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RESUMEN 

En la investigación titulada Evaluación de la conformidad del marco de cumplimiento 

legal ambiental en una Dependencia de Educación Superior de la Universidad 

Veracruzana, se utilizó como herramienta de evaluación la auditoría ambiental, con 

la finalidad de que esta institución universitaria tenga el conocimiento y la capacidad 

de realizar sus actividades con base en los requerimientos legales en materia 

ambiental y operar con buenas prácticas ambientales apegadas a los 

requerimientos de responsabilidad ambiental del país.  

La metodología se realizó mediante un proceso de 3 pasos utilizando como 

herramienta de diagnóstico la guía de aplicación para la NMX de auditoría ambiental 

los cuales fueron: la planeación; etapa en la que se definió el alcance físico y 

operativo de la auditoria y su resultado fue un plan de trabajo, la ejecución de la 

auditoría ambiental en campo y gabinete; en la cual se verificaron las conformidades 

mediante recorrido de campo en las instalaciones de la facultad y la revisión 

documental y por último la generación del listado de cotejo donde se analizó la 

evidencia del paso anterior para poder dar soluciones a los hallazgos encontrados. 

Como resultados se obtuvieron un total de 10 no conformidades, de las cuales 

corresponden; 3 en materia de aire, 3 en materia de agua, 3 en materia de recursos 

naturales y 1 en materia de recursos naturales y vida silvestre. El dictamen general 

de la auditoría ambiental conforme a los resultados de la verificación fue de no 

conforme respecto a la NMX-AA-162-SCFI-2012. A partir de los resultados 

obtenidos por materia, se generó el listado de cotejo de obligaciones ambientales 

para que la institución universitaria pudiera conocer y atender las responsabilidades 

ambientales que le competen. 

 

Palabras clave: auditoría ambiental, legislación, verificación, gestión ambiental, 

hallazgos
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I. INTRODUCCIÓN 

La contraparte del progreso en los campos del conocimiento científico y tecnológico 

del siglo XX fue una ceguera ante los problemas globales, entre los que se 

encuentran la crisis socio ambiental (Universidad Veracruzana, 2015), la cual se 

agudizó con el paso del tiempo siendo la industrialización y la sobrepoblación los 

principales factores de esta problemática ambiental (Antúnez- Sánchez, 2014), pero 

el progreso hacia la conciencia ambiental tomo importancia en los últimos 20 años 

(Zabihollah et al., 2000), donde surgió el interés por la búsqueda de soluciones 

integrales, inteligentes y trascendentales. A partir de esta toma de conciencia, 

surgen términos importantes como la sustentabilidad ambiental, que se refiere a la 

característica del uso eficiente de los recursos a través del tiempo (Aigner et al., 

2013). 

En la década de los 80 la política ambiental mexicana adquirió el interés por la 

búsqueda de soluciones integrales ante los problemas ambientales y se reformó la 

constitución para crear nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas y 

administrativas de la política de protección ambiental (PROFEPA,1992). El 28 de 

enero de 1988 se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), la cual hasta el momento es la base de la política ambiental 

del país. Posteriormente el 4 de junio de 1992, debido a la necesidad de atender y 

controlar el creciente deterioro ambiental en México, se crea la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual es un órgano administrativo 
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desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) con autonomía técnica y operativa, cuyo objetivo es “incrementar los 

niveles de observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al desarrollo 

sustentable” (PROFEPA, 1992). 

Como herramienta de evaluación ambiental para la sustentabilidad, las auditorías 

ambientales califican el cumplimiento de la normatividad aplicable y no son 

obligatorias (PROFEPA 2011). Con base en los artículos 38 y 38 Bis de la LGEEPA 

se crea el Programa Nacional de Auditoria Ambiental (PNAA), el cual se orienta a 

las “Empresas en operación, que por su ubicación, dimensiones, características y 

alcances puedan causar efectos o impactos negativos al ambiente o rebasar los 

límites establecidos en las disposiciones aplicables en materia de protección, 

prevención y restauración del ambiente”. 

Para reconocer la mejora en su desempeño ambiental, la PROFEPA otorga a las 

empresas el Certificado Ambiental con validez de 2 años, el cual puede ser 

renovado subsecuentemente. Distinguiendo la diversidad del sector empresarial de 

México, el Programa Nacional de Auditoria Ambiental otorga los siguientes tres tipos 

de certificados: 

• CERTIFICADO INDUSTRIA LIMPIA: Dirigido a las empresas que realizan 

actividades de manufactura y trasformación. Participan la industria química, 

alimenticia, farmacéutica, papelera, petroquímica básica, del plástico, 

refinación del petróleo, minera, textil y vidriera. 
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• CERTIFICADO CALIDAD AMBIENTAL: Se otorga a las empresas dedicadas 

a las actividades comerciales y de servicios que no se consideren industriales 

ni turísticas. Lo obtienen hospitales, clínicas médicas, aeropuertos, agencias 

automotrices, talleres mecánicos, empresas de transporte de residuos, 

supermercados, plantas de tratamiento entre otras. 

• CERTIFICADO CALIDAD AMBIENTAL TURISTICA: es para empresas de 

servicios y actividades turísticas. Pueden obtenerlo hoteles, museos, 

zoológicos, campos de golf, marinas turísticas, grutas y parques naturales. 

(PROFEPA, 1992). 

 

En su comienzo la auditoría ambiental era una actividad realizada como gestión 

interna (Maltby, 1995), en la actualidad, siendo un instrumento de política ambiental 

cuya operación está encargada a través del Programa Nacional de Auditoría 

Ambiental (PNAA) en México, es un método que evalúa los procesos de una 

empresa respecto a la contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la 

normatividad aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de 

operación e ingeniería (PROFEPA, 1992) 

La existencia de los distintos tipos de auditorías no solo depende de sus objetivos, 

también se clasifican de acuerdo con la información del sector que se evalúa 

(Villardefrancos-Álvarez et al., 2006). Las auditorías ambientales revisan dos 

aspectos; el cumplimiento de la ley y la implementación de buenas prácticas 

ambientales (PROFEPA, 1992). Es una evaluación sistemática, documentada y 
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objetiva de la efectividad de las acciones realizadas para cumplir con la legislación 

ambiental y lograr un desempeño superior al exigido por la misma, debe ser 

independiente y capaz de identificar los problemas presentes y futuros (PROFEPA, 

1992).   

Su importancia es indispensable en todos los sectores; en los campus universitarios 

son una herramienta importante en la gestión para promover la sustentabilidad, así 

como la planificación de operaciones (Bardati, 2006), aunque cabe mencionar, las 

condiciones que se promueven en base a los resultados de las auditorias en 

ocasiones suelen ser contraproducentes (Brown et al., 2016); sin embargo, no dejan 

de ser de gran valor y deben reforzarse en marcos legales y funcionales, no solo 

como ejercicios morales y de conducta social (Meira- Cartea, 2006). En general, la 

importancia de las auditorías ambientales para la sustentabilidad mundial es 

responsabilidad de todos (Vinten, 1996) 

Por todo lo anterior el motivo de realizar la implementación de una auditoría 

ambiental en una Dirección de Educación Superior de la Universidad Veracruzana 

resulta de gran importancia para determinar el grado de cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente que aplica a la institución, más allá de la evaluación 

de un área específica de la facultad como parte de una práctica académica de una 

experiencia educativa, si no de manera completa, contemplando todas las acciones 

y rubros de evaluación, para así tener como resultado la determinación del 

cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.  
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II. ANTECEDENTES  

En el siglo XX surgió un gran crecimiento en todas las áreas del conocimiento tanto 

científico como tecnológico. Sin embargo, este progreso originó una incidencia ante 

los problemas globales, elementales y complejos entre los que se encuentra la crisis 

socio ambiental (Universidad Veracruzana, 2015)  

Para que las instituciones de educación superior colaboren a la creación de una 

sociedad sustentable es necesario que se transformen para transformar 

(Universidad Veracruzana, 2015). Por lo tanto, es pertinente que el enfoque, con 

que se llevan a cabo las funciones sustantivas de las universidades públicas, sea 

replanteado para transitar hacia la sustentabilidad de la vida humana y el ambiente. 

Las universidades necesitan practicar y promover la sustentabilidad y ser un eje 

estratégico en el desarrollo del país. 

 Algunos de los retos que deben asumir las universidades en su papel de 

promotoras de la sustentabilidad son la congruencia y la pertinencia, incluyéndolos 

en sus funciones sustantivas, enfatizando su compromiso social; e incluyendo la 

diversidad cultural y biológica, y sus problemáticas como elementos de un sistema 

complejo donde se insertan espacialmente las universidades.  

Las universidades no solamente son las instituciones que proveen a la sociedad los 

cuadros técnicos científicos, humanísticos y artísticos, son también espacios 

principales donde se construyen sueños, proyectos y utopías. La Universidad tiene 
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un enorme potencial para generar puentes entre ciencia, saberes y sociedad, es 

decir, es una plataforma significativa para la transformación de la sociedad, que no 

sólo proporciona conocimientos, sino también crea conciencia promoviendo valores 

y saberes de la corresponsabilidad del cuidado ambiental (Universidad 

Veracruzana, 2015)  

                                                             

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de 1944. 

Su creación recoge los antecedentes de la educación superior en el estado de 

Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales artísticas, profesionales, 

especiales y de estudios superiores existentes en ese entonces dentro de la entidad. 

A sus 72 años de creación se ha convertido en la principal institución de educación 

superior en el estado de Veracruz. Lo que nació como un pequeño grupo de 

escuelas y facultades es ahora una universidad grande y compleja, con presencia 

en cinco regiones universitarias y en 27 municipios a lo largo del territorio 

veracruzano. Pocas universidades en el país han experimentado un despliegue 

geográfico tan importante (Universidad Veracruzana, 2017)  

 

En poco más de siete décadas de trabajo institucional, la Universidad Veracruzana 

ha logrado desarrollar una preponderante tradición de carácter humanista. Fiel al 

tiempo en que se creó y animada siempre por un espíritu de justicia social, la 

Institución ha asumido el compromiso de ofrecer y ser partícipe de los beneficios de 
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la educación y la cultura nacional y universal en todos los sectores de la sociedad. 

Las artes (música, teatro, danza, artes plásticas), las ciencias humanísticas y 

sociales (filosofía, lingüística, antropología, literatura, derecho) son parte de la 

identidad institucional. La dimensión humanística de la Institución ha definido la 

naturaleza de su contribución social y le ha significado un lugar destacado en el 

plano nacional e internacional (Universidad Veracruzana, 2017)  

 

La universidad Veracruzana cuenta con un Reglamento para la Gestión de la 

Sustentabilidad, el cual, tiene por objeto normar acciones para transversalizar la 

sustentabilidad en las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad 

Veracruzana. Con ello se pretende generar condiciones para formar una comunidad 

universitaria responsable, participativa e inmersa en la gestión de responsabilidad 

con el ambiente; incorporar la sustentabilidad en el quehacer de los integrantes de 

la comunidad universitaria, a nivel individual y colectivo; construir una cultura en el 

manejo responsable de los recursos y los residuos; fomentar entre los integrantes 

de la comunidad universitaria y sociedad prácticas sustentables; promover con 

eficacia y eficiencia acciones para la gestión de la sustentabilidad de manera 

articulada, planificada y con participación de la comunidad universitaria; y crear las 

condiciones institucionales para desarrollar la coordinación, sistematización, 

registro y difusión de las acciones realizadas en las entidades académicas, 

dependencias y en general de la comunidad universitaria en el ámbito de la 

sustentabilidad. 
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De esta manera, el quehacer de la Universidad Veracruzana se realiza día a día, 

con una gran variedad de acciones en cada una de sus funciones fundamentales. 

La dinámica de las actividades de investigación, docencia, extensión universitaria y 

difusión cultural refleja la importancia del papel que desempeña en la sociedad. 

La auditoría ambiental como instrumento de política ambiental, a través del 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), es un método que evalúa los 

procesos de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, el 

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

buenas prácticas de operación e ingeniería (PROFEPA, 2010). 

Tiene como finalidad conocer y examinar la situación que guardan las instituciones, 

así como identificar áreas de oportunidad para ser ajustes y correcciones en donde 

existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la 

mejora del desempeño ambiental de la instalación (PROFEPA, 2017). 

Hoy, la auditoría ambiental es uno de los instrumentos de gestión ambiental 

preferente para identificar las áreas ambientalmente críticas de la operación de una 

empresa y para formular las soluciones técnicas y de gestión que sean apropiadas.  

Es un examen metodológico de los procesos de una empresa para determinar cuál 

es su desempeño ambiental, identificando las áreas de oportunidad en las que 

deben o pueden mejorar. 

En la auditoría ambiental se verifica que la institución cumpla con las leyes 

ambientales federales y locales, los reglamentos ambientales federales y locales, 
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las normas oficiales mexicanas ordenadas por materia dictadas por la SEMARNAT 

u otra autoridad competente, las cuales se muestran a continuación, y los 

requerimientos que cada municipio aplique (PROFEPA, 2017). 

 

 

 

 

Al mostrar su efectividad, la auditoría ambiental es más utilizada por los diferentes 

sectores económicos como herramienta que permite cumplir con las obligaciones 

derivadas de la regulación ambiental y para alcanzar niveles superiores de 

desempeño ambiental, lo que se traduce en beneficios ambientales y de 

Figura 1. materias de la Auditoria Ambiental.                                                          

Fuente: PROFEPA, Programa Nacional de Auditoria Ambiental. 

 



 10 

competitividad de las empresas, de fomento para el establecimiento de una cultura 

ambiental entre sus trabajadores y en mejora de su desempeño ambiental, a partir 

del cumplimiento del marco legal y de la aplicación de medidas de autorregulación.  

El objetivo de la auditoría ambiental es mejorar el desempeño ambiental de las 

organizaciones que participen en el programa nacional de auditoría ambiental 

(PNAA), para que sea superior al exigido por la ley y alcanzar beneficios, entre los 

que destacan principalmente: 

• Prevenir, administrar y controlar el riesgo ambiental 

• Ahorrar costos, por un menor consumo de recursos 

• Reducir las tasas de generación de residuos 

• Disminuir las tasas de generación de las emisiones contaminantes al aire, 

agua y suelo 

• Administrar los recursos naturales 

• Desarrollar una cultura ambiental orientada a valorar los recursos naturales. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Evaluar el cumplimiento legal ambiental de una Dependencia de Educación 

Superior de la Universidad Veracruzana 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Establecer los alcances de la auditoria de la Facultad de Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias (FCByA).  

• Estructurar y ejecutar la auditoria de campo y gabinete, con base en la NMX-

AA-162-SCFI-2012. 

• Diseñar una lista de cotejo de obligaciones ambientales en función de los 

hallazgos detectados durante la ejecución de la auditoría ambiental. 
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La auditoría ambiental se realizará en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana región Poza Rica – 

Tuxpan, ubicada en carretera Tuxpan Tampico Kilómetro 7.5, Colonia Universitaria, 

C.P. 92870 Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Mapa de localización geográfica del área de estudio.  

Fuente: Elaboración propia 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales  

 

a) La legislación aplicable en materia ambiental mexicana.  

b) Lista de verificación de la PROFEPA 

 

5.2 Metodología 

Para la realización de la lista de cotejo de obligaciones ambientales, se llevó a cabo 

un proceso de tres pasos (figura 3) que se presentan en el siguiente diagrama de 

flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de la metodología  

Fuente: Elaboración Propia 

Ejecución de la auditoría de campo y gabinete 

Planeación 

Generación del listado de cotejo 
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5.2.1. Planeación  

Se realizó para definir el alcance físico y operativo que tuvo la auditoria mediante un 

plan de trabajo, el cual abarco la realización de las siguientes actividades: 

• Alcance físico y operativo 

• Programa detallado de actividades  

• Descripción general de los procesos a auditarse 

• Relación de la regulación ambiental aplicable 

 

5.2.2. Ejecución de la auditoria de campo y gabinete 

En este paso se realizó la verificación de la conformidad mediante un recorrido en 

campo y revisión documental de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

(FCByA) de la Universidad Veracruzana y se realizaran las siguientes actividades: 

• Entrevistas y testimonios de personal  

• Verificación de las instalaciones y equipos 

• Observación de los procesos, operaciones y actividades 

• Captura de imágenes fotográficas del sitio. 

• Revisión de la documentación presentada. 

• Elaboración del informe 
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5.2.3. Generación del listado de cotejo 

Su generación fue realizada con base en las deficiencias detectadas en la auditoria, 

considerando la importancia de un conocimiento y cumplimiento oportuno de los 

requerimientos legales en materia ambiental, con la finalidad de conseguir y 

mantener un desempeño responsable con el ambiente por parte de la Universidad 

Veracruzana.  

 

VI. RESULTADOS 

6.1 Plan de trabajo 

6..1 Datos generales de la institución 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE 

LA EMPRESA 

(Artículo 12, fracción I del 

RLGEEPAMAAA)  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

NOMBRE DE LA INSTALACION 

QUE SE AUDITA 

(Artículo 12, fracción I del 

RLGEEPAMAAA) 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS POZA RICA- 

TUXPAN 

REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES 

(Artículo 12, fracción I del 

RLGEEPAMAAA) 

 

UVE450101FM9 

GIRO Y ACTIVIDAD 

PREPONDERANTE, 

CLASIFICACION CMAP Y 

SCIAN. 

(Artículo 12, fracción I del 

RLGEEPAMAAA) 

 

MENCIONA Y EXPLICA SI LA 

ACTIVIDAD QUE REALIZA ES 

 

EDUCATIVO, UNIVERSIDAD 
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CONSIDERADA COMO 

ALTAMENTE RIESGOSA 

(Vinculado al Artículo 12, fracción 

I del RLGEEPAMAAA) 

DOMICILIO LEGAL  

 

 (calle, número exterior e interior, 

colonia, localidad o población, 

delegación o municipio, código 

postal, estado). 

(Artículo 12, fracción I del 

RLGEEPAMAAA) 

 

CARRETERA TUXPAN – TAMPICO KILOMETRO 7.5 COLONIA 

UNIVERSITARIA, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO VERACRUZ, C.P. 92870 

 

Programación de la auditoría ambiental: 

 Fecha de inicio de los trabajos de campo 

(Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

 

6 DE ABRIL DE 2018 

 Fecha de cierre de los trabajos de campo 

(Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

7 DE ABRIL DE 2018 

 Fecha de entrega de documentos finales a la Procuraduría 

(Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

18 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tramite PROFEPA-02-001 Obtención de un certificado ambiental 
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6..2 Definición del alcance físico y operativo 

Alcance físico de la instalación que se audita 

a) número de empleados: 50 

b) Tamaño: Pequeño 

c) Poligonal física que se audita: área 19,588 m2 (Figura 4) 

 

             

 
Figura 4. Poligonal del área auditada. Fuente: INEGI mapas 

topográficos Elaboración: propia  
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Alcance operativo  

 

 

 

 

Figura 5. Croquis de las instalaciones auditadas. Fuente: Recorrido visual por las 

instalaciones. Elaboración: propia  
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Actividades detalladas  

Cuadro 1. Actividades detalladas 

Materia que 

evalúa 

Áreas que se 

revisan 

Actividad que se 

realiza por parte 

del auditor 

especialista 

Nombre del 

especialista 

responsable de la 

verificación 

Tiempo de 

verificación por 

materia 

aire Todas las 

instalaciones 

estacionamiento 

Conteo de climas y 

verificación de 

ficha técnica 

Conteo de número 

de automóviles 

Nilza Amileth 

Gómez Guzmán 

2 horas 

agua Sanitarios 

Cisterna de 

almacenamiento  

patio 

verificación de 

fugas 

verificación del 

volumen del 

almacén y posible 

diagrama de flujo 

verificación legal 

documental 

Nilza Amileth 

Gómez Guzmán 

2 horas 

Residuos  Laboratorios 

Aulas 

Cafetería 

Oficinas 

Patios 

Almacén temporal 

de RSU 

Verificación de 

separación 

Verificación de 

almacén 

Verificación de 

etiquetado 

Verificación legal 

documental 

Nilza Amileth 

Gómez Guzmán 

2 horas 

Recursos 

naturales  

orquideario Verificación legal 

documental 

Nilza Amileth 

Gómez Guzmán 

2 horas 

 

 

 

 

 

Fuente: PROFEPA. Formato para la elaboración del alcance físico y Operativo 
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6.2 Informe de auditoria 

6.2.1 Capítulo I. Diagnostico Básico 

6.2.1.1 Razón social de la empresa y/o en su caso de la instalación 

Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Poza 

Rica – Tuxpan 

6.2.1.2 Nombre completo o razón social, en su caso del Auditor Ambiental 

I.Amb. Nilza Amileth Gómez Guzmán  

6.2.1.3 Giro de la instalación  

La organización auditada es una Dirección de Educación Superior de la Universidad 

Veracruzana de giro educativo ubicada en Tuxpan de Rodríguez cano Veracruz, 

cuenta con aproximadamente 900 alumnos y 50 trabajadores debido a este número 

de personal y a que cuenta con un área de instalaciones de 19,588m2 se considera 

como una empresa de pequeño tamaño. 

Las actividades que se realizan en esta institución son docentes con 

especializaciones biológicas y agropecuarias, implicando actividades en 

laboratorios biológicos, veterinarios y la funcionalidad de una clínica veterinaria de 

pequeñas especies. La verificación ambiental se llevó a cabo en sus instalaciones 

el día 7 de abril de 2018 y terminaron el día 6 de junio de 2018, dicha verificación 

se extendió debido a procesos administrativos que restringían el acceso total a las 

instalaciones.  



 21 

El presente informe es el resultado de la auditoría ambiental realizada en las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana región Poza rica – Tuxpan, en el cual se describen los 

resultados, las evidencias y documentos que demostraron la conformidad de las 

diferentes materias evaluadas. 

 

6.2.1.4 Fechas de realización de los trabajos de campo de la verificación que 

se reporta 

A continuación, se presenta una tabla con las fechas de realización de los trabajos 

de campo de la auditoria. 

 

Cuadro 2. Fechas en las que se realizaron los trabajos de campo de la auditoria 

Fecha de inicio de trabajos de campo 07 de abril de 2018 

Fecha de terminación de trabajos de campo 06 de junio de 2018 

Fecha de entrega de reporte 18 de junio de 2018 

 

 

6.2.1.5 Tabla resumen con el número de no conformidades encontradas por 

materia  

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se muestra a manera de resumen una tabla con el número de no 

conformidades encontradas por materia 

 

 

Cuadro 3. No conformidades encontradas por materia auditada  

Materia  No conformidades 

Aire  4 

Agua 4 

Residuos (Peligrosos, Sólidos urbanos y Residuos de 

manejo especial) 

10 

Recursos naturales y vida silvestre 1 

totales 19 

 

6.2.1.6 Dictamen general, en el que solo se indique si la institución es 

conforme o no, con los requisitos y parámetros establecidos en esta norma 

mexicana. 

Mediante los resultados obtenidos durante la verificación de campo en la auditoría 

ambiental realizada en la Dirección de Educación Superior de la Universidad 

Veracruzana Región Poza rica – Tuxpan (Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias) se dictamina, que esta es no conforme con los requisitos y 

parámetros establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012. 

Fuente: Elaboración propia  
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6.2.2 Capítulo II.  Generalidades 

6.2.2.1 Razón social de la institución, nombre de la instalación y en su caso 

reporta cualquier cambio de la misma. 

Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Poza 

Rica – Tuxpan 

6.2.2.2 Antecedentes de la institución respecto a su participación en el 

Programa Nacional de Auditoria Ambiental. 

La Dirección de Educación Superior auditada no se encuentra incorporada en el 

Programa Nacional de Auditoria Ambiental 

6.2.2.3 Antigüedad y antecedentes de la institución relativos a los diferentes 

usos del suelo; años de operación; actividades realizadas a lo largo de su 

operación. 

La facultad cuenta con 39 años de operación dedicados exclusivamente al giro 

educativo y no ha existido cambio en el uso de suelo destinado a otra actividad, 

conserva las mismas instalaciones. 

6.2.2.4 Impacto ambiental. Indicar fecha de inicio de operaciones y en su caso, 

si por las modificaciones realizadas requiere de autorización en la materia 
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La facultad fue conformada como tal el 1 de Julio de 1985. En sus inicios, en 1979, 

fue creada como Unidad Docente Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (UDICBA), donde se impartían las licenciaturas en Biología y 

Medicina y Veterinaria Zootecnia (universidad Veracruzana, 2015). Debido al año 

de inicio de sus operaciones y a que no han existido cambios en predio no se 

requiere someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

6.2.3 Capitulo III. Resultados de la Verificación  

 

6.2.3.1 Evaluación del desempeño de la institución en materia de aire. 

6.2.3.1.1 Aspectos ambientales significativos en materia de aire. Indicar si la 

empresa los tiene identificados, jerarquizados y/o administrados 

considerando sus operaciones, ubicación, características y entorno. 

Debido a las actividades que realiza la organización, esta no cuenta con procesos 

que puedan generar algún tipo de emisiones a la atmosfera. No se presentó 

información documental que compruebe la existencia de contar con un sistema de 

gestión ambiental. Los aspectos ambientales identificados en la institución se 

presentan a continuación en el cuadro 4 
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Cuadro 4. Aspectos ambientales en materia de aire. 

Proceso/ 

actividad 

critica 

Aspecto 

ambiental 

Impacto Servicio o 

actividad 

Control 

operacional 

Uso de aire 

acondicionado 

 

Consumo de 

energía 

eléctrica 

significativo Toda la 

instalación 

(administrativo, 

aulas, 

laboratorios, 

cubículos) 

Sin plan de 

ahorro de 

energía 

 

 

6.2.3.1.2 Equipos de calentamiento directo o indirecto de emisiones a la 

atmosfera. Indicar nombre del equipo, ubicación y características de 

operación 

Durante el recorrido de campo en la institución de giro educativo, se constató que 

las actividades que en las actividades que se realizan no se opera algún tipo de 

equipo de calentamiento directo o indirecto. 

Fuente: Elaboración propia  
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6.2.3.1.3 cumplimiento de la regulación ambiental (límites máximos 

permisibles) de la institución, respecto a sus fuentes fijas, y en su caso, de 

emisiones fugitivas. Incluir sistemas de captación, conducción y control.  

La institución no genera emisiones de gases contaminantes a la atmósfera 

generadas por fuentes fijas de competencia federal o estatal. 

La institución no tiene asignado algún automotor a algún directivo, pero cuenta con 

un automóvil tipo VAN (ver anexo fotográfico) para actividades de la universidad en 

general, por lo que le compete tener la verificación vehicular de dicho móvil, el cual 

no fue presentado para su comprobación.  

Respecto a los gases refrigerantes de los aires acondicionados presentes en todas 

las instalaciones de la universidad (administrativas, aulas, laboratorios, auditorio, 

cubículos), trabajan con gas R22, el cual es un gas contaminante que se encuentra 

listado como una sustancia que agota la capa de ozono en el Protocolo de Montreal. 

Se manifestó que el mantenimiento de los equipos lo realiza personal externo, pero 

no se cuenta con documentación que compruebe la periodicidad y la sustitución de 

dicho gas. 

De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia 

de Registro Nacional de Emisiones, en su Artículo 4, se establece el listado de las 

actividades agrupadas en sectores y subsectores que se consideran como 

establecimientos sujetos a reporte, la institución al ser de giro educativo en nivel 

superior se considera dentro del siguiente sector: VI. Sector Comercios y servicios; 
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por lo que se considera como sujeto a reporte. Así mismo, en el artículo 9 se 

establecen las obligaciones de dichos establecimientos, al respecto de esto no se 

presentó documentación donde la institución cumpla con el numeral III de dicho 

artículo que expresa que se encuentra obligada a identificar las fuentes de 

emisiones directas e indirectas de gases o compuestos de efectos invernadero 

provenientes de fuentes fijas y móviles y sus emisiones indirectas asociadas al 

consumo de energía eléctrica y térmica.  

 

6.2.3.1.4 Actividades de autorregulación que la institución ha adoptado para 

prevenir y controlar las emisiones a la atmosfera o generar beneficios 

ambientales. Considerar aspectos tales como sustancias agotadoras de la 

capa de ozono, gases efecto invernadero, olores, compuestos orgánicos 

volátiles o bonos de carbón entre otros 

La organización no presenta actividades de autorregulación que controlen sus 

emisiones atmosféricas ni que genere beneficios ambientales en materia de aire. 

Los aires acondicionados se encuentran encendidos la mayor parte del día laboral.  

Las instalaciones se destacan por tener ventanas grandes que permiten la 

iluminación y una reducción de consumo energético lo que favorece a mantener una 

óptima claridad sin el uso de energía eléctrica, sin embargo, en las aulas se cuenta 

con cortinas bloquean esta entrada de luz natural y no ayudan a la reducción y 

cuidado del a energía. 



 28 

6.2.3.1.5 Personal asociado a la operación y mantenimiento de las fuentes fijas 

de emisión a la atmosfera, su competencia y capacitación.  

Durante las actividades de la organización no se opera ningún equipo de 

calentamiento directo o indirecto que se determine una fuente fija de emisión a la 

atmósfera sea de jurisdicción federal o estatal, por lo que la organización no ha 

requerido capacitar personal en dicha materia. 

 

6.2.3.1.6 registro de no conformidades, en su caso. Describir las no 

conformidades identificadas; indicar las causas que la originaron, sus 

probables efectos ambientales o faltas administrativas y referir el requisito no 

cumplido de esta norma mexicana, citando la regulación ambiental o 

autorregulación no atendida.  

De la revisión documental y recorrido en campo se identificaron un total de 3 no 

conformidades en materia de aire. A continuación, se presentan las 

correspondientes fichas de las no conformidades.  

Materia:  Aire No. NC: 1 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 

La organización presenta en todas sus instalaciones aires acondicionados que 

funcionan con gas R22 el cual se agrupa en la clasificación de gases que agotan 

la capa de ozono y no presento documentación que verifique la recarga con otro 

gas permisible. 
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Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 

Efecto ambiental o falta administrativa: 

Efecto ambiental. 

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicables: 

Protocolo de Montreal Articulo 5, NOM-EM-125-ECOL-1998 

 

Materia:  Aire No. NC: 2 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 

No presento reporte de emisiones a la atmosfera 

Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 

Efecto ambiental o falta administrativa: 

Falta administrativa 

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicables: 

Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro 
Nacional de Emisiones. Articulo 4 
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Materia:  Aire No. NC: 3 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 

No se presentó la evidencia documental por parte de la organización que 

certifique la verificación de sus vehículos. 

Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 

Efecto ambiental o falta administrativa: 

Falta administrativa 

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicable 

Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro 

Nacional de Emisiones. Artículos 9 y 14.  

 

6.2.3.1.7 dictamen que detalla el resultado de la verificación y la justificación 

de este; enfatizando las no conformidades que, en su caso, se derivaron.  

De la verificación de las condiciones físicas y operativas de la instalación y de la 

revisión, valoración y análisis de los documentos que la institución presentó durante 

los trabajos de campo y de gabinete; se dictamina que el desempeño de la Facultad 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica - Tuxpan de la 

Universidad Veracruzana en materia de aire, es no conforme a lo establecido en el 
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punto 7.2.1 de la Norma Mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012, Auditoría Ambiental-

Metodología para realizar auditorías y diagnósticos ambientales y verificaciones de 

cumplimiento del plan de acción-Determinación del nivel de desempeño ambiental 

de una empresa. 

6.2.3.2 Evaluación del desempeño de la institución en materia de agua. 

6.2.3.2.2 aspectos ambientales significativos en materia de agua. Indicar si la 

empresa los tiene identificados, jerarquizados y/o administrados 

considerando sus operaciones, ubicación, características y entorno.  

 

La organización no tiene identificados, jerarquizados y administrados los aspectos 

ambientales de las operaciones, así como la ubicación, características y obtención 

en materia de agua. No se presentó documentación legar para hacer cumplir en 

materia de agua y desconoce los procesos en sus instalaciones que puedan generar 

algún tipo de contaminación al agua. No cuenta con una identificación de sus puntos 

de descarga de aguas residuales ni un registro en la materia por lo cual la 

determinación de sus aspectos será significativa pues no hay información que 

demuestre lo contrario (No conformidad AGUA 01). A continuación, un cuadro de 

los aspectos ambientales identificados en materia de agua. 
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Cuadro 5. Aspectos ambientales en materia de agua  

Área Aspecto ambiental Impacto 

Todas las instalaciones Consumo de agua para 

actividades de 

mantenimiento, limpieza 

y servicios sanitarios  

 

Significativo. 

 

 

6.2.3.2.3 Balance general del manejo integral del agua. Especifica: fuente de 

suministro, características de pretratamiento en su caso, clasificación y 

cantidad de uso por área, área y características de tratamiento de agua 

residual en su caso, destino final del agua tratada o residual.  

 

No se contó con la información necesaria para realizar el balance general de manejo 

integral del agua, ya que la organización no proporcionó datos de obtención, 

registros, volúmenes del contenedor y la periodicidad con la cual se suministran, así 

como datos y características de sus aguas residuales.  

6.2.3.2.4 Dispositivos de almacenamiento. Indicar volumen de 

almacenamiento. 

La instalación cuenta con una cisterna subterránea con volumen desconocido, que, 

según las entrevistas con el personal, es suministrada en ocasiones por una pipa 

de agua. No se pueden observar las condiciones en las que se encuentra y se 

Fuente: Elaboración propia  
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desconoce el ultimo mantenimiento de limpieza pues no tiene acceso (No 

conformidad AGUA 02). 

6.2.3.2.5 cumplimiento de la regulación ambiental (límites máximos 

permisibles) 

Respecto al cumplimiento de los límites máximos permisibles, la institución 

desconoce y no presento documentación oficial por laboratorios certificados que 

puedan permitir conocer el estado de los parámetros en las descargas de aguas 

residuales (No conformidad AGUA 03) 

6.2.3.2.6 Actividades de autorregulación que la institución ha adoptado para 

prevenir y controlar la contaminación del agua, reducción del volumen de 

aguas residuales, programas de ahorro del agua, de reusó o descarga cero.  

 

La organización no cuenta con actividades para prevenir y controlar la 

contaminación del agua, sin embargo no se encuentra obligada a realizar 

actividades de autorregulación, pues así lo establece el apartado 7.2.3 en materia 

de agua de la norma mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012 Auditoría Ambiental - 

Metodología para realizar auditorías y diagnósticos ambientales y verificaciones de 

cumplimiento del plan de acción - Determinación del nivel de desempeño ambiental 

de una empresa - Evaluación del desempeño de auditores ambientales si se 

pretendiera obtener NDA1. Sin embargo, la institución, al ser de giro educativo no 

cuenta con información pública sobre ahorro de agua o aprovechamiento como 
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parte de un programa de concientización estudiantil para el aprovechamiento y uso 

eficiente del agua. 

6.2.3.2.7 personal asociado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

su competencia y capacitación. 

En el recorrido de campo no se observó la existencia de sistema de tratamiento de 

aguas, estas son vertidas al drenaje municipal. Por lo anterior, no se requiere que 

se demuestre la competencia y capacitación del personal.  

6.2.3.2.8 Registro de no conformidades, en su caso. Describir las no 

conformidades identificadas; indicar las causas que la originaron, sus 

probables efectos ambientales o faltas administrativas y referir el requisito no 

cumplido de esta norma mexicana, citando la regulación ambiental o 

autorregulación no atendida.  

Durante los trabajos de campo se generó un numero de 3 no conformidades en 

materia de agua, a continuación, se describe dicha no conformidad. 

Materia:  Agua No. NC: 1 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 

No se presentó documentación legar y se desconoce los procesos en sus 

instalaciones que puedan generar algún tipo de contaminación al agua. No cuenta 

con una identificación de sus puntos de descarga de aguas residuales ni un 
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registro en la materia por lo cual la determinación de sus aspectos será 

significativa pues no hay información que demuestre lo contrario 

Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 

Efecto ambiental o falta administrativa: 

Falta administrativa 

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicable 

NMX- AA- 162- SCFI- 2012 numeral 7.2.3 

 

Materia:  Agua No. NC: 2 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 

Desconoce el volumen de agua que consume debido a que la cisterna con la que 

cuenta la institución es subterránea de dimensiones igualmente desconocidas por 

la administración, al igual que una falta de uso de bitácoras y concesiones. 

Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 
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Efecto ambiental o falta administrativa: 

Falta administrativa 

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicable 

NMX- AA- 162- SCFI- 2012 numeral 7.2.3 

 

Materia:  Agua No. NC: 3 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 

No presento documentación oficial por laboratorios certificados que puedan 

permitir conocer el estado de los parámetros en las descargas de aguas 

residuales 

Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 

Efecto ambiental o falta administrativa: 

Falta administrativa  

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicable 

NMX- AA- 162- SCFI- 2012 numeral 7.2.3, NOM-001-SEMARNAT- 1996, NOM-

002-SEMARNAT-1996. 
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6.2.3.2.9 Dictamen que detalla el resultado de la verificación y la justificación 

de éste; enfatizando las no conformidades que, en su caso, se derivaron.  

 

De la verificación de las condiciones físicas y operativas de la instalación y de la 

revisión, valoración y análisis de los documentos que la institución presentó durante 

los trabajos de campo y de gabinete; se dictamina que el desempeño de la Facultad 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica - Tuxpan de la 

Universidad Veracruzana en materia de agua, es no conforme a lo establecido en 

el punto 7.2.3 de la Norma Mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012, Auditoría Ambiental-

Metodología para realizar auditorías y diagnósticos ambientales y verificaciones de 

cumplimiento del plan de acción-Determinación del nivel de desempeño ambiental 

de una empresa. 

6.2.3.3 Evaluación del desempeño ambiental de la institución en materia de 

residuos (peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos) 

6.2.3.3.1 Aspectos ambientales significativos en materia de residuos. Indicar 

si la empresa los tiene identificados, jerarquizados y/o administrados 

considerando sus operaciones, ubicación, características y entorno.  

La organización cuenta con la identificación de las actividades potenciales que 

generen residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos. No cuenta con 

una eficiente jerarquización ni administración de los diferentes tipos de residuos que 
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genera (peligrosos, RSU, RPBI). A continuación, se presenta un cuadro descriptivo 

de los aspectos ambientales en materia de Residuos. 

Cuadro 6. Aspectos ambientales significativos en materia de residuos 

Área Aspecto Ambiental Actividad  Impacto 

 

Laboratorios 

 

 

Generación de 

residuos peligrosos 

Prácticas y 

proyectos 

estudiantiles 

 

significativo 

 

Clínica veterinaria 

de pequeñas 

especies 

 

Generación de 

residuos peligrosos 

biológico-

infecciosos. 

Intervenciones 

quirúrgicas o 

tratamientos 

clínicos. 

 

significativo 

Sanitarios, aulas, 

cubículos, oficinas, 

cafetería. 

Generación de 

residuos sólidos 

urbanos 

Uso general.   

No significativo 

 

 

6.2.3.3.2 Fuentes de generación de residuos. Indicar origen, características y 

volumen de generación. 

Residuos peligrosos 

La generación de residuos peligrosos se deriva de las actividades en los laboratorios 

de prácticas en las mismas instalaciones. Así como en el uso de materiales en aulas 

Fuente: Elaboración propia  
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como la disposición de lámparas de mercurio (las cuales se desconoce por la 

institución que deben ser tratado como residuo peligroso). Al respecto por parte de 

la institución se proporcionaron bitácoras con poca información, donde se 

desconoce el volumen pues no se llenan correctamente. 

Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. 

Su generación se deriva de la clínica de pequeñas especies, pero se desconocen 

las características y volúmenes pues no cuentan con bitácoras de registros.  

Residuos Sólidos Urbanos.  

Su generación se deriva en todas las instalaciones, pero se desconocen las 

características y volúmenes de ellos por falta de una gestión de residuos y 

aprovechamiento de estos. 

6.2.3.3.3 áreas de manejo de residuos. Indicar ubicación y características 

físicas y de operación. 

En la siguiente tabla se presentan las áreas de generación de residuos, las cuales 

tienen como almacenamiento temporales sitios no conformes (NO CONFORMIDAD 

RES 01), sólidos urbanos y biológico infecciosos, así como la ubicación, y 

características físicas de operación  

Área Ubicación Residuo 

generado 

Característica

s físicas 

Característica

s de operación 
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Residuo peligroso 

Áreas 

administrativa

s y aulas 

Edificios 

principales 

Inorgánicos

, PET, 

aluminio, 

bolsas de 

plástico, 

unicel, 

residuos 

electrónico

s, toners 

Botes de 

aluminio 

rígidos 

cubiertos con 

bolsas negras 

de plástico. 

El personal de 

limpieza se 

encarga de 

estos residuos, 

para ser 

enviados al 

almacenamient

o temporal de 

RSU, sin 

separación. 

comedor Junto al 

estacionamient

o 

Orgánicos, 

inorgánicos 

valorizables 

Tambores 

cubiertos con 

bolsas 

plásticas 

negras 

El personal del 

área se ocupa 

de la 

recolección de 

los residuos y 

lo lleva hasta el 

almacén 

temporal de 

RSU.  

Almacén de 

RSU 

a las orillas de 

las 

instalaciones 

Cartón, 

madera, 

flejes, 

plásticos 

varios 

El área esta 

techada y 

circulada con 

maya ciclónica 

ante una 

Aquí se 

disponen todos 

los desechos 

provenientes 

de las 
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(PET, 

bolsas de 

plástico) 

papel. 

estructura de 

PTR 

galvanizado 

con suelo firme 

de concreto.  

instalaciones a 

acepción de los 

RP, para ser 

recolectados 

por el camión 

municipal de 

basura. 

Almacén 

temporal de 

residuos 

peligrosos 

Dentro de los 

laboratorios 

Todos los 

residuos 

peligrosos 

generados  

Área ubicada 

en una esquina 

de cada 

laboratorio, 

con libre 

acceso al 

público en 

general y sin 

muro de 

contención 

ante derrames. 

Se disponen de 

bidones para 

hacer la 

recolección, de 

manera no 

controlada ni 

etiquetada y 

revuelta con la 

finalidad de 

“neutralizarse” 

por sus 

características. 

 

6.2.3.3.4 cumplimiento de la regulación ambiental de la institución, respecto 

al manejo integral de residuos (generación, almacenamiento, transporte y 

tratamiento o disposición final)  

La institución no presento planes de manejo integral de sus residuos (Peligrosos, 

Residuos biológico-infecciosos, Residuos Sólidos Urbanos), buenas prácticas en su 
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almacenamiento conforme lo dictaminan las normas oficiales mexicanas y se 

desconoce su disposición final (NO CONFORMIDAD RES 02). 

6.2.3.3.5 Actividades de autorregulación que la empresa ha adoptado para el 

manejo integral de los residuos o generar beneficios ambientales (minimizar 

la generación de residuos o valorización de los residuos.)  

 

La organización no cuenta con planes de manejo de ninguno de sus residuos con 

la finalidad de generar beneficios ambientales, sin embargo, esto no aplica a los 

parámetros de NDA1 de auditoría ambiental de acuerdo con la NMX-AA-162-SCFI-

2012, que no contempla el desarrollo de actividades de autorregulación. 

6.2.3.3.6 Personal asociado al manejo integral de los residuos, su competencia 

y capacitación 

El personal a cargo del manejo de los residuos en los laboratorios es personal 

docente y de intendencia, que afirma no haber recibido ninguna capacitación por 

parte de la institución y no cuentan con un plan de trabajo o información previa al 

puesto sobre la gestión de los residuos (No conformidad RES 03) 

6.2.3.3.6 Registro de no conformidades, en su caso. Describir las no 

conformidades identificadas; indicar las causas que la originaron, sus 

probables efectos ambientales o faltas administrativas y referir el requisito no 

cumplido de esta norma mexicana, citando la regulación no atendía.  
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De la verificación documental y física, se menciona que en materia de Residuos se 

detectaron un total de 3 No Conformidades. A continuación, se presentan las 

correspondientes fichas de las No Conformidades. 

Materia:  Residuos No. NC: 1 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 

No cuenta con áreas de manejo adecuadas para sus residuos y el sitio de 

almacenamiento temporal de residuos peligrosos no cumple con la normatividad 

Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 

Efecto ambiental o falta administrativa: 

Disposición final inadecuada de residuos peligrosos 

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicable 

NMX- AA- 162- SCFI- 2012 numeral 7.2.5, Reglamento de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 

Materia:  Residuos No. NC: 2 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 
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La institución no presento planes de manejo integral de sus residuos (Peligrosos, 

Residuos biológico-infecciosos, Residuos Sólidos Urbanos), y se desconoce su 

disposición final, pues no cuenta con contratos directos con empresas externas. 

Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 

Efecto ambiental o falta administrativa: 

Falta administrativa  

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicable 

NMX- AA- 162- SCFI- 2012 numeral 7.2.5, NOM- 160- SEMARNAT- 2011, NOM- 

161- SEMARNAT- 2011Reglamento de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, Ley general para la prevención y gestión integral 

de los residuos   

 

Materia:  Residuos No. NC: 3 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 

El personal a cargo del manejo de los residuos en los laboratorios es personal 

docente y de intendencia, que afirma no haber recibido ninguna capacitación por 

parte de la institución y no cuentan con un plan de trabajo o información previa al 

puesto sobre la gestión de los residuos 
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Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 

Efecto ambiental o falta administrativa: 

Falta administrativa  

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicable 

NMX- AA- 162- SCFI- 2012 numeral 7.2.5, Reglamento de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos artículo 39, Ley general para la 

prevención y gestión integral de los residuos articulo 54 

 

 

6.2.3.3.7 Dictamen que detalla el resultado de la verificación y la justificación 

de este; enfatizando las no conformidades que, en su caso, se derivaron.  

De la verificación de las condiciones físicas y operativas de la instalación y de la 

revisión, valoración y análisis de los documentos que la institución presentó durante 

los trabajos de campo y de gabinete; se dictamina que el desempeño de la Facultad 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica - Tuxpan de la 

Universidad Veracruzana en materia de residuos, es no conforme a lo establecido 

en el punto 7.2.5 de la Norma Mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012, Auditoría 

Ambiental-Metodología para realizar auditorías y diagnósticos ambientales y 
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verificaciones de cumplimiento del plan de acción-Determinación del nivel de 

desempeño ambiental de una empresa. 

6.2.3.4 evaluación del desempeño ambiental de la empresa en materia de 

Recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales.  

6.2.3.4.1 Aspectos ambientales significativos en materia de recursos 

naturales, vida silvestre o recursos forestales. Indicar si la empresa los tiene 

identificados, jerarquizados y/o administrados considerando sus 

operaciones, ubicación, características y entorno 

La organización no tiene identificados sus aspectos ambientales significativos en 

materia de recursos naturales y vida silvestre. A continuación, se muestra un cuadro 

con los aspectos ambientales encontrados en materia de Recursos ambientales y 

vida silvestre encontrados en la verificación de campo. 

Cuadro 7. Aspectos ambientales en materia de recursos naturales y vida 

silvestre 

Área Aspecto ambiental Impacto 

 

Orquidiario 

Actividades relacionadas 

con especies de vida 

silvestre, adquisición de 

ejemplares  

 

significativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.2.3.4.2 Actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales dentro de las 

instalaciones.  

Se cuenta con un orquidiario el cual se desconoce por falta de evidencia presentada 

(NO CONFORMIDAD RNA 01), si se atiende de una forma responsable, si se 

cuenta con la documentación legal requerida en el artículo 12 del Reglamento de la 

Ley General de Vida Silvestre para los procedimientos generales desde su 

planeación, y con la documentación de legal procedencia de los ejemplares 

6.2.3.4.3 cumplimiento de la regulación ambiental de la institución, respecto 

al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, vida silvestre o 

recursos forestales  

La institución no presentó documentos legales que verifiquen el cumplimiento de la 

regulación ambiental respecto al manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, vida silvestre o recursos forestales. 

6.2.3.4.4 Actividades de autorregulación que la institución ha adoptado para 

el manejo sustentable de los recursos naturales, vida silvestre o recursos 

forestales  

La institución no cuenta con actividades de autorregulación, ni se encuentra 

obligada a realizar dichas actividades de acuerdo con lo establecido en el apartado 

7.2.7, en materia de recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales de la 

Norma Mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012 
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6.2.3.4.5 Personal asociado al manejo sustentable de los recursos naturales, 

vida silvestre o recursos forestales, su competencia y capacitación.  

 

Al ser una organización de giro educativo con especialidades en ciencias biológicas, 

agropecuarias y ambientales si se cuenta con el personal asociado al manejo 

sustentable de los recursos naturales y vida silvestre, sin embargo, por falta de 

documentación entregada no se puede verificar su competencia académica y 

verificación. 

6.2.3.4.6 Registro de no conformidades, en su caso. Describir las no 

conformidades; indicar las causas que la originaron, sus probables efectos 

ambientales o faltas administrativas y referir el requisito no cumplido de esta 

norma mexicana, citando la regulación ambiental o autorregulación no 

atendida.  

De la verificación documental y física, se menciona que en materia de Recursos 

naturales y Vida silvestre se detectaron un total de 1 No Conformidad. A 

continuación, se presentan la correspondiente ficha. 

Materia:  Recursos naturales No. NC: 1 

No conformidad (indicar evidencia objetiva): 

Se cuenta con un orquidiario el cual se desconoce si se atiende de una forma 

responsable, si se cuenta con la documentación legal requerida para los 
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procedimientos generales desde su planeación, y con la documentación de legal 

procedencia de los ejemplares 

Causa (s) de la no conformidad: 

Desconocimiento de la normatividad aplicable 

Efecto ambiental o falta administrativa: 

Falta administrativa 

Requisito (s) legal (es), criterio (s) o norma(s) de referencia aplicable 

NMX-aa-162-SCFI-2012 numeral 7.2.7, Reglamento de la Ley General de Vida 

Silvestre articulo 12 

 

6.2.3.4.7 Dictamen que detalla el resultado de la verificación y la justificación 

de este; enfatizando las no conformidades que, en su caso, se derivaron.  

De la verificación de las condiciones físicas y operativas de la instalación y de la 

revisión, valoración y análisis de los documentos que la institución presentó durante 

los trabajos de campo y de gabinete; se dictamina que el desempeño de la Facultad 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica - Tuxpan de la 

Universidad Veracruzana en materia de Recursos naturales y vida silvestre, es no 

conforme a lo establecido en el punto 7.2.7 de la Norma Mexicana NMX-AA-162-

SCFI-2012, Auditoría Ambiental-Metodología para realizar auditorías y diagnósticos 
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ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de acción-Determinación del 

nivel de desempeño ambiental de una empresa. 

. 

6.2.3.5 Dictamen General 

A manera de describir el mismo formato utilizado en la NMX- AA- 162- SDFI-2012 

se presenta el siguiente cuadro para generar el dictamen general de la auditoría 

ambiental. 

Cuadro 8. Dictamen por materia 

Materia C/NC Nombre del auditor 

Aire no conforme Nilza A. Gómez G. 

Agua no conforme Nilza A. Gómez G. 

Residuos no conforme Nilza A. Gómez G. 

Recursos Naturales y 

Vida silvestre 

no conforme Nilza A. Gómez G. 

 

Como resultado de la verificación, el auditor dictamina que la empresa es NO 

CONFORME a la NMX-AA-SCFI-2012 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Apéndice informativo “H” de la NMX-AA-SCFI-2012 
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6.3 Listado de cotejo de obligaciones ambientales  

El listado de cotejo (Anexo A) muestra los documentos o tramites con los que la 

dependencia debe de contar en caso de aplicar a cualquiera de las materias 

auditables (agua, residuos, energía, emergencias ambientales, suelo y subsuelo, 

aire y ruido, recursos naturales, forestales y vida silvestre, riesgo y gestión 

ambiental). 
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VII. DISCUSIÓN  

Como resultado de la auditoría realizada como herramienta para la evaluación de 

la conformidad del marco de cumplimiento legal ambiental de la universidad 

veracruzana, se logró identificar un total de 19 no conformidades. El incumplimiento 

en la normatividad aplicable y falta de evidencia documental presentada por parte 

de la institución educativa auditada en tiempo y forma fueron las causas que 

dictaminaron el resultado de la auditoria como lo señala la guía de aplicación para 

las NMX de Auditoria Ambiental en su apartado de realización de trabajos de 

campo. 

Las actividades realizadas en la institución auditada no son de alto riesgo a la salud 

como se menciona en la NOM- 031- STPS-2011, ya que sus acciones son del giro 

educativo. Los riesgos ambientales identificados corresponden a las materias de 

aire, recursos naturales y vida silvestre, agua y residuos. Esto debido a las 

emisiones causadas por gas r22 en los equipos de aire acondicionado como lo 

prohíbe la NOM- EM- 125- ECOL- 1998, además, existen problemas asociados al 

uso legal del agua mencionados en la NMX 162-SCFI-2012 y el cumplimiento de la 

Ley General de Vida Silvestre para el aprovechamiento extractivo para la utilización 

de ejemplares, partes o sus derivados en materia de recursos naturales y vida 

silvestre. 

Se logró identificar como área de mayor oportunidad la materia de residuos, debido 

a la cantidad de hallazgos encontrados. La falta de identificación e implementación 
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de proyectos o acciones orientadas a la gestión de los diferentes tipos de residuos 

es la principal causa del incumplimiento de esta materia. 

Se identificó que no existe un conocimiento en materia ambiental de las 

obligaciones, los requisitos legales y la normatividad por parte del personal. Existe 

también la falta de actividades de difusión en materia ambiental como parte de la 

toma de responsabilidades y concientización por parte de la institución educativa 

como parte del cumplimiento mencionado en la NMX- 162- SCFI- 2012 por lo que 

se recomienda la capacitación como base de una mejora eficaz y continua 

(Mendoza, 2005). 

Con base en la evaluación de las conformidades del marco de cumplimiento legal 

ambiental se generó un resolutivo, el cual enlista los requerimientos, separados por 

materia auditable, con el cual debe de cumplir la institución educativa.  
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VIII. CONCLUSIONES 

Con la información generada durante la realización de este trabajo se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• La universidad no cumple con los requisitos y parámetros establecidos en la 

NMX-AA-162-SCFI-2012. 

• Se logró identificar como área de mayor oportunidad la materia de residuos, 

debido a la cantidad de hallazgos encontrados. La falta de identificación e 

implementación de proyectos o acciones orientadas a la gestión de los 

diferentes tipos de residuos es la principal causa del incumplimiento de esta 

materia. 

• En la mayoría de las áreas auditadas, el personal responsable y general 

demuestran falta de capacitación en materia ambiental. 

• El personal de los laboratorios desconoce la legislación para el manejo de 

residuos y sus obligaciones como establecimiento generador. 

• No existen planes de manejo de residuos, contingencias, aprovechamiento 

de recursos, cuidado de flora y fauna silvestre.  
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IX. APLICACIÓN PRÁCTICA 

El presente trabajo de intervención pertenece a la línea de gestión ambiental y está 

basado en herramientas y procedimientos legales estandarizados por los 

organismos y dependencias que regulan y resguardan el cumplimiento normativo 

en México. Se espera que los resultados de este trabajo sean la base para trabajar 

en las áreas de oportunidad detectadas y la referencia para futuros trabajos 

encaminados en implementaciones dentro de la universidad por parte de los 

interesados o futuros alumnos.  

El listado de cotejo de obligaciones ambientales con base en la NMX-162-SCFI-

2012 podrá ser utilizado como un documento que sirva de apoyo para aquellas 

facultades o instituciones, inclusive aquellas que no sean de carácter educativo, 

que busquen certificaciones, regulaciones o apego a las buenas prácticas 

ambientales, ya que es un listado general que contiene información requerida en 

las materias auditables por la PROFEPA en el programa de auditoría ambiental.  
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Anexo A. Listado de cotejo de obligaciones ambientales  

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Lista de cotejo de obligaciones ambientales 

Instrucciones: leer detenidamente los requerimientos enlistados por secciones de 

la columna izquierda y colocar dentro de las casillas de la columna derecha una 

marca si se cuenta con ellos. 

Agua 

• Cedula de operación anual  

• Registros y/o títulos de concesión con CONAGUA o el Estado 

(Explotación, uso, aprovechamiento, zona federal, y/o 

descarga) 

 

• Condiciones particulares de descarga/ análisis de calidad de las 

aguas residuales 

 

• Pagos de derechos (explotación, descarga y uso de zona 

federal) 

 

• Programas de ahorro de agua  

• Registros de descargas  

• Balance general de agua  

• Mediciones y evaluaciones de sus aguas tratadas, en su caso 

de sus lodos y biosólidos generados en sus sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

• Registros de operación y mantenimiento (equipos, 

instalaciones, actividades o procesos) 

 

• Bitácoras de extracción  
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• Programas de mantenimiento de los sistemas de extracción, 

conducción y tratamiento, según aplique 

 

• Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo)  

• Planos de distribución y de drenaje  

• Según sea el origen del suministro;  

o Pozo 

▪ Medidor instalado y funcionando correctamente, 

con número de serie visible acorde al título de 

concesión  

▪ Ubicación del sitio de extracción con coordenadas 

geográficas acorde al título de concesión. 

▪ Sistema de protección a la intemperie del acuífero  

▪ Inexistencia de tuberías de derivación previas al 

punto de medición 

o Organismo operador anual 

▪ Medidor instalado y funcionando correctamente 

con número de serie visible y ubicación 

o Pipas 

▪ Contar con una copia del título de concesión del 

proveedor que acredite la legal procedencia del 

agua. 

▪ Contar con dispositivos adecuados para el 

almacenamiento del agua 

 

• Tuberías, drenajes y dispositivos de almacenamiento íntegros y 

en buenas condiciones  

 

Aire y ruido  

• Licencia ambiental única – licencia de funcionamiento (federal 

o estatal) 
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• Cedula de operación anual  

• Inventario de emisiones contaminantes  

• Autorizaciones de quema a cielo abierto  

• Evaluación de emisiones a la atmosfera  

• Bitácoras de operación   

• Evidencias de capacitación en temas relacionados con la 

operación, mantenimiento de equipos emisores de 

contaminantes a la atmosfera 

 

• Registros de operación y mantenimiento (equipos instalaciones, 

actividades o procesos) 

 

• Programas de mantenimiento  

• Programas de contingencias de mantenimiento interno y/o 

externo 

 

• Registros que presente la empresa mediante los cuales 

demuestre que tiene identificados y jerarquizados sus aspectos 

ambientales y en su caso administrados 

 

• Contar con los certificados de verificación actualizada, para 

cada vehículo automotor propiedad de la organización.  

 

• Contar con documentación que certifique la utilización de gases 

refrigerantes que no dañen la capa de ozono en aparatos de 

aire acondicionado. 

 

• Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus 

equipos de aire acondicionado.  

 

• Contar con documentación que certifique la capacitación del 

personal de mantenimiento o contrato con terceros para el 

mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. 
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Residuos  

• Cedula de operación anual  

• Alta o manifiesto como generador  

• Registro ante SEMARNAT con determinación de su categoría 

como generador de residuos peligrosos 

 

• Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados conforme 

a la ley 

 

• Auto categorización como generador de residuos  

• Evidencias de capacitación en temas relacionados con el 

manejo integral de los residuos 

 

• Planes de manejo para las diferentes clasificaciones de sus 

residuos 

 

• Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos  

• bitácoras  

• Autorización para importación temporal de residuos peligrosos  

• Autorización como prestador de servicios  

• Plan de valorización de residuos  

• Cumplir con los requisitos municipales para la presentación y el 

pago de los servicios que prestan, a los generadores de 

residuos sólidos urbanos. 

 

• Envasar los residuos en recipientes que reúnan las condiciones 

de seguridad, de acuerdo con su estado físico, etiquetar e 

identificar los residuos con su nombre y sus características.  

 

• Transportar los residuos peligrosos a través de personas 

autorizadas por la SEMARNAT. 
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• Remitir al almacén los residuos peligrosos captados y 

envasados, en donde no podrán permanecer por un periodo 

mayor a seis meses  

 

• los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del 

área de almacenamiento deberán quedar registrados en una 

bitácora 

 

Suelo y subsuelo  

• monitores prospectivos  

• análisis de confirmación realizado por un laboratorio acreditado  

• estudio de evaluación de daños  

• autorizaciones para la remediación del suelo contaminado  

• autorizaciones que le apliquen para la determinación del pasivo 

ambiental en su caso 

 

• autorización de programa de remediación de suelo 

contaminado 

 

• programa de remediación  

• manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos 

peligrosos 

 

• bitácoras, informes, reportes, entre otros  

• resolución o acuerdo por parte de la autoridad ambiental que 

indica que el sitio ha sido remediado o restaurado 

 

 

Energía  

• programas de sensibilización para el ahorro de uso eficiente de 

energía 
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• programas de cogeneración de energía  

• programas de uso de energía renovable  

• bitácoras de operación y mantenimiento de equipos de 

generación y consumo de energía 

 

Recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales  

• manifiesto de impacto ambiental  

• permisos de uso de zona federal marítimo terrestre  

• planes de manejo de áreas naturales protegidas  

• planes de manejo de vida silvestre (unidades de manejo 

ambiental, predios e instalaciones con manejo de vida silvestre 

en confinamiento) 

 

• planes de manejo de recursos forestales  

• autorización de aprovechamiento de los recursos naturales, de 

la vida silvestre y/o de recursos forestales 

 

• autorizaciones de aprovechamiento de bancos de materiales  

• permisos de legal procedencia  

• licencia de caza o aprovechamiento  

• estudios técnicos justificativos para cambio de uso de suelo  

• evidencias de capacitación en temas relacionados con el 

manejo de los recursos naturales, forestales y vida silvestre 

 

Riesgo ambiental y atención de emergencias ambientales  

• estudio de riesgo ambiental  

• programa para la prevención de accidentes  
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• estudio de riesgo ambiental  

• programa para la prevención de accidentes  

• documentos que acrediten la actualización de los estudios y/o 

programas 

 

• manifestación de impacto ambiental  

• informe preventivo  

• clasificación de riesgo de incendio  

• análisis de riesgo potencial  

• programación, realización y evaluación de simulacros  

• programa de seguridad siempre y cuando se relacione con el 

riesgo ambiental y/o la atención de emergencias ambientales 

 

• inventarios y/o planos de ubicación de equipos críticos, áreas, 

instalaciones, actividades o procesos relacionados 

 

• análisis de vulnerabilidad ambiental  

• estudios o evaluaciones de impacto ambiental internos  

• descripción de las instalaciones, su ubicación y entorno 

vinculada al riesgo ambiental 

 

• procedimientos o lineamientos para la realización de 

actividades u operación de elementos que protejan o prevengan 

a la empresa de la ocurrencia de riesgos ambientales 

identificados, como practicas documentales en materia 

ambiental específicas para su proceso operativo o como parte 

de actividades de autorregulación 

 

• dictámenes de riesgo por situación de explosión o incendio  

• plan de atención a emergencias ambientales   
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• evidencias de capacitación en temas relacionados con la 

operación, mantenimiento de equipos, áreas, sistemas, 

dispositivos, procesos etc. Relacionados con el riesgo 

ambiental y la atención de emergencias ambientales 

 

• análisis, estudios, reportes, mediciones, avisos y/o dictámenes 

avalados, aprobados, verificados o dictaminados por una 

autoridad facultada (para equipos críticos, áreas, instalaciones, 

actividades o procesos) 
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Anexo Fotográfico 

Lámparas de mercurio fuera de almacén de RSU 

 

 

Almacén de RSU 
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Ficha técnica del aire acondicionado que usa gas R22 

 

 

 

 

 

 

Entrada de cisterna subterránea  
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Ultimo registro de vista de ECOENTORNO 

 

    



 70 

Material impregnado con residuos peligrosos biológicos infecciosos en 

clínica veterinaria  

 

 

 

 

 

 

 

Recolector provisional de punzocortantes en clínica veterinaria 

 

 

Recolector oficial único en clínica veterinaria  
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Contenedor lleno de punzocortantes en clínica veterinaria  

 

 

Únicos contenedores de la clínica veterinaria 
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Rombo de seguridad 

 

Contenedores en laboratorio 
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Etiquetas en contenedores de residuos peligrosos sin llenar.  
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Colección del herbario  
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Permisos legales del herbario 
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Permiso emitido por UV para ingreso a los laboratorios   

 

Automóvil de la institución tipo VAN  
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