijas o móviles, estas deben ser reducidas y 

controladas, para asegurar la calidad del aire, favoreciendo el bienestar de la 

población y el equilibrio ecológico.  

Las actividades municipales de protección a la atmósfera comprenden la integración 

de un inventario de las fuentes fijas de contaminación existentes, la operación de 

sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación, la correcta 

operación de los rellenos sanitarios existentes, contar con un plan que describa las 

medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por 

contaminación atmosférica, elaborar informes sobre el estado del medio ambiente 

en el municipio y reportarlos ante la Secretaria de Medio Ambiente. 

9.1.4 Residuos sólidos urbanos 

La gestión integral de los residuos sólidos urbanos generados es competencia del 

ayuntamiento municipal y de las “comunas rurales”, de acuerdo a lo establecido en 
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la LGPGIR y la LPGIRSUYRME para el estado de Veracruz; siendo responsables 

de la prestación del servicio de limpia pública. 

El municipio debe establecer un sistema de gestión adaptado a las características 

y particularidades de su jurisdicción, el cual tendrá por finalidad prevenir y minimizar 

los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la 

población. 

Las actividades correspondientes son recolectar, transportar y disponer 

adecuadamente los RSU, así como mantener limpias las calles, construir un sitio de 

disposición final y de ser necesario estaciones de transferencia; caracterizar los 

residuos y separarlos en reciclables y no reciclables promoviendo la separación 

domiciliaria; eliminar los basureros a cielo abierto existentes y realizar actividades 

de educación ambiental orientadas a la gestión integral de los residuos. 

9.1.5 Residuos de manejo especial.  

De acuerdo a lo establecido en la LGPGIR la gestión de este tipo de residuos 

compete al estado. Sin embargo el ayuntamiento municipal debe cumplir sus 

responsabilidades como generador de los RME provenientes de las actividades de 

construcción o mantenimiento y de las actividades del rastro municipal. 

9.1.6 Residuos peligrosos  

La gestión integral de estos residuos es de competencia federal pero un municipio 

adquirirá responsabilidades como generador en caso de contar con 

establecimientos operativos o administrativos en los que se produzcan este tipo de 

residuos, esto es hospitales o talleres mecánicos. 

9.1.7 Suelo 

En materia de suelo el ayuntamiento debe vigilar que no exista presencia de pasivos 

ambientales dentro de la jurisdicción municipal, así como verificar de acuerdo a lo 

establecido en la LGPGIR, que no se viertan RSU y/o RME en espacios a cielo 

abierto para así evitar la contaminación del suelo. 
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9.1.8 Riesgo y emergencias ambientales 

De acuerdo a los establecido por la SEMARNAT es responsabilidad de Protección 

Civil municipal asegurar que se lleven a cabo de las acciones necesarias para 

favoreces que se eviten, controlen y reduzcan los daños causados por las 

situaciones de emergencia ambiental. El ayuntamiento debe asegurarse de que no 

existan viviendas en zonas de peligro. 

9.1.9 Vida silvestre y recursos naturales 

El ayuntamiento municipal debe promover la educación y participación de la 

sociedad para el mantenimiento, respeto y acrecentamiento de las áreas verdes.  

Con base a lo establecido por la NOM-059-SEMARNAT-2010: protección 

ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de 

riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en 

riesgo; el municipio debe determinar medidas de protección de las áreas naturales, 

de manera que se asegure en el territorio municipal, la preservación y restauración 

de los ecosistemas, especialmente los más representativos y aquellos que se 

encuentren en peligro de extinción. 

A través del departamento de medio ambiente debe mantener un sistema de 

información y vigilancia sobre los ecosistemas y su equilibrio dentro del territorio 

municipal  

9.2 Resultados del diagnóstico 

En este apartado se muestran los resultados del diagnóstico ambiental del municipio 

de Huatusco, Veracruz, informando todas las regularidades e irregularidades. 

9.2.1 Agua potable  

En lo que concierne a esta sección se detectó que el municipio cuenta con título de 

concesión para extracción de agua para uso público urbano, otorgado por la 

autoridad federal en el año de 1996, con vigencia de 35 años, por un volumen de 

extracción de 1, 969,040 m3/año de los manantiales de Axol, Coxolo y Naranjo Agrio 
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y este título está inscrito ante el Registro Público de Derechos de Agua de Veracruz 

con número de registro VER100232. 

Durante la revisión documental también se presentó el último comprobante pago de  

trimestral de derechos emitido por Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con fecha de marzo de 2018, por la 

explotación de los manantiales anteriormente mencionados y un estudio realizado 

para verificar el cumplimiento trimestral de la NOM-127-SSAI-1994: salud 

ambiental, agua para uso y consumo humano- límites permisibles de calidad y 

tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, con fecha 28 de 

marzo del 2018 por el laboratorio LAB CAMA registrado ante CONAGUA. 

Dentro del sistema de agua potable municipal se cuenta con un medidor volumétrico 

pero a la fecha de la visita se encontraba descompuesto y no mostraron bitácoras 

de extracción por lo que no se puede asegurar si el volumen de agua extraído 

corresponde al indicado en el título de concesión. 

Al inicio de la actual administración municipal se realizó sustitución de equipo de 

bombeo y mantenimiento al sistema del manantial Axol, como se muestra en las 

figuras 3 y 4 respectivamente. Sin embargo no se sabe cuándo se llevó a cabo el 

último mantenimiento a los sistemas de extracción, conducción y tratamiento de los 

demás manantiales debido a que no se cuenta con un programa de mantenimiento 

donde se definan las fechas de dichas actividades.  
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Figura 3. Instalación de equipo de bombeo nuevo en el manantial Axol. 

Fuente: Ayuntamiento del municipio de Huatusco, 2018. 

 

Figura 4. Mantenimiento al sistema de bombeo del manantial Axol. 

Fuente: Ayuntamiento del municipio de Huatusco, 2018. 
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9.2.2 Agua residual 

En cuanto a aguas residuales el municipio cuenta con permiso vigente emitido en 

1996 por CONAGUA para realizar descargas de aguas residuales municipales en 

el rio Citlalapa, perteneciente a la cuenca Papaloapan, con un volumen de 805, 920 

m3/año. Con lo que respecta a los pagos correspondientes a los derechos de 

descarga, se presentó evidencia de su cumplimiento del último trimestre. 

Debido a que no se cuenta con una planta de tratamiento, las aguas residuales 

provenientes de las casas, comercios y alcantarillado público se descargan 

directamente al río Citlalapa sin ningún tipo de tratamiento previo, además no se 

cuenta con evidencia de que se registren, controlen y/o monitoreen las descargas. 

Se tienen detectados oficialmente tres puntos de descargas denominados 

coloquialmente como “Peinecillo”, “Los molinos” y “Zanjón”, siendo este último el 

principal punto de concentración.  

9.2.3 Emisiones atmosféricas 

Las fuentes de emisión atmosférica móviles que se detectaron están representadas 

por los 27 vehículos pertenecientes al municipio. Estos automóviles son de uso 

administrativo y operativo y se verifican de acuerdo a lo establecido en la norma 

oficial mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014, la cual corrobora que no se rebasen 

los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, 

oxígeno y óxidos de nitrógeno, los niveles mínimo y máximo de la suma de 

monóxido y bióxido de carbono y el factor Lambda, así como los límites relacionados 

al coeficiente de absorción de luz, partículas y al porcentaje de opacidad 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

gasolina y diesel, respectivamente. Durante la revisión documental se presentaron 

las verificaciones vigentes de todos los vehículos. 

En lo correspondiente a emisiones atmosféricas no se encontraron fuentes fijas de 

generación pertenecientes a industrias o empresas que estén a cargo del 

ayuntamiento municipal. Sin embargo, durante los recorridos realizados a los 

alrededores de la cabecera municipal se detectó una fuente de área ubicada en la 
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colonia “El cuatro”, en este punto se realiza constante e indebidamente el depósito 

y la combustión de residuos, como se muestra en la figura 5.  

 

Figura 5. Combustión de residuos. 

Fuente: propia, 2018. 

9.2.4 Residuos sólidos urbanos 

Como resultado de la evaluación de este rubro, se detectó que actualmente el 

departamento de limpia pública municipal no cuenta con la caracterización de los 

RSU generados por la población, pero sí se tiene un registro de las cantidades 

generadas diariamente comprobado con los recibos de compra de RSU emitidos 

por la industria de separación y reciclaje Mareco, S.A. de C.V.; registrando un 

promedio de generación de RSU de 55 toneladas diarias provenientes únicamente 

de la cabecera municipal.  

No se cuenta con ningún sistema o procedimiento de separación de los residuos y 

tampoco existe algún programa municipal que describa las actividades del manejo 

integral de los residuos. 

Durante la revisión documental se indicó que los trabajadores pertenecientes al área 

de limpia pública reciben capacitación para el manejo integral de los residuos, pero 

no se presentó evidencia. Se mostró un programa de recolección semanal que 

describe la logística de los recorridos realizados en la cabecera municipal, así como 
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un itinerario con las fechas de recolección para las comunidades realizados una vez 

al mes en cada comunidad. 

Debido a que el municipio no cuenta con un relleno sanitario, los residuos 

recolectados se transportan diariamente a un sitio de disposición final concesionado 

y ubicado en el municipio Cuitláhuac. Como evidencia se presentaron 

comprobantes del peso y comprobantes de pago.  

En las figuras  6, 7 y 8 se puede observar un depósito pequeño ubicado en la colonia 

“El cuatro” donde algunos habitantes de la localidad de Huatusco suelen acumular 

y quemar residuos. Cabe mencionar que este sitio anteriormente funcionaba como 

un basurero a cielo abierto que actualmente se encuentra clausurado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Acumulación de residuos a cielo abierto. 
Fuente: propia, 2018. 
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Figura 7. Acumulación de residuos de construcción en el suelo. 

Fuente: propia, 2018. 

 

Figura 8. Combustión de residuos a cielo abierto. 

Fuente: propia, 2018. 
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En la figuras 9, 10 y 11 se muestran las orillas del cauce conocido coloquialmente 

como El Zanjón ubicado en la localidad de Huatusco,  en donde se observa que se 

utiliza como tiradero a cielo abierto, encontrándose altamente contaminado. 

 

Figura 9. Orilla del "Zanjón" contaminada con residuos. 

Fuente: propia, 2018. 
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Figura 10. Acumulación de RSU en el suelo. 

Fuente propia, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Escombros depositados en el suelo. 

Fuente: propia, 2018. 
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9.2.5 Residuos peligrosos 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los trabajadores de limpia pública 

municipal se detectó que los RP generados por los habitantes como son jeringas y 

pilas se mezclan con los RSU, además no se cuenta con un programa de manejo 

de estos residuos. Por otra parte al municipio no pertenecen instalaciones que 

generen RP. 

9.2.6 Residuos de manejo especial 

Los RME provenientes de las limpiezas a parques, jardines y panteones se 

transportan al vivero municipal para utilizarse como abono. 

En el caso del rastro municipal, se detectó que los RME generados como son 

pesuñas, piel, pelos, vísceras, entre otros, son puestos en costales y dispuestos 

como RSU. 

9.2.7 Suelo   

El ayuntamiento de Huatusco no tiene conocimiento de la existencia de sitios 

contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron 

remediados oportunamente, por lo tanto no se cuenta con ningún estudio de 

caracterización de este tipo de sitios. 

Por lo anterior no se requiere un estudio de riesgo que mencione las propuestas de 

remediación de sitios contaminados. 

En el municipio, existe contaminación del suelo, ya que como se mencionó 

anteriormente,  se encontró en la cabecera municipal dos sitios a cielo abierto donde 

las personas depositan los residuos constantemente: la colonia El cuatro y las orillas 

del cauce denominado el Zanjón.   

9.2.8 Riesgo y emergencias ambientales 

En este municipio no se ha llevado a cabo ningún estudio de riesgo que indique la 

problemática que se pueda generar en la zona y tampoco se tiene programa de 
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prevención a accidentes, por lo cual tampoco se tienen las medidas de seguridad 

apropiadas. Sin embargo, se tienen identificados los riesgos que podrían 

presentarse en este lugar, el de mayor tendencia es el de peligro por deslizamiento 

e inundaciones. 

Protección civil del municipio realiza actividades que involucran simulacros a 

escuelas, control de animales agresivos, atención a quemas de pastizales, apoyo 

en derrumbes, derrame de árboles, búsqueda y rescate de personas y traslados. 

Los integrantes de la brigada de protección civil reciben capacitación en primeros 

auxilios, combate de incendios y búsqueda y rescate, sin embargo no se cuenta con 

material y aditamentos para realizar dichas actividades. 

9.2.9 Ruido  

En este rubro, no se encontraron fuentes de contaminación por ruido. 

9.2.10 Vida silvestre y recursos forestales 

El Departamento de Medio Ambiente de Huatusco se encarga de la protección de 

la vida silvestre  y los recursos municipales. En la visita se detectó que este 

departamento no cuenta con un documento donde se tengan identificados los 

aspectos ambientales significativos en materia de recursos naturales, vida silvestre 

y recursos forestales. 

Dentro del municipio no existen áreas naturales protegidas, no se cuenta con un 

programa de mantenimiento a las áreas verdes, ni con un inventario de la existencia 

de especies contempladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Para promover el manejo sustentable de los recursos naturales se realizan 

programas de reforestación en conjunto con las escuelas municipales. 
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9.3 Plan de acción 

Con el fin de subsanar los incumplimientos encontrados y mejorar el cumplimiento 

ambiental del municipio de Huatusco, se procedió a elaborar el plan de acción 

correspondiente.  

En las siguientes tablas se definen las acciones correctivas a realizar para solventar 

las deficiencias detectadas en cada rubro ambiental.  

9.3.1 Agua potable 

El plan de acción desarrollado para el rubro de agua potable se muestra en la 

tabla 4. 

Tabla 4. Plan de acción ambiental para el rubro de agua potable. 

Código No 
conformidad 

Fundamento 
legal 

Acción correctiva Tiempo de 
ejecución 

AP-01 Los manantiales 
de Coxolo y 

Naranjo Agrio 
no cuentan con  

medidores 
volumétricos 

para calcular el 
consumo de 

agua. 

Art. 29, fracc. 
III. De la 

LAN. 

Instalar medidores 
volumétricos en la 

línea de agua potable 
abastecida por los 
manantiales del 

municipio 

Corto plazo 

AP-02 El medidor de 
flujo volumétrico 

del manantial 
Axol no 

funciona. 

Art. 29, fracc. 
III. De la 

LAN. 

Reparar y 
proporcionar 

mantenimiento al 
medidor de flujo 

volumétrico. 

Corto plazo 

AP-03 No se realiza 
mantenimiento 

a todos los 
equipos de 
extracción y 
conducción. 

Art. 5 RLAN Realizar el adecuado 
y constante 

mantenimiento de los 
equipos de extracción 

y conducción, 
mediante la creación 
de un programa que 

incluya bitácoras para 
registrar el control 
correspondiente 

Mediano 
plazo 

Fuente: propia. 



 RESULTADOS 

55 
 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el de mayor prioridad 

es el de dar cumplimiento al Art. 5 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Instalar los medidores de flujo volumétrico en los sistemas de manantial Coxolo y 

Naranjo Agrío y proporcionar mantenimiento o cambiar el medidor del manantial 

Axol. La ausencia de control sobre el agua de suministro puede dar lugar a un uso 

desmedido e irracional del recurso.  

9.3.2 Agua residual 

El plan de acción desarrollado para el rubro de agua residual  se muestra en la tabla 

5. 

Tabla 5. Plan de acción ambiental para el rubro de agua residual. 

Código Incumplimiento Fundamento 
legal 

Acción correctiva Tiempo de 
ejecución 

AR-01 No se realiza 
tratamiento a las 
aguas residuales 

municipales, 
debido a que no se 

cuenta con una 
planta de 

tratamiento de 
aguas residuales. 

Art. 135, 
fracc. II del 

RLAN. 

Art. 4 NOM-
001-

SEMARNAT-
1996. 

Gestionar el proyecto y 
construcción de la 

planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

Largo plazo 

AR-02 No se presentó 
registro del 
monitoreo 
trimensual 

realizado a las 
descargas de 

aguas residuales. 

Apartado 4.8 
NOM-001-

SEMARNAT-
1996 

Realizar un muestreo 
trimestral de las  

descargas contratando 
un laboratorio 

acreditado. 

Corto plazo 

Fuente: propia. 

Se puede observar que de los incumplimientos de este rubro el más perjudicial es 

la ausencia de una PTAR municipal por lo que se está descargando aguas 

residuales sin tratamiento al río Citlalapa, además no se realiza un muestreo 

trimestral de las descargas registradas. 
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9.3.3 Emisiones atmosféricas 

El plan de acción desarrollado para el rubro de emisiones atmosféricas se muestra 

en la tabla 6. 

Tabla 6. Plan de acción ambiental para el rubro de emisiones atmosféricas. 

Código Incumplimiento Fundamento 
legal 

Acción correctiva Tiempo de 
ejecución 

EA-01 Combustión 
incontrolada de 
residuos a cielo 
abierto. 

Art. 27 del 

RLGEEPAM
PCCA. 

Prohibir la disposición 
de residuos en tiraderos 
a cielo abierto y su 
combustión 
incontrolada. 

Corto plazo 

Fuente: propia. 

En este rubro se detectó de manera satisfactoria que los automóviles pertenecientes 

al ayuntamiento municipal cuentan con verificación vehicular realizada en el periodo 

y centro de verificación correspondiente, evitando así la emisión de contaminantes. 

Por otra parte es necesario que se vigile que la población no realice actividades de 

combustión de residuos para erradicar esa fuente de contaminación al aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RESULTADOS 

57 
 

9.3.4 Residuos sólidos urbanos 

El plan de acción desarrollado para el rubro de RSU se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Plan de acción ambiental para el rubro de RSU. 

Fuente: propia. 

En materia de RSU se debe priorizar la realización del programa municipal para la 

prevención y gestión integral de los RSU y RME, dicho programa deberá contar con 

un diagnóstico básico que incluya la capacidad y efectividad de la infraestructura 

disponible para satisfacer la demanda de los servicios de limpia pública, la política 

Código Incumplimiento Fundamento 
legal 

Acción correctiva Tiempo 
de 

ejecución 

RS-01 El municipio no 
realiza  

procedimientos de 
separación 

primaria de RSU 
en orgánicos e 

inorgánicos. 

Art. 18 de la 
LGPGIR. 

Establecer programas 
de separación desde los 
puntos de generación en 

viviendas. 

Corto 
plazo 

RS-02 El municipio no 
cuenta con 

programas de 
reúso y/o reciclaje 

de residuos 
sólidos. 

Artículo 134, 
fracc. III de la 

LGEEPA. 

Implementar programas 
de  reúso y/o reciclaje de 

residuos sólidos. 

Corto 
plazo 

RS-03 No realiza 
acciones de 
prevención y 

reducción de RSU. 

Artículo 1 de la 
LPGIRSUYRME 
para el estado 
de Veracruz. 

Establecer programas y 
acciones en materia 
educativa ambiental 

para prevenir la 
generación de RSU y de 

manejo especial, así 
como su adecuado 
manejo y gestión 

integral. 

Corto 
plazo 

RS-04 No se cuenta con 
un programa 

municipal para la 
prevención y 

gestión integral de 
los RSU. 

Art. 10, fracc. I 
de la LGPGIR. 

Art. 5, fracc. I 
de la 

LPGIRSUYRME 
para el estado 
de Veracruz 

Realizar el  programa 
municipal para la 

prevención y gestión 
integral de los RSU. 

Corto 
plazo 
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local en materia de residuos, el planteamiento de metas locales para la prevención 

de la generación y el mejoramiento de la gestión integral de residuos, así como las 

estrategias y plazos para su cumplimiento, los medios de financiamiento de las 

acciones consideradas y los mecanismos para fomentar la vinculación entre los 

programas municipales y la asistencia técnica que se requiera de la SEMARNAT. 

9.3.5 Residuos peligrosos 

El plan de acción desarrollado para el rubro de RP se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Plan de acción ambiental para el rubro de RP. 

 

Fuente: propia. 

Independientemente que la generación de RP es responsabilidad del generador y 

su manejo es facultad de la federación, el ayuntamiento debe evitar que los RP 

generados por los habitantes se mezclen con los RSU. El municipio puede 

establecer convenios con SEMARNAT para diseñar campañas de acopio de pilas y 

RPBI.  

 

 

 

 

 

Código Incumplimiento Fundamento 
legal 

Acción correctiva Tiempo de 
ejecución 

RP-01 Inadecuado manejo 
de los RP generados 

por la población. 

Art. 10, fracc. 
VIII de la 
LGPGIR. 

Establecer programas 
de separación desde 

los puntos de 
generación en 

coordinación con la 
SEMARNAT. 

Corto plazo 
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9.3.6 Residuos de manejo especial 

El plan de acción desarrollado para el rubro de RME se muestra en la tabla 9. 

Tabla 9. Plan de acción ambiental para el rubro de RME. 

Fuente: propia. 

Los residuos orgánicos generados por el rastro municipal son depositados 

actualmente en los sitios de disposición final junto con los RSU, ocasionando 

problemas de operación y el aumento en la generación de biogás y lixiviados. 

A su vez las aguas residuales son descargadas sin tratamiento previo en la red de 

alcantarillado municipal, lo cual podría estar provocando un aumento en la carga 

orgánica del cuerpo de agua receptor 

Es importante que se tenga un control sobre la generación y manejo de estos 

residuos a través del desarrollo de un plan de manejo, fomentando su 

aprovechamiento. 

 

 

 

Código Incumplimiento Fundamento 
legal 

Acción correctiva Tiempo de 
ejecución 

RME-
01 

El rastro no cuenta 
con registro como 
generador de RME 

LPGIRSUYRME 
para el estado 
de Veracruz, 
Art. 21, fracc. 1. 

Realizar el trámite de 
alta como generador 
de RME ante SEDEMA 

Corto plazo 

RME-
02 

El rastro no cuenta 
con plan de manejo 
de RME. 

LPGIRSUYRME 
para el estado 
de Veracruz, 
Art. 51. 

Realizar el plan de 
manejo y registrarlo 
ante SEDEMA. 

Corto plazo 

RME-
03 

No se dispone de 
manera adecuada 
los RME generados 
en el rastro. 

LPGIRSUYRME 
para el estado 
de Veracruz, 
Art. 21  

Realizar un plan de 
manejo para los RME 
generados en el rastro 
municipal. 

Corto plazo 
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9.3.7 Suelo 

El plan de acción desarrollado para el rubro de suelo se muestra en la tabla 10. 

Tabla 10. Plan de acción ambiental para el rubro de suelo. 

Fuente: propia, 2018. 

Se observa que la única acción de mejora en este rubro es que se prohíba que se 

depositen RSU en el suelo. Se deben realizar campañas de concientización en la 

población y recorridos constantes para evitar que se acumulen los residuos en 

tiraderos a cielo abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Incumplimiento Fundamento 

legal 

Acción correctiva Tiempo de 

ejecución 

S-01 Contaminación al 

suelo por presencia 

de RSU y RME en 

tiradero a cielo 

abierto. 

Art. 100 de la 

LGPGIR y 

art. 32 del 

RMEEPA del 

Estado de 

Veracruz 

Prohibir la disposición 

de residuos en 

tiraderos a cielo abierto 

y su combustión. 

Corto plazo 
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9.3.8 Riesgo y emergencias ambientales 

El plan de acción desarrollado para el rubro de riesgo y emergencias ambientales 

se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11. Plan de acción ambiental para el rubro de riesgo y emergencias 

ambientales. 

Código Incumplimiento Fundamento 

legal 

Acción correctiva Tiempo de 

ejecución 

RA-01 La brigada de 
protección civil 
municipal no 

tiene 
conocimiento 

sobre las zonas 
de riesgo. 

S/F Capacitar al personal de 
Protección Civil municipal. 

Mediano  
plazo 

RA-02 Las brigadas de 
Protección Civil 
no cuentan con 
el equipo básico 

para realizar 
sus funciones. 

SCT: Guía 
para la 

formación de 
brigadas en 
protección 

civil. Art. IX. 

Proveer del equipo básico 
a los brigadistas. 

Corto plazo. 

Fuente: propia, 2018. 

Como se puede observar el principal incumplimiento en este rubro es la falta de 

capacitación y conocimiento del departamento de Protección Civil municipal sobre 

las situaciones y zonas de riesgo de la ciudad. 
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9.3.9 Vida silvestre y recursos forestales 

El plan de acción desarrollado para el rubro vida silvestre y recursos forestales se 

muestra en la tabla 12. 

Tabla 12. Plan de acción ambiental para el rubro de vida silvestre y recursos 

forestales. 

Código Incumplimiento Fundamento 

legal 

Acción correctiva Tiempo de 

ejecución 

VRF-01 No se cuenta 
con un 

documento 
donde se 

identifiquen los 
aspectos 

ambientales 
significativos en 

materia de 
recursos 

naturales, vida 
silvestre y 
recursos 
forestales 

pertenecientes 
al municipio. 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 

Realizar muestreo para 
identificar especies y 

registrarlas, manteniendo 
un sistema de información 

y vigilancia sobre los 
ecosistemas que 

pertenecen al territorio 
municipal y su equilibrio. 

 

Largo plazo. 

Fuente: propia. 

Las zonas prioritarias de preservación que están a cargo del municipio de Huatusco 

son dos: el parque municipal y la alameda Agustín Chicuellar. 

Se puede observar que el incumplimiento en este rubro es la ausencia de un 

dictamen técnico que indique las especies que habitan las áreas anteriormente 

mencionadas las cuales podrían estar dentro de las categorías de especies en 

peligro de extinción. 
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X. CONCLUSIONES  

A través del presente estudio, se alcanzaron los objetivos propuestos referentes a 

la evaluación del cumplimiento ambiental de los rubros de agua potable, agua 

residual, emisiones a la atmósfera, ruido, vida silvestre y recursos forestales, suelo, 

riesgo y emergencias ambientales así como el del desarrollo del plan de acción, que 

contempla las estrategias para solventar las deficiencias detectadas durante la 

evaluación ambiental del municipio de Huatusco. 

Respecto la evaluación de los rubros ambientales, es importante mencionar que 

gracias al interés de la actual administración de conocer su cumplimiento ambiental 

se pudo acceder a las instalaciones e información, la cual se encontraba 

organizada, aunque alguna de ésta estaba incompleta.  

Como instrumento de evaluación se utilizó la guía de autoevaluación ambiental 

PROFEPA como base, ya que sirvió para establecer los rubros a evaluar y ofreció 

un marco legal para comenzar a trabajar, sin embargo se requirió modificar algunas 

preguntas que no eran aplicables a nivel local. 

Para seleccionar la legislación aplicable fue muy importante delimitar las 

competencias del municipio y seleccionar los departamentos que correspondía 

evaluar, lo que es decir que el diagnostico estuvo enfocado únicamente en las áreas 

municipales que están a cargo de la administración actual. 

Con la guía se pudo evaluar grado de cumplimiento ambiental de manera global, de 

un total de 70 reactivos contenidos en la guía utilizada, se está cumpliendo con 37 

lo que da un cumplimiento de 52.8%. 

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. 
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De todos los rubros ambientales, el que requiere atención inmediata es el de aguas 

residuales, ya tiene el mayor porcentaje de incumplimientos y representa el principal 

impacto al ambiente por la descarga diaria e incontrolada al cuerpo receptor. 

Su solución incluye muchas vertientes ya que para instalar una PTAR el gobierno 

municipal actual debe tomar en cuenta puntos como: la calidad del agua; si se 

mezcla o no con aguas pluviales; si puede ser recibida o desalojada por gravedad; 

si requiere bombeo; el tipo de tratamiento a implementar (aerobio o anaerobio) y 

principalmente los costos de inversión para realizar las obras de drenaje y 

tratamiento iniciales y los posteriores de operación y mantenimiento. 

La creación de una  PTAR implica un costo elevado y representa una carga 

permanente más allá de la inversión inicial pero su implementación no es un lujo y 

la decisión de tratar las aguas residuales debe ser una prioridad en el plan de 

desarrollo municipal actual. 

En lo que respecta al cuerpo receptor independientemente de la normatividad, se 

requiere un diagnóstico de su nivel de contaminación y en caso necesario, el 

establecimiento de un programa de saneamiento. El Municipio, para elaborar este 

diagnóstico cuenta con diversas alternativas desde el punto de vista reglamentario: 

a través de promover la concertación con instancias federales, estatales, 

universidades y organizaciones no gubernamentales; a través de programas de 

inversión directa; o simplemente por medio de comités de participación ciudadana 

que estén involucrados con el cuerpo receptor. Asimismo, puede plantearse dentro 

de sus políticas, fomentar y desarrollar programas de saneamiento de los cuerpos 

receptores y los mecanismos para tal efecto. 

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 

ayuntamiento por lo que su implementación puede ser de manera inmediata. 
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