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Resumen

 
En este proyecto de Integración se presenta la pre-auditoría ambiental realizada a una 
industria dedicada a la fabricación de alambre, en base a lo establecido en la norma 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.  

Para la realización de la auditoria se visitó la empresa donde se analizaron los siguientes 
rubros en materia ambiental. 

• Aire 
• Ruido 
• Agua 
• Suelo y Subsuelo 
• Residuos 
• Riesgo ambiental 

Se revisó la documentación de la empresa, se realizó un recorrido por todas las áreas de la 
empresa y se practicaron entrevistas al personal. De la información obtenida se evaluó el 
cumplimiento normativo en materia ambiental y para esta actividad, se elaboraron listas de 
verificación. 

 

Se procesó la información obtenida en las listas de verificación para describir el desempeño 
ambiental que realiza la empresa de sus aspectos ambientales y en caso de no 
cumplimiento se elaboraron no conformidades con el formato establecido en la  NMX-AA-
162-SCFI-2012, describiendo  la causa,  la falta administrativa ocasionada o el efecto 
ambiental ocasionado y el requerimiento legal. 

 

A partir de las no conformidades se propuso un plan de acción con actividades preventivas 
y correctivas enfocadas para que la empresa pueda alcanzar el nivel de desempeño 
ambiental 1, nivel con el cual pueden obtener beneficios ambientales ante las autoridades 
correspondientes. 
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Introducción 
 

La Ley General de Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) contempla en la 
sección V Art. 38, que los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán 
desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales 
mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la 
materia. Con esto se comprometen a superar o cumplir mayores niveles, metas o 
beneficios en materia de protección ambiental. El Art. 38 Bis  menciona que  los 
responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de 
la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la 
contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la 
normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de 
operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para proteger el ambiente. 

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales (RLGEEPA) define en el Artículo 2° a la 
Auditoría Ambiental  como un examen metodológico de 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, inclusive de procesos de autorregulación para determinar su desempeño 
ambiental. El desempeño ambiental es el resultado cualitativo de la operación y 
funcionamiento de una empresa respecto a sus actividades, procesos y servicios, que 
interactúan o pueden interactuar con el ambiente. 

Para fomentar la realización de las Auditorías Ambientales, en el Artículo 6° del RLGEEPA se 
menciona que se debe crear un programa que consista en una serie ordenada de 
actividades que logren dicho objetivo. 

El Programa está orientado 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 al ambiente. 

El Programa está integrado con: 

I. La planeación estratégica que se realice para identificar aquellos sectores productivos 
cuya operación tiene una alta incidencia en el ambiente y hacia los cuales se dirigirán 
principalmente las acciones, instrumentos, mecanismos, sistemas y procesos. 
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II. Acciones de promoción y fomento para la certificación de las empresas, así como el 
establecimiento de centros regionales de apoyo a la pequeña y media empresa a través de 
los mecanismos de coordinación. 

III. Instrumentación del proceso para la obtención de un certificado a través de la auditoría 
ambiental. 

IV. Mecanismo de evaluación a través de indicadores de desempeño de las empresas e 
indicadores de gestión del programa. 

V. El sistema de reconocimientos y estímulos para las empresas que voluntariamente 
participen en el programa y alcancen los diferentes niveles de desempeño ambiental. 

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), es un examen implementado por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

La auditoría ambiental 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,  
2014). 

 Tiene la característica de ser voluntaria, lo que la hace diferente a otro tipo de acciones de 
inspección y vigilancia, por lo que pueden formar parte de él las organizaciones productivas 
que así lo deseen con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación, además 
de que al mismo tiempo se mejora la eficiencia de los procesos de producción, su 
desempeño ambiental y su competitividad (PROFEPA, 2014). 

En este proyecto se aplicó la metodología establecida para la realización de auditorías 
ambientales de la norma mexicana  NMX-AA-162-SCFI-2012 a una industria acerera, la cual 
se dedica a la laminación secundaria que incluye la producción de alambre de diversos 
diámetros, resistencia y recubrimiento para la cual utiliza materiales y sustancias para darle 
un recubrimiento y acabado final. El alambre se usa en las industrias minera, pesquera, 
petrolera y de transmisión eléctrica, entre otros. 
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Antecedentes

 
Orígenes de la Auditoria Ambiental 
 

En los años 90, en algunos países, se empezaron a implementar normas ambientales, al 
observar la problemática ambiental que en ese momento existía. En la Cumbre de la Tierra, 
realizada en 1992 en Rio de Janeiro, Brasil, se invitó a la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) donde ellos se comprometieron a crear normas ambientales, que más 
tarde se volverían la ISO 14000. Sobre esta misma vertiente se crean los estándares ISO 
14010: principios generales de Auditoría Ambiental,ISO 14011: directrices y procedimientos 
para las auditorías, además de la  ISO 14012: guías de consulta para la protección 
ambiental, criterios de calificación para los auditores ambientales. Este tipo de programas 
sin embargo, no tienen validez alguna ante las instituciones de nuestro país (International 
Organization for Standardization, 2014). 

En México, el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) se creó en 1992 bajo 
iniciativa de la PROFEPA, y se le conoció como Industria Limpia. En un principio, su enfoque 
era dirigido hacia el sector industrial que tuviera grandes índices de riesgo. El 1 de abril de 
1997, a las industrias que llevaron a cabo sus planes de acción, cumpliendo la normatividad 
mexicana e internacional, se les entregó los primeros 80 certificados, con vigencia de un 
año, por parte del gobierno de la república. Con el tiempo, el programa se diversificó para 
incluir a sectores distintos al industrial (comercio, servicios, instalaciones turísticas, 
municipios) y a pequeñas y medianas empresas. Actualmente se expiden tres tipos de 
certificados: el de industria limpia, el de calidad ambiental y el de calidad ambiental 
turística (PROFEPA ,2014). 

 

El 2 de octubre del 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 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 y  la norma  NMX-AA-163-SCFI-2012 Auditoría 
Ambiental - Procedimiento y Requisitos para Elaborar un Reporte de Desempeño 
Ambiental de las Empresas. 

Estas normas manejan dos tipos de nivel de desempeño ambiental: 

• Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1), que reconoce su esfuerzo por cumplir, 
además de sus obligaciones ambientales, con acciones de mejora. 
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• Nivel de Desempeño Ambiental 2 (NDA2), es el máximo nivel que puede alcanzar 
una empresa y que reconoce de manera adicional al anterior, el compromiso con la mejora 
continua para mantener o mejorar su nivel de desempeño ambiental. 

Para alcanzar cualquiera de los niveles de desempeño ambiental, es necesario tener 
identificados los aspectos ambientales significativos y de ahí referir el tipo, número y 
características de los indicadores de desempeño ambiental particulares utilizados por la 
empresa para monitorear el avance de sus objetivos ambientales, mismos que fueron 
declarados cuando obtuvo su certificado en el máximo nivel de desempeño ambiental 
conforme a lo establecido en la norma mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012. 
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Justificación

 
Este proyecto se enfoca en una empresa del sector metalúrgico la cual realiza laminación 
secundaria para la obtención de alambre. El proceso de fabricación utiliza el alambrón 
como materia prima, que se somete a un proceso de decapado para quitar óxidos e 
impurezas y a procesos de estiramiento en frío (trefilado), para dar los diferentes 
diámetros requeridos, y por último se hace pasar por un proceso térmico  con un baño de 
plomo para hacerlo más dúctil. Por el tipo de procesos es catalogada como de alto riesgo 
por el manejo de sustancias químicas, procesos con altas temperaturas y con una gran 
cantidad de emisiones a la atmósfera, al agua, suelo, subsuelo y generación de residuos. 
Esto hace que se requiera tomar medidas que permitan reducir el riesgo ambiental que por 
sus actividades produce.  

Al realizarse la pre-auditoría ambiental a esta empresa, se obtuvo una verificación del 
grado de cumplimiento ambiental de sus aspectos ambientales. 

Los beneficios son: 

• Ambientales: Verifica el cumplimiento de la legislación ambiental nacional para 
mitigar y controlar aspectos en diferentes rubros tales como manejo de residuos, control 
de emisiones, manejo integral de agua y control de riesgos ambientales. 

• Económicos: Ahorros por uso eficaz del consumo de energía eléctrica, ahorros por 
la reducción en el consumo de agua de abastecimiento y pagos por descargas. 

• Sociales: Mejorar su relación con la comunidad, ya que se impulsa y fomenta una 
cultura ambiental, con el fin de concientizar la importancia del cumplimiento de mejora 
continua, prevención de la contaminación y cumplimiento de la legislación ambiental 
aplicable. 
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Objetivos

 
General 
 

Realizar una pre-auditoría ambiental a una empresa acerera que fabrica alambre de 
acuerdo a la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 

 

Específicos 
 

• Establecer los aspectos ambientales que se van a evaluar en cada uno de los 
procesos en la industria acerera. 
 

• Establecer el plan de acción para alcanzar el nivel de desempeño ambiental 1 
(NDA1). 
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Marco teórico

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Procuraduría) promueve, por conducto 
del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, que las empresas del país participen en un 
proceso de revisión voluntaria, la auditoría ambiental, que les permite conocer su 
cumplimiento efectivo de la regulación ambiental y mejorar la eficiencia de sus procesos de 
producción y su competitividad. 

La metodología para realizar auditorías ambientales es la 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. 

Esta norma mexicana tiene como objetivos: 

a) Establecer la metodología para realizar una auditoría ambiental, un diagnóstico 
ambiental, o una verificación de cumplimiento del plan de acción. 

b) Definir los requisitos y parámetros que deben ser considerados para evaluar y 
determinar el nivel de desempeño ambiental de una empresa. 

c) Establecer los requisitos para la elaboración del informe derivado de una auditoría 
ambiental, un diagnóstico ambiental o una verificación de cumplimiento del plan de acción. 

d) Establecer los criterios de evaluación del desempeño de los auditores ambientales. 

Esta norma mexicana es aplicable a todas aquellas empresas que solicitan un certificado 
ambiental o la renovación del mismo, a través del proceso de auditoría ambiental. 
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Desarrollo del proyecto

 
El desarrollo del proyecto consistió en la siguiente metodología: 

 

•  Descripción de los procesos que se realizan en una empresa acerera que fabrica 
alambre. 

 

La empresa acerera se dedica a la elaboración de alambre de diversos diámetros, 
resistencia y recubrimiento para la cual utiliza materiales y sustancias y cuenta con dos 
plantas: 

 

Planta 1. 

Línea de desbaste 

Línea de trefilado 

Línea de torcido o cableado 

Línea de embobinado 

Línea de galvanizado 

Línea de bronceado 

Línea de patentado 

 

Planta 2. 

Línea de decapado 

Línea Redex-CPT 

Línea de trefilado 

Línea de revelado de esfuerzo 

 

 

 

 8 



 

 

La descripción de cada una de las líneas se muestra a continuación: 

 

Línea  de decapado 

Proceso mediante el cual se realiza el lavado de la materia prima que es el alambrón, este 
proceso consiste en quitar óxidos e impurezas al sumergir el material en tinas de ácido 
clorhídrico acuoso con enjuagues de agua shampoo  y bórax que servirá para recubrir al 
alambrón, algunas veces se pasa a un horno de secado rápido. También el material se pasa 
a una tina de fosfatos. 

 

Línea de trefilado 

El material en este proceso sufre de una deformación física de alambre a alambrón, se 
estira el alambre según el diámetro requerido. El proceso inicia cuando el montacargas 
alimenta las bandas de trefilado, pasando estas por unos dados que darán la deformación 
del alambre de mayor a menor diámetro. 

 

Línea de Redex CPT 

Proceso mediante el cual se trenza el alambre y se produce el cable para torón, en este 
proceso el montacargas alimenta las bandas que trenzara los hilos, mandándolos después 
al área del extrusor donde se le hará el recubrimiento ahulado para proteger al cable. 

 

Línea de desbaste  

Proceso por el cual se estira el alambrón de manera similar que el trefilado, pero con 
máquinas más modernas donde los dados juegan un papel importante. 

 

Línea de relevado de esfuerzo 

Proceso donde se realiza calentamiento y permanencia al alambrón a una cierta 
temperatura con el propósito de relevar los esfuerzos internos generados durante el 
trefilado. Con esto el alambre se le da una dimensión y acabado que permite ser usado 
para la construcción  de estructuras y puentes. 
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Línea de Patentado 

En este proceso se hace un tratamiento térmico al alambre para hacerlo más dúctil. El cual 
consiste en montar el alambre en  los bancos desenrrolladores, entran a un horno para 
darle el calentamiento a 1000 °C sale de este horno y pasa a un baño de plomo para 
quitarle esfuerzo a una temperatura de 500-700 °C enseguida pasa a una tina de 
enfriamiento para quitarle calor, después a una tina de ácido clorhídrico se le dan algunos 
enjuagues con agua y otro con solución de fosfatos para darle un mejor acabado y poder 
realizar un mejor trefilado. Se enjuaga el fosfato, se seca el alambre y se devana,  y este 
pasara a trefilado planta 1 a la línea de cable. 

 

Línea de trefilado planta 1 

Este proceso es igual que el de trefilado planta 2 solo que el alambre se puede pasar a 
galvanizado. 

 

Línea de torcido o cableado 

En esta línea el alambre es torcido y recubierto. 

 

Línea de embobinado 

En esta parte del proceso el alambre que salió de trefilado se embobina en carretes de 
mayor a menor diámetro. 

 

Línea de galvanizado 

Proceso mediante el cual se recubre el alambre con zinc. El material es alimentado de 
patentado o trefilado este se desenrolla, pasa por una tina de plomo para ablandar y dar un 
tratamiento térmico, después pasa a una tina de enfriamiento se hace un enjuague con 
ácido clorhídrico para quitar impurezas se enjuaga y precalienta para sumergirlo en un 
baño de zinc este alambre recubierto se enfría y pasa a unos desenrolladores o 
devanadores obteniendo un producto terminado. 

 

Línea de bronceado 
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En este proceso el alambre que se obtiene es el alambre para llantas de autos. El proceso 
consiste en desenrollar el alambre que previamente instaló el montacargas este se pasa a 
una tina de plomo, tina de enfriamiento, tina de NaOH y más enjuagues con ácido 
clorhídrico, ácido sulfúrico y se le quitan las grasas con Xilol, se enfría y se envía a zona 
devanado obteniendo un producto terminado. 

• Obtención de información de la empresa. 
 

Se realizaron visitas a la empresa durante 2 semanas donde se permitió la observación y 
evaluación de los procesos de la empresa, se practicaron entrevistas al personal, se 
realizaron las observaciones correspondientes. El área  encargada de seguridad e higiene 
proporciono la documentación necesaria para completar la información indispensable que 
se requieren en una auditoría ambiental. Se tomaron notas y se solicitó la información que 
indica el anexo 1 de este documento para realizar el diagnóstico de la empresa. 

• Identificación de  los aspectos Ambientales. 
 

Los aspectos ambientales dentro de la empresa son los siguientes: 

Aire: Emisiones a la atmosfera por equipos de calentamiento directo tales como las 
entradas y salidas de hornos de plomo y de zinc, y secadores. De calentamiento indirecto 
como lo son 3 calderas, tinas de plomo, tinas de zinc y tinas de aluminio. 

Ruido: Emisión de ruido ambiental, originado por procesos como lo son trefilado, desbaste 
y extruido, galvanizado, decapado, embobinado y la planta de tratamiento. 

Agua: Generación de aguas residuales por los procesos de la empresa la cual se descarga al 
alcantarillado municipal, generación de lodos por parte de la planta de tratamiento y 
extracción de agua subterránea a través de un pozo. 

Suelo: Uso de suelo para procesos, donde también se usa para almacenar materiales. 

Residuos: Generación y manejo de altos volúmenes de residuos peligrosos en las áreas de 
procesos, dentro de la cual se consideran grandes generadores, generación y manejo de 
residuos de manejo especial dentro de las áreas productivas, como lo son residuos 
valorizables, y generación de residuos sólidos urbanos en menor cantidad por parte de 
áreas administrativas. 

Riesgo: Uso de sustancias inflamables en volúmenes superiores a los señalados por la 
secretaria de gobernación, uso de sustancias químicas con características CRETIB, 
almacenamiento de materiales altamente inflamables, y almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos y demás riesgos al personal. 
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•  Identificación de los cumplimiento normativo que aplica a cada de los aspectos 
ambientales 

 

Se identificó la normatividad aplicable de los procesos de a los aspectos ambientales 
obtenidos, donde se analizó las normas y leyes en cada uno de los rubros ambientales, 
tales como aire, ruido, agua, suelo, subsuelo, residuos y riesgo  la cual se muestra en la 
tabla 1. 
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Tabla 1.  Normatividad y legislación aplicable a la empresa. 

Aspecto 
ambiental 

Normatividad aplicable Aplicación Área 

Aire 

NOM-043-SEMARNAT-1993 
Hornos Planta 1 

Planta 2 Secadores 

NOM-085-SEMARNAT-2011 

Tinas de plomo 
Planta 1 
Planta 2 Tinas de Zinc 

Calderas 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Ambiente y su reglamento en 
materia de prevención y 

control de la contaminación 
de la atmosfera. 

Hornos 

Planta 1 
Planta 2 

Secadores 
Tinas de plomo 

Tinas de Zinc 
Calderas 

Documentación Servicios 
administrativos 

NMX-AA-009-1993-SCFI Plataformas y puertos de 
muestreo 

Planta 1 
Planta 2 

NMX-AA-010-2001-SCFI Determinación de partículas Planta 1 
Planta 2 

Ruido NOM-081-SEMARNAT-1994 

Secadoras, desenrrolladoras, 
enrolladoras, Fluxs, 

torcedoras, sopladores, 
compresores, torres de 

enfriamiento, acarreadores. 

Planta 1 
Planta 2 

Planta de 
tratamiento 

Agua 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Descarga de aguas residuales Planta de 
tratamiento 

NOM-002-SEMARNAT-1996 Descarga de aguas residuales Planta de 
tratamiento 

Ley del agua para el Estado de 
México y municipios 

Descarga de aguas residuales Toda la empresa 

Documentación Servicios 
administrativos 

Bando Municipal de 
Cuautitlán. 

Plan de Descarga de Aguas 
Residuales  

Planta de 
tratamiento 

Ley Nacional de Aguas y 
reglamento. 

Documentación Servicios 
administrativos 

Tanques de almacenamiento Patio 
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Aspecto 
ambiental Normatividad aplicable Aplicación Área 

Agua 

Ley Nacional de Aguas y 
reglamento. 

Sistema de agua potable Toda la empresa 
Pozo Patio 

Drenaje Toda la empresa 

Ley Federal de Derechos Documentación Servicios 
administrativos 

Suelo y 
Subsuelo 

NOM-147/SEMARNAT/ SSA1-
2004 Suelo sin concreto Patio de la empresa 

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 Suelo sin concreto Patio de la empresa 

Residuos 

NOM-052-SEMARNAT-2005 Clasificación de Residuos 
peligrosos 

Planta 1, Planta 2, 
almacenes de RP 

NOM-054-SEMARNAT-1993 Almacén de residuos 
peligrosos Almacén de RP 

NOM-161-SEMARNAT-2011 Plan de manejo de RME Toda la empresa 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002 
Generación y manejo de 

RPBI Consultorio médico 

Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 

Residuos y su reglamento 

Generación de Residuos 
peligrosos Planta 1, Planta 2. 

Manifiestos de Residuos 
peligrosos 

Servicios 
administrativos 

Recolección de Residuos 
peligrosos 

Servicios 
administrativos 

Bitácoras de manejo de 
Residuos peligrosos 

Servicios 
administrativos 

Identificación y manejo de 
Residuos peligrosos 

Planta 1, Planta 2, 
Almacén de RP 

Almacén de Residuos 
peligrosos 

Almacén de 
Residuos 

Plan de manejo de 
Residuos peligrosos 

Servicios 
administrativos 

Identificación y manejo de 
RME y RSU Toda la empresa 

Almacén de RSU y RME Patio de la empresa 

Plan de manejo de RME Servicios 
administrativos 

Reglamento del libro Cuarto del 
Código para la Biodiversidad del 

Estado de México. 

Identificación y manejo de 
RME y RSU Toda la empresa 

Almacén de RSU y RME Patio de la empresa 

Riesgo y 
atención de 
emergencias 

NOM-002-STPS-2010 
Extintores y equipos vs 

Incendio Toda la empresa 

Rutas de evacuación Toda la empresa 

NOM-005-STPS-1998 Sustancias químicas. Almacén de 
sustancias químicas 

NOM-022-STPS-2008 Instalaciones eléctricas. Planta 1, planta 2. 
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Aspecto 
ambiental Normatividad aplicable Aplicación Área 

NOM-028-STPS-2012 Equipos Críticos Planta 1, planta 2. 

NOM-018-STPS-2000 Hojas de seguridad de 
sustancias químicas 

Planta 1, planta 2, 
Almacén de 

sustancias químicas 

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente de trabajo 

Extintores y equipos vs 
Incendio Toda la empresa 

Sistemas de alarmas. Toda la empresa 

Hojas de Seguridad 
Planta 1, planta 2, 

Almacén de 
sustancias químicas 

Rombos de seguridad 

Planta 1, planta 2, 
Almacén de 

sustancias químicas, 
almacén de residuos 

peligrosos. 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 

Ambiente 

Estudio de riesgo 
ambiental 

Servicios 
administrativos 

Primer y segundo listado de 
actividades 

Altamente riesgosas. 

Combustibles y sustancias 
químicas  Patio de la empresa. 

 

Con los datos obtenidos se analizó la legislación ambiental, verificando cada aspecto 
ambiental, identificando su jurisdicción, ya sea federal, local o municipal, y se verificó el 
cumplimiento de cada aspecto ambiental con el apoyo de listas de verificación para cada 
uno de los rubros de agua, suelo y subsuelo, aire, ruido, riesgo ambiental y residuos que se 
muestra en el anexo 1. 

Se realizó el análisis en aspecto de residuos, donde se verificó tanto el cumplimiento 
normativo de los residuos peligrosos como los almacenes de disposición final, que 
cumplieran con lo solicitado en el artículo 82 del reglamento de la LGPGIR, el tipo de 
residuos que manejaban, que no hubiera incompatibilidad a la hora de almacenarlos. Se 
investigó que las empresas encargadas de su recolección y disposición, estuvieran en el 
listado de empresas autorizadas ante SEMARNAT, y que estas pudieran disponer del 
residuo del que se encargaron. Se evaluó la forma en que se disponían estos, su separación 
y el trato que le daban a los residuos el personal encargado del área.  

Respecto a los residuos de manejo especial y sólidos urbanos, se analizaron los tipos de 
residuos generados, los volúmenes que se producían, la separación que se le daban a estos 
y que no se mezclaran con residuos peligrosos, así como que cumplieran con lo que exige la 
legislación, y el tipo de almacén donde se disponían. 
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Se realizó el análisis en aspecto de aire, se verificó la cantidad de chimeneas y equipos de 
calentamiento directo e indirecto existentes en la empresa. Se evaluó si estos cumplían con 
la normatividad, verificando que se les hubiera realizado análisis a sus emisiones por 
empresas certificadas, y que estos no excedan las normas oficiales mexicanas. Se evaluó 
que se registraran todos los equipos en la cedula de operación anual, y que la información 
en ella fuera la correspondiente.  

Se realizó el análisis en aspecto de ruido, donde se verificó los niveles de ruido ambiental, la 
ubicación de los puntos donde se realizaron los muestreos, que los niveles de ruido 
cumplieran con la normatividad, y que la empresa que realizó el análisis estuviera 
acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

Se realizó el análisis del aspecto de agua, donde se evaluó los volúmenes de extracción y 
descarga, el lugar donde se obtiene el agua y el lugar donde se descarga. Asimismo se 
evaluó las existencias de fugas y  el balance de agua. Se revisó que cumplieran con lo 
solicitado por la legislación vigente y se verifico si existían sistemas de tratamiento y cuál 
era la eficiencia de estos. 

Se realizó el análisis en aspecto de riesgo ambiental, donde se analizó los tipos de 
sustancias que se manejaban en la empresa, el volumen que consumían anualmente, si 
estos se encontraban en los listados de sustancias altamente riesgosas señaladas por 
SEMARNAT. Se verifico los sistemas y programas con los que la empresa cuenta para 
situaciones de emergencia. Se verifico la capacitación del personal ante estas situaciones y 
el estado en la cual se encuentran los sistemas de señalización de riesgos. 

Se redactaron  las no conformidades, con base en el objetivo de que la empresa pueda 
alcanzar el nivel de desempeño ambiental 1 según lo establecido en la norma NMX-AA-162-
SFCI-2012. 

 

•  Establecimiento de un  plan de acción 
 

Se realizó un plan de acción para la empresa, con lo cual se busca facilitar la toma de 
decisiones que puedan llevar a alcanzar  el  nivel de desempeño ambiental 1, establecido 
en la NMX-AA-162-SFCI-2012. 
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Resultados

 
Se analizaron los resultados basado en las listas de verificación que se muestra en el anexo 
1 de este proyecto y se presentan a continuación conforme al punto 3 de la norma  NMX-
AA-162-SFCI-2012. 

 
Evaluación del desempeño ambiental en materia de aire. 
 

 Aspectos ambientales significativos en materia de aire. 

La empresa tiene identificados sus aspectos ambientales significativos en materia de aire, 
entre las cuales están las emisiones de las 3 calderas de calentamiento indirecto una de 60 
CC, y otras 2 de  100 CC señaladas en la tabla 2 y 3, mismas  que funcionan con gas natural 
y cuentan cada una con su chimenea correspondiente. 

Otros aspectos ambientales son las emisiones de los hornos y secadores que se encuentran 
distribuidos en las áreas de procesos de la empresa y que se señalan en el anexo 1. 

A los equipos se les realizan mediciones periódicas de  las emisiones que generan, a los de 
calentamiento indirecto se les mide sus emisiones de CO, mientras que a los de 
calentamiento directo se les mide las partículas  totales. 

Se observaron emisiones fugitivas en algunas áreas, tal como lo fue en decapado. 

 

Equipos de calentamiento directo o indirecto de emisiones a la atmósfera. 

Se identificaron 18 equipos de calentamiento indirecto señalados en la tabla 2. 
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 Tabla 2. Equipos de Calentamiento indirecto  

Equipo o Actividad Sujeto a Norma 
Cumplimiento  con la 

NOM-085-SEMARNAT-2011 
Parámetros que no 

cumplen 
Si No 

Tina de plomo PH3CH2-O   X CO  
Tina de plomo PH3CH3-O X    
Tina de plomo PH3CH4-O X    
Tina de Zinc Horno 3 X    
Tina de plomo PH5CH11-O X    
Tina de plomo PH5CH12-O X     
Tina de plomo PH5CH13-O   X CO  
Tina de plomo PH5CH14-O X     
Tina de plomo PH5CH18-O   X CO 
Tina de Zinc PH6CH21-P X     
Tina de Aluminio PH6CH22-P X     
Tina de plomo PH5CH24-O   X CO  
Tina de plomo PH5CH25-O X     
Tina de Zinc / Aluminio PH4CH30-P       
CALDERA No. 1 - 100 CC. X     
CALDERA No. 1 - 100 CC. X     
CALDERA No. 1 - 60 CC. X     
Se identificaron 30 equipos de calentamiento indirecto señalados en la tabla 3. 

Tabla 3. Equipos de calentamiento directo 

Equipo o Actividad Sujeto a Norma 
Cumplimiento con la  

NOM-043-SEMARNAT-1993 Parámetros que no 
cumplen 

Si No 
Entrada Horno Nº 3 X     
Entrada Horno Secador X     
Salida Horno Secador X     
Tina de Zinc X     
Entrada Horno Segundo secador X     
Salida Horno Segundo secador X     
Entrada Horno Nº 5 X     
Entrada Horno Secador 3 X     
Salida Horno Secador 3 X     
Entrada Horno Nº. 6 X     
Entrada Horno Secador 4 X     
Salida Horno Secador 4 X     
Entrada Horno Nº 4 X     
Entrada Horno Secador 5 X     
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Equipo o Actividad Sujeto a Norma 
Cumplimiento con la  

NOM-043-SEMARNAT-1993 Parámetros que no 
cumplen 

Si No 
Salida Horno Secador 5 X     
Entrada Horno Secador 6 X     
Salida Horno Secador 6 X     
Entrada Horno Secador 7 X     
Salida Horno Secador 7 X     
Entrada Horno Secador 8 X     
Salida Horno Secador 8 X     
Tina de Zinc / Aluminio   X 

No se encontró registro 
de evaluación de 

parámetros. 

Horno plomo   X 
Horno zinc.   X 
Secador   X 
Línea galvanizado no. 2   X 
Horno plomo   X 
Horno zinc.   X 
Secador   X 
Horno plomo bronceado   X 
 

Se observó que no todas las chimeneas cuentan con plataformas y puertos de muestreo. 

 

Cumplimiento de la regulación ambiental. 

La empresa realizó el monitoreo de sus chimeneas en el 2014 con un laboratorio 
acreditado por la EMA, donde se evaluaron los parámetros correspondientes a  los equipos. 
Como se puede observar en las tablas 1 y 2, 4 equipos de calentamiento indirecto exceden 
sus emisiones de CO, además de 9 equipos de calentamiento directo que no se les ha 
realizado ningún análisis de emisiones. 

Se observó que los equipos de calentamiento directo a los que  se les realizó análisis de 
emisiones, cumplen con lo establecido en la NOM-043-SEMARNAT-1993. 

No se realizaron estudios en algunos equipos, como los son los que se encuentran en el 
área de galvanizado. 

No se observó que tuvieran un inventario de emisiones de todos los años. Solo del último 
en el 2014. 

La empresa registra sus emisiones ante SEMARNAT a través de la cedula de operación 
anual, aunque se observa que no todos los equipos están registrados en ella. 
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La empresa no cuenta con licencia ambiental única, debido a que cuenta con licencia de 
funcionamiento en donde se establecen las siguientes condiciones: 

• Las 4 calderas deberán ajustarse a la NOM-085-SEMARNAT-2011. 
• Los 3 hornos de patentado deberán cumplir con la NOM-043-SEMARNAT 
• El área de trefilado y lavado de gases deberá cumplir con la normatividad 

correspondiente. 
• Deberán reducir en un 60% sus emisiones a la atmosfera 

La licencia de funcionamiento no está actualizada, se ha realizado la actualización, vía 
internet, pero al momento de la auditoria, no se ha dado respuesta por parte de las 
autoridades. 

 

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para prevenir y 
controlar las emisiones a la atmósfera o generar beneficios ambientales.  

La empresa ha instalado dos lavadores, para los vapores del área de bronceado y 
decapado, pero estos no cuentan con puntos de muestreo o plataformas. Tampoco 
cuentan con bitácoras de operación. 

No se observaron programas de mantenimiento preventivo y correctivo para las fuentes 
fijas y chimeneas. 

 

 Personal asociado a la operación y mantenimiento de las fuentes fijas de emisión a 
la atmósfera, su competencia y capacitación. 

Los operarios siguen procedimientos donde se tiene indicado los parámetros de operación 
a controlar en el equipo, además de que tienen que llenar una bitácora registrando los 
datos solicitados en el procedimiento. En entrevista con ellos no se observó que se buscara 
la forma de disminuir las emisiones de los equipos. 

 

No conformidades.  

Se observaron 10 no conformidades en materia de aire las cuales se muestran en el anexo 
2.  

 
  

 20 



Evaluación del desempeño ambiental en materia de ruido. 
 

 Aspectos ambientales significativos en materia de ruido perimetral.  

La empresa  identifico  el aspecto ambiental de emisión de ruido ambiental mediante un 
estudio de ruido perimetral realizado en el 2013, donde se analizaron las áreas ZC-1 Torre 
de enfriamiento lado poniente, ZC-2 Puerta 2, ZC-3 Planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

 

Equipos de generación de ruido perimetral. 

La empresa trabaja las 24 horas del día, por lo que los niveles de ruido son constantes. Se 
observó que la mayoría de equipos enlistados en la tabla 4, generan ruidos altos como lo 
son los existentes en las áreas de trefilado y en la planta de tratamiento, entre otros 
equipos. Se desconocen los  niveles de ruido que se generan por cada equipo en específico. 

Tabla 4. Equipos generadores de ruido. 

Nombre de los equipos Ubicación Características 
Secadoras Decapado, Trefilado, Galvanizado, 

Bronceado, Patentado, Horno 5, Horno, 6 
Trabaja 24 horas 

Desenrrolladoras Trefilado, Bronceado, Patentado, Horno 6, 
Embobinado y cable, Galvanizado, Desbaste 
y extruido. 

Trabaja 24 horas 

Enrolladoras Galvanizado, Bronceado, Trefilado, Horno 5, 
Horno 6, Desbaste y extruido. 

Trabaja 24 horas 

Flux Trefilado, Patentado, Horno 6,  Trabaja 24 horas 
Torcedoras Galvanizado, Embobinado y cable Trabaja 24 horas 
Sopladores Bronceado, Horno 6  Trabaja 24 horas 
Acarreador Prelubricante Patentado Trabaja 24 horas 
Compresores Administración y servicios  Trabaja 24 horas 
Torres de enfriamiento Administración y servicios Trabaja 24 horas 
Planta de tratamiento de 
aguas residuales 

Administración y servicios Trabaja 24 horas 

Extruido Desbaste y extruido Trabaja 24 horas 
 

Cumplimiento de la regulación ambiental (estudio de ruido perimetral) de la 
Empresa, respecto al ruido perimetral. Incluir dispositivos de control o atenuación. 

Se realizó un estudio de ruido perimetral en el 2013 elaborado por laboratorio acreditado 
por la EMA en el 2013, donde se analizaron las 3 zonas críticas ZC-1 Torre de enfriamiento 
lado poniente, ZC-2 Puerta 2, ZC-3 Planta de tratamiento de aguas residuales. Los 
resultados demuestran que se emiten niveles de ruido fuera de norma en las zonas ZC-1 y 
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ZC-3, ya que los valores obtenidos en esta medición fueron de 76.46 dB(A) en la zona critica 
1, y 71.47 dB(A) en la zona critica 3,  valores que rebasan el límite máximo permisible de 68 
dB(A) entre las 06:00 y las 22:00 horas., de la misma manera se encontraron valores fuera 
de norma con 76.27 dB(A) en la zona critica 11, y 75.12 dB(A) en la zona critica 3,  valores 
que rebasan el límite máximo permisible de 65 dB(A) entre las 22:00 y las 06:00 horas  en la 
de acuerdo a la NOM-081-SEMARNAT-1994. Esto se observa en la tabla 5. 

Tabla 5. Resultados del análisis de ruido 

Identificación de la Zona Critica Horario de 
Evaluación 

Emisión de 
Ruido dB (A)+ Incertidumbre 

Máximo permitido 
NOM-081-

SEMARNAT-1994 

DIURNO 

ZC-1 Torre de enfriamiento 
lado poniente 16:15 a 16:40  76.46 ± 0.8203 

68 dB ZC-2 Puerta 2 17:00 a 17:35 *63.14 ± No determinada 

ZC-3 Planta de tratamiento de 
aguas residuales 17:45 a 18:00 71.47 ± 0.7770 

NOCTURNO 

ZC-1 Torre de enfriamiento 
lado poniente 22:15 a 22:45 76.27 ± 0.8203 

65 dB ZC-2 Puerta 2 23:00 a 23:35 *63.88 ± No determinada 

ZC-3 Planta de tratamiento de 
aguas residuales 23:45 a 00:20 75.11 ± 0.8203 

*De acuerdo al punto 5.3.3.4.4. de la NOM-081-SEMARNAT-1994, si ∆50 <0.75, se concluye que la fuente fija 
no emite nivel sonoro. (Como dato de referencia se proporciona el promedio del ruido de la fuente). 

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para prevenir y 
controlar las emisiones contaminantes por ruido perimetral. 

No se observaron medidas para la disminución de ruido ambiental. Dentro de la empresa si 
se observaron que se toman medidas para que los trabajadores no se expongan al ruido ya 
que se proporciona y se usa equipo de protección auditiva. 

 

No conformidades. 

Durante el presente diagnóstico ambiental se encontró una no conformidad mostrada en el 
anexo 2.  
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Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de agua. 
 

Aspectos ambientales significativos en materia de agua.  

La empresa cuenta con un aprovechamiento de agua subterránea, como se demuestra en 
el Título de Concesión, y se utilizó, en el año 2012 la cantidad de 194 155 m3. 

Se descarga agua proveniente del tratamiento de aguas, que, en el 2012 fue de 135 604.8 
m3. 

Al agua extraída no se le realiza ningún análisis para verificar su calidad. 

La planta cuenta con una planta de tratamiento donde se tratan todas las aguas del 
proceso, algunas se reutilizan para otros procesos y lo demás se descarga al alcantarillado 
municipal. 

La instalación no cuenta con planos de drenaje. No se separan los sistemas de drenaje en 
residuales, pluviales o de servicios. No se encontraron programas de mantenimiento para 
los drenajes, rejillas y registros. 

No se realiza mantenimiento a las tuberías, al observarse fugas de agua, en los lugares 
señalados en el anexo 1. 

 

Balance general del manejo integral del agua.  

La empresa no cuenta con un balance de agua en las áreas, solo se mide el volumen de 
extracción y el de descarga. 

 

Dispositivos de almacenamiento. Indicar volumen de almacenamiento. 

Se dispone de un tanque donde se almacena el agua potable. Este no tiene algún programa 
de limpieza. 

 

Cumplimiento de la regulación ambiental (límites máximos permisibles). 

La empresa descarga al drenaje municipal, por lo que debe cumplir con los parámetros que 
indica la NOM-002-SEMARNAT-1996, y de acuerdo al  estudio hecho por el laboratorio 
acreditado por EMA realizado en febrero del 2014, se observó que no se con los 
parámetros de DBO y solidos suspendidos totales tal y como se puede observar en la tabla 
6. 
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Tabla 6. Resultados del análisis del agua residual 

Parámetro Unidades Resultado 

 

LPM Cumplimiento con la 
normatividad 

Promedio Diario 

pH promedio U-pH 7.5 5.5 – 10 Cumple 

Temperatura °C 22.40 40 Cumple 

Materia flotante   AUSENTE AUSENTE Cumple 

Sólidos Sedimentables mL/L < 0.1 2 Cumple 

Sólidos suspendidos 
totales 

mg/L 470.2 ± 46.97 125 No cumple 

DBO total mg/L 470.0 ± 70.74 150 No cumple 

Grasas y aceites promedio mg/L 17.96 75 Cumple 

Arsénico mg/L 0.04 ± 0.002 0.75 Cumple 

Cadmio mg/L 0.004 ± 0.0002 0.75 Cumple 

Cobre mg/L < 0.08 15 Cumple 

Cromo hexavalente mg/L < 0.01 0.75 Cumple 

Mercurio mg/L < 0.001 0.015 Cumple 

Níquel mg/L < 0.08 6 Cumple 

Plomo mg/L 0.079 ± 0.004 1.5 Cumple 

Zinc mg/L < 0.2 < 0.2 Cumple 

Cianuros Totales mg/L < 0.025 1.5 Cumple 

 

El Título de Concesión del agua de pozo no está actualizado. Se ha realizado el trámite de 
manera correcta, pero no se ha dado respuesta por parte de la autoridad.  Se ha extraído 
un volumen mayor de agua, que el permitido en el documento, además de que no presenta 
los últimos sellos de la Comisión Nacional del Agua. 

No se cuenta con documentación que respalde el volumen concesionado por lo menos 
durante los últimos 3 años. 
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Personal asociado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, su 
competencia y capacitación. 

Se entrevistó al personal encargado de la planta de tratamiento, quien demostró 
conocimientos adecuados para sus funciones. 

 

No conformidades. 

Se encontraron 13 no conformidades. Estas se deben a fallas en el diseño de sistemas de 
drenaje, a situaciones no contempladas para la prevención del agua y a factores no 
considerados en el diseño de la planta de tratamiento. 

 

Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de suelo y 
subsuelo. 
 

La empresa cuenta con uso de suelo industrial.  

Aspectos ambientales significativos en materia de suelo y subsuelo.  

La empresa tiene identificado sus aspectos ambientales donde posiblemente pueda ocurrir 
un derrame de materiales hacia el suelo ya que cuenta con dos almacenes de residuos, uno 
es el almacén de residuos peligrosos, y el segundo es el almacén de fosfatos, además de un 
espacio donde se colocan los residuos sólidos urbanos. Todos tienen suelo de concreto. El 
almacén de residuos peligrosos cuenta con una rejilla que funciona como sistema de 
contención. Las áreas de los procesos tienen suelo de concreto por lo que no se observan 
filtraciones. 

Se colocan diques en la mayoría de depósitos de sustancias químicas. Aunque hay algunos 
que no disponen de sistemas de contención, como se observó en los sustancias químicas 
liquidas almacenados junto a los enfriadores y cercanos a la cancha. También los tanques 
de ácido clorhídrico cercanos al área de patentado. 

Se almacena material en el patio de la empresa, a la intemperie, lo cual ocasiona que el 
material se oxide, y están colocados en áreas donde no existe concreto dentro de la 
empresa. La empresa no cuenta con planos de registros y drenajes. 

Se observaron grietas en algunas áreas con las presenciadas cerca del tanque de nitrógeno. 
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Indicar si la Empresa tiene suelos afectados, contaminados o pasivos ambientales 
recientes o históricos, dentro de las instalaciones de la Empresa. 

La empresa no ha realizado estudios para la verificar si existe alguna contaminación en el 
suelo o existan pasivos ambientales.  

 

Cumplimiento de la regulación ambiental (límites máximos permisibles) de la 
empresa en materia de suelo y subsuelo, cuando éste ha sido afectado, contaminado 
o es pasivo ambiental. 

La empresa no tiene de manera confirmada algún pasivo ambiental o suelo contaminado. 

  

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para prevenir y 
controlar la contaminación del suelo y subsuelo. 

La empresa utiliza concreto en los suelos donde se realizan los procesos, y uso de diques en  
la mayoría  donde se almacenan sustancias químicas peligrosas, como medida de 
prevención de la contaminación al suelo. 

 

No conformidades. 

Se encontraron 4 no conformidades descritas en el anexo 2. Estos se originaron por la falta 
de sistemas de contención  en el almacenamiento de sustancias químicas peligrosos. 

 
Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de residuos. 
 

Aspectos ambientales significativos en materia de residuos.  

La empresa tiene identificado sus aspectos ambientales en materia de residuos. Cuenta con 
procedimientos para su recolección, etiquetado y almacenamiento. La empresa genera 
residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Dispone de 2 
almacenes de residuos peligrosos, y un almacén para los residuos de manejo especial y 
residuos sólidos urbanos.  

Cuentan con los registros de generador de residuos peligrosos, manifiestos y bitácoras. 
Mantienen y contratan servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos 
peligrosos, la mayoría de las empresas contratadas se encuentran autorizadas ante 
SEMARNAT. Se tiene documentación de la existencia de la cedula de operación anual (COA) 
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donde se registran los residuos peligrosos y de la cedula de operación integral donde se 
reportan la generación de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. 

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

Residuos Peligrosos 

La empresa genera residuos peligrosos en las áreas de producción planta 1 y planta 2. Por 
los volúmenes que generan se consideran grandes generadores de residuos peligrosos, ya 
que en sus registros se observan que se generan más de 70 toneladas de residuos 
peligrosos al año, cuando a partir de 10 toneladas al año se considera gran generador. En la 
tabla 7 se puede observar la cantidad y el tipo de residuos peligrosos generados en el 2013. 
El volumen generado fue de 768 691 Kg. Estos datos son obtenidos de las bitácoras. 

Tabla 7.  Residuos Peligrosos en el 2013 

Residuo Tipo Generación 
(Kg) 

Escoria de plomo Corrosivo 213210 
Carboncillo Corrosivo 158687 
Escoria de Zinc Corrosivo 12040 
Tierra de Zinc Corrosivo 13820 
Zinc Corrosivo 33800 
Polvo de Zinc Corrosivo 12700 
Plomo Corrosivo 6500 
Lodo de fosfato Tóxico 292470 
Fibras contaminadas Tóxico 3543 
Epp Contaminado Tóxico 4760 
Residuos sólidos (grava) Tóxico 4830 
Tolem Tóxico 1 
Envase vacío Tóxico 64 
Lámpara Fluorescente Tóxico 390 
Filtro Gastado de aceite Tóxico 5 
Láminas de Fibra de Vidrio Tóxico 4570 
Trapo contaminado Tóxico 2880 
Lamina de Fibracemento Tóxico 1760 
Envase vacío contaminado Tóxico 6 
Filtro contaminado Tóxico 3 
Filtro mineral Tóxico 2 
Aceite gastado Tóxico 2650 
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La empresa cuenta con el Número de Registro Ambiental  y se autocategoriza como gran 
generador, toda vez que genera una cantidad de residuos peligrosos superior a las 10 
toneladas anuales, de acuerdo a lo estipulado  en el Art. 5 de  la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos. 

Residuos de manejo especial y de sólidos urbanos. 

Los residuos de manejo especial se pueden observar en la siguiente tabla, basándose en la 
generación anual del 2013. Estos se generan en áreas administrativas, comedor, patio, 
planta de tratamiento y en menor cantidad de las áreas de producción. 

 

Tabla 8. Residuos de manejo especial y sólidos urbanos en el 2013 

Residuos Kg/año 

Oficina 51 500 
Comedor 53 560 
Jardinería 201 880 
Sanitario 1 236 
Cartón 144 200 
Papel 144 200 
Madera 39 140 
Jabón 41 200 
Plástico 46 350 
Escama 39 140 
Vidrio 1 545 
Chatarra 0 
Lodos 704 000 

 

La empresa se registra como generador de residuos de manejo especial ante la Dirección 
de Ecología del municipio de Cuautitlán por acuerdo de cabildos. Esto debido a que el 
gobierno estatal cedió las funciones al municipio.   

La empresa genera residuos de manejo especial tales como cartón, papel, madera, y 
maraña de metales, entre otros. También se considera generador de residuos de manejo 
especial al generar anualmente más de 1 400 toneladas.  

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son generados principalmente por las actividades 
administrativas y el comedor. 
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Áreas de manejo de residuos. Indicar ubicación y características físicas y de 
operación. 

Residuos Peligrosos 

Se tienen identificados los residuos generados, pero no se cuenta con un plan de manejo 
de acuerdo a lo que se estipula en  la LGPGIR. 

Las áreas donde se generan los residuos peligrosos son en las áreas de producción. Se 
generan lodos en la planta de tratamiento de agua, los cuales no son de carácter peligroso. 
También se generan lodos de fosfato producidas en el área de patentado y otras áreas, 
estos tampoco son de carácter peligroso según los resultados de los análisis hechos por un 
el laboratorio acreditado por la EMA. 

Se cuentan con 2 almacenes de residuos peligrosos. El primero es un almacén que se ubica 
en la esquina noroeste de la empresa. En el segundo se almacenan los lodos de fosfato y 
los lodos generados en la planta de tratamiento. Estos se almacenan cerca de la planta de 
tratamiento.   

Estos almacenes de describen de manera general: 

• Se encuentran ubicados a una distancia menor de 100 metros de las áreas de 
producción de la empresa. El primero se encuentra en un punto cercano a la subestación 
de energía a unos 40 metros aproximadamente, y a  una bodega de otra empresa que se 
encuentra al norte, a unos 30 metros aproximadamente, el segundo se encuentra aún más 
alejado de cualquier área de producción. 

• No se encuentran cerca de algún sitio donde se pudieran propiciar incendios, 
explosiones, o fugas. No se observan riesgos de inundaciones o emisiones. 

• Ambos cuentan con una rejilla que sirve como dispositivo de contención, se 
comentó  que esta se dirige a la planta de tratamiento. 

• En el primero no se observó que se almacenaran residuos líquidos, por lo que no 
requiere tener alguna pendiente. El segundo tiene una ligera inclinación hacia las rejillas y 
diques. 

• Ambos cuentan con el espacio suficiente para el tránsito de equipos mecánicos, 
eléctricos o manuales, también permiten el movimiento de grupos de seguridad y 
bomberos, en casos de emergencia. 

• El primero cuenta con un par de extintores al inicio y al final del almacén, estos se 
encuentran en condiciones óptimas para ser usados. El segundo no cuenta con extintores a 
la mano, se tienen en el cuarto de control de la planta de tratamiento. 
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• En el primer almacén no cuenta con algún letrero que indique que en este se 
depositan residuos peligrosos. Se divide en secciones donde se indica el tipo de residuo que 
se deposita en él. Señalan si son grasas y ceras, trapos contaminados, tierras de zinc, 
guantes y trapos, tierras de plomo y maderas. Estos contienen un rombo de seguridad el 
cual no contiene ningún número. En el segundo tampoco cuenta con ningún letrero que 
indique que ahí se almacenen residuos peligrosos. No se observar rombos de seguridad. 

• En ambos almacenes, los residuos contienen un etiquetado donde se les coloca una 
etiqueta la cual indica el área de la empresa que lo produjo, su contenido, su estado físico, 
el responsable y su característica CRETI. No todos los residuos contienen ese etiquetado. 

• En el almacén no se observan grietas, tienen paredes que separan los tipos de 
residuos, se cuenta con techo de lámina. Tiene ventilación natural, no cuenta con 
iluminación eléctrica, no se proporcionaron planos de diseño y construcción y capacidad de 
almacenamiento. 

• Los residuos se almacenan por 3 meses antes de ser enviados su recolección. 

• Como se pudo observar, las empresas encargadas de los lodos de fosfatos, no 
cuentan con autorización de SEMARNAT para la recolección de estos. 

• Se cuenta con bitácora de residuos peligrosos, esta no incluye  la fase de manejo 
siguiente a la salida del almacén. Tampoco cuenta con el espacio para el número de 
autorización del prestador de servicios. 

 

Residuos de manejo especial  

El almacén de residuos de manejo especial, se ubica en un espacio grande, sin techo, el 
suelo es de concreto donde se separan la maraña generada de los procesos. No cuenta con 
algún letrero que indique la función de esta área. No se separan los residuos bajo ninguna 
clasificación, salvo algunos residuos valorizables como son los siguientes: 

• Desperdicio maraña 
• Desperdicio amarre-puntas 
• Desperdicio tierras de zinc 
• Desperdicio de escoria 
• Chatarra 
• Desperdicio zinc (otros) 
• Desperdicio de conductor. 

Se tienen implementadas bitácoras para el registro y control del movimiento de los 
residuos de manejo especial, con los siguientes datos. 

• Fecha de generación  

 30 



• Tipo de residuo 
• Cantidad (kg) de Residuos generados. 
• Costos de la venta de residuos valorizables. 

La recolección de los residuos de manejo especial está a cargo del gobierno municipal. Los 
volúmenes y clasificación de estos residuos se registran en una cedula de operación  que se 
entrega al municipio. 

 

Residuos Sólidos Urbanos 

Los residuos se almacenan en el mismo sitio donde van los residuos de manejo especial, 
por lo que tienen el mismo manejo. 

 

Cumplimiento de la regulación ambiental de la Empresa, respecto al manejo integral 
de residuos (generación, almacenamiento, transporte y tratamiento o disposición 
final). 

Residuos Peligrosos 

La empresa cuenta con registro de generador de residuos peligrosos, bajo el rubro de gran 
generador. En el 2011 se realizó una actualización al registro de generador  donde se 
tienen registrados 11 residuos. No se contemplan todos los residuos generados en el 
proceso. 

Se cuenta con un consultorio médico, donde se generan residuos biológicos infecciosos en 
una cantidad mínima menor a 1 Kg/mes, por lo cual sus residuos se llevan a otra planta del 
mismo grupo. Esto debido a que en la norma, NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, se 
menciona en el punto 5.2 que por el tipo de volúmenes que generan: Los establecimientos 
generadores independientes del Nivel I que se encuentren ubicados en un mismo inmueble, 
podrán contratar los servicios de un prestador de servicios común, quien será el responsable 
del manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. 

Se registra en la COA los volúmenes generados de residuos peligrosos. 

La empresa no cuenta con licencia ambiental única debido a que ellos cuentan con licencia 
de funcionamiento.  

Las empresas encargadas de la recolección de sus residuos peligrosos son los mismos 
proveedores. 

Se observa que los manifiestos manejan otro nombre como el caso de residuo de 
carboncillo el cual se tiene dado de alta como carboncillo de plomo. 
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La empresa cuenta con un plan de manejo de residuos peligrosos elaborado en el 2011 en 
el cual no se contemplan todos los residuos, ni sus puntos de generación. 

En el almacén, tampoco se tiene un buen almacenamiento, debido a que parte del 
personal, no realiza el etiquetado y separación correcta de residuos peligrosos. 

Las empresas encargadas de la disposición y el tratamiento de los residuos aparecen en el 
listado de empresas autorizadas por SEMARNAT, a excepción de las empresas encargadas 
de los lodos de fosfatos, las cuales no están autorizadas para disponer de este residuo. 

Residuos de manejo especial  

No se cuenta con un plan de manejo adecuado a las características de la NOM-161-
SEMARNAT-2011, sobre residuos de manejo especial. 

No se cuenta con la renovación del registro de generador de residuos de manejo especial 
del 2013. 

No se cuenta con plan de manejo, a lo cual están obligados por la generación de lámparas 
fluorescentes. El gobierno de Cuautitlán no ha solicitado que presenten plan de manejo. 

Residuos Sólidos Urbanos 

Su gestión se incluye dentro de los residuos de manejo especial. 

 

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 residuos). 

Residuos Peligrosos 

La empresa se limita a realizar el cumplimiento legislativo en materia de residuos 
peligrosos.  

Los residuos valorizables como maraña, son vendidos a una empresa que los reutiliza. Los 
demás van a un almacén. La empresa no cuenta con un plan de residuos de manejo 
especial, el cual debe de realizar de acuerdo a lo establecido en la NOM-161-SEMARNAT-
2011. El plan de manejo está en elaboración. 

No se realiza separación en orgánico e inorgánico para los residuos. Tampoco se realiza 
alguna separación en residuos valorizables y no valorizables. Se almacenan en el mismo 
sitio los RME y los RSU. 

 

 Personal asociado al manejo integral de los residuos, su competencia y capacitación. 
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No todo el personal está capacitado para llevar a cabo un buen manejo de los residuos, 
esto se observa en inconsistencias como lo son; botes que contenían materiales peligrosos, 
se usan para guardar residuos sólidos urbanos, o material de limpieza, se mezclan residuos 
valorizables y no valorizables, se mezclan residuos peligrosos con no peligrosos como se 
observa en el cuadro del anexo 1. 

 

No conformidades. 

Se observaron 13 no conformidades relacionadas con la gestión, manejo, y disposición de 
residuos, abarcando los RSU, los RME y los RP. Estas se originaron por fallas en el sistema 
de gestión de residuos. 

 
Evaluación del desempeño de la Empresa en materia de riesgo ambiental 
y atención de emergencias ambientales. 
 

Características que clasifican a la Empresa como de riesgo ambiental. 

La empresa realiza actividades riesgosas y maneja sustancias químicas en cantidades 
mayores a las del reporte de primer y segundo listado de las actividades altamente 
riesgosas de la Secretaria de Gobernación. Estas son por las cantidades manejadas de 
combustible. 

Manejo de sustancias químicas 

La empresa maneja sustancias químicas peligrosas, las cuales se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9.  Cantidad de Sustancias Peligrosas 

Sustancia CRETIB 
Características de riesgos Consumo anual 

Salud Inflamabilidad Reactividad Cantidad Unidad 
Borderlube 204 No indicada 1 0 0 

34 900 kg 
Borderlube 234 No indicada 1 0 0 

Fosfato de zinc C2375-CI 
Corrosivo 

2 0 0 
309 000 kg 

Fosfato de zinc C-2375-R 2 0 0 
Chemdrawn 644-N 1/8 No indicada 2 1 0 18 500 kg 

Chemdrawn RXJ12 Jabón 
Cálcico Gpo 6 No indicada 2 1 0 21 230 kg 

Chemdrawn S31L-ND-1/8” Toxico 2 1 0 3 260 kg 
Chemdrawn SE pellets 

sódico Toxico 1 1 0 1 630 Kg 

Cloruro de amonio Toxico 2 0 0 42 180 Kg 

 33 



Sustancia CRETIB 
Características de riesgos Consumo anual 

Salud Inflamabilidad Reactividad Cantidad Unidad 
Enhance Toxico 1 0 0 0.12 m3 

Gardobond  Z3510 EU Tóxico 3 0 0 
148 740 Kg 

Gardobond  Z3510 AU No indicada 3 1 0 
Pigmento p/polietileno 

alta densidad Máster Bach 
C-324 B 

No indicada 0 1 0 1 269 Kg 

Polietileno negro de humo 
HDPE DGDK 3479 BK-D No indicada 0 0 0 15 430 Kg 

Grasa anticorrosiva base 
litio complejo EP2. No indicada 1 1 0 360 Kg 

Resina de Polietileno de 
alta densidad DMDD 6200 

NT7 DOW PLAS 
No indicada 0 0 0 117 000 Kg 

Resina Cumar N1-101 No indicada 0 1 0 1 430 Kg 
Inhibitec No indicada 0 0 0 8.52 m3 

Tensoactivo No indicada 0 0 0 8.76 m3 
Jabón Tratix V10M 

Xi - Irritante 
0 0 0 31 590 Kg 

Jabón Tratix TR-50 0 0 0 12 960 Kg 
Jabón Tratix V22M12 0 0 0 41 600 Kg 

Vermiculita Insulex  Grado 
3 No indicada 0 0 0 88 Kg 

Mezcla Parcolac 2B Toxico 2 2 0 No registrado 
Nitrito de Sodio No indicada 3 0   480 Kg 

Xilol Inflamable 0 3 0 63.2 m3 
Ácido Sulfúrico al 98% Corrosivo 3 0 2 15.41 m3 
Sosa cáustica al 50% Corrosivo 3 0 1 297 980 000 Kg 

Ácido Clorhídrico Corrosivo 3 0 1 5 146.48 m3 
Sulfato de cobre Toxico 2 0 0 26 550 kg 

Sulfato estañoso Ligeramente 
toxico 1 0 0 550 Kg 

Zinc No indicada 0 0 0 1 330 000 kg 
Plomo Toxico 2 0 0 296 160 kg 

Grasa alta temperatura 
Bentona 2 No indicada 1 1 0 116 570 Kg 

Galvamooth X No indicada 2 0 0 31 900 Kg 
Borax pentahidratado No indicada 0 0 0 65 500 Kg 
PC9 Oakite Chemettal No indicada 1 2 0 0.02 m3 

Resina Cumar 105 No indicada 0 1 0 136 Kg 
Vesadil-100 Química R No indicada 1 1 0 781 Kg 

Cal Hidratada Corrosivo 3 0 1 972 810 kg 
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Sustancia CRETIB 
Características de riesgos Consumo anual 

Salud Inflamabilidad Reactividad Cantidad Unidad 
Gardolube SC 6200 N.E. 2 0 0 8 950 Kg 

 

Todas las sustancias cuentan con su hoja de seguridad correspondiente, y se almacenan en 
condiciones adecuadas dentro de un almacén especial dentro de la empresa. Ninguna de 
las sustancias químicas de la tabla 7, son manejadas en cantidades mayores a las de reporte 
de los listados de actividades peligrosas. 

Manejo de combustibles. 

La cantidad de sustancia utilizadas como combustibles, son mayores a la de los listados de 
actividades altamente riesgosas emitidos por la Secretaria de Gobernación. (Ver tabla 10). 

Tabla 10. Combustibles usados en la empresa 

Sustancia CRETIB 
Características de riesgos Consumo anual 

Salud Inflamabilidad Reactividad Cantidad Unidad 
Gas LP Inflamable 1 4 0 271.61 m3 

Gas Natural Inflamable 1 4 0 6982087.1 m3 
 

No todos los tanques cuentan con sistemas de contención. Se observaron alguno con 
diques, mientras que otros como los ubicados alrededor del área de patentado (azul y rojo) 
no cuentan con estos sistemas. 

 

Identificar si la empresa tiene considerados los posibles escenarios de emergencia(s) 
ambiental(es) y estos comprenden las causas, efectos probables, ubicación y 
dimensiones. 

La empresa tiene identificados los riesgos de incendio, riesgos eléctricos, derrames de 
sustancias químicas, entre otros,  

Se ubicaron las siguientes zonas de riesgo. Se tiene un plano específico de su ubicación. 

• Subestación de energía con una acometida de 23,000 volts. Esta se encuentra 
separada del área de producción y solo  tiene acceso a él, el personal autorizado. 

• Almacén de lubricantes. Esta se encuentra separada del área de producción y se 
tienen letreros que indican que es una zona de riesgo. El personal que maneja esta 
área está capacitado para un adecuado manejo que disminuye el riesgo. 

• Tanque de ácido clorhídrico con capacidad de 10,000 litros. Cuenta con dique de 
contención y rombo de seguridad. Se encuentra alejada de las áreas de procesos. 
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• Estación de gas con capacidad de 3,000 litros. Alejada del casi todo, se encuentra al 
norte de la empresa, muy cercano a una empresa de llantas.   

• Laboratorio químico. Se encuentra cerca del área de los procesos, en un cuarto 
separado. Tiene el acceso restringido. 

• Tanque de nitrógeno con capacidad de 10,000 litros. Cerca del laboratorio químico, 
cuenta con diques de contención y con rombo de seguridad. 

• Almacén de materiales peligrosos. Al oeste de la empresa, se cuenta con acceso 
restringido, es un lugar fresco y se tienen los químicos ordenados y separados. 

• Dos tanques de ácido clorhídrico con capacidad de 10,000 litros. Estos se 
encuentran al sur de la empresa. 

• Subestación de energía con una acometida de 460 volts.  Cerca de las áreas de 
procesos. Se cuentan con advertencias de seguridad y con acceso restringido. 

• Subestación de energía con una acometida de 460 volts. Cerca de las áreas de 
procesos. Se cuentan con advertencias de seguridad y con acceso restringido. 

• Dos tanques de ácido clorhídrico con capacidad de 20,000 y 10,000 litros 
respectivamente. Cuentan con diques de contención y rombo de seguridad. 

• Dos tanques de ácido clorhídrico con capacidad de 10,000 litros. Cuentan con 
diques de contención y rombo de seguridad. 

• Se cuenta también con un almacén donde solo se almacena cartón, el cual está 
alejado de cualquier proceso, y bajo condiciones que pudieran provocar un 
incendio. 

• Almacén de residuos peligrosos. Alejado de las áreas de procesos. 
• Almacén de residuos de lodos de fosfatos. Ubicado cerca de la planta de 

tratamiento. 

Riesgos de incendios. 

La empresa cuenta con un listado de equipo contraincendios y con el plano de ubicación 
del mismo. Se cuentan con extintores distribuidos por toda la empresa. En su listado se 
indica su clave, ubicación, y fecha de recarga. Se verifico que la fecha de recarga de los 
extintores se hayan realizado durante este año. Se verifico que contaran con letreros que 
facilitaran su ubicación a cualquier persona. Se verifico que los nombres del listado que se 
tiene en la documentación correspondieran a los que tienen de manera visual.  No se 
cuentan con mangueras para incendio que estén en funcionamiento. 

Riesgos eléctricos. 

La empresa cuenta con plan de acción en caso de corto circuito. La planta no tiene todos 
los equipos que generan electricidad estática conectada a tierra, ni cuenta con un sistema 
de mantenimiento de las tierras físicas existentes. 

Riesgos por sustancias químicas. 
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No todos los equipos cuentan con estudios de integridad mecánica, como se observó en el 
tanque de ácido clorhídrico, ni en la más reciente instalada tubería de gas natural. 

Se observa que algunas señalizaciones de riesgo se encuentran deterioradas, como lo son  
los rombos de seguridad de las tinas ocupadas en el área de decapado. 

 

Condiciones ambientales que rodean a la Empresa y que pueden ser afectadas por 
una emergencia ambiental, o bien, que propicien su esparcimiento. 

La empresa se encuentra en una zona industrial donde tiene las siguientes colindancias: 

Al oeste de la empresa se encuentra una carretera de 4 carriles, y cruzándola una empresa 
de lácteos. Al sur de la empresa se encuentran una carretera de 2 carriles y pasándolos se 
encuentran terrenos vacíos y probablemente unas bodegas de una empresa de 
automóviles. Al este se encuentran las vías del tren y cruzando estas, se encuentran una 
empresa del sector automovilístico también. Al norte se encuentra una empresa-bodega 
dedicada a las llantas de automóviles. 

Disponibilidad y aseguramiento del funcionamiento óptimo, seguro y suficiente de 
los elementos relacionados con las condiciones de riesgo ambiental. Cumplimiento 
de la regulación ambiental de la Empresa, respecto a la administración del riesgo 
ambiental y atención de emergencias ambientales (incluyendo los recursos externos 
de apoyo). 

La empresa cuenta con los siguientes elementos para contrarrestar el riesgo:  

Para la atención de emergencias la empresa cuenta con 145 extintores distribuidos por 
toda la planta. No cuenta con hidrantes en funcionamiento.  No cuenta con un sistema de 
alarmas visible y audible para el caso de emergencias. Se cuentan con planos donde se 
indican las rutas de evacuación y los puntos de reunión en caso de emergencias. Se 
observaron algunos planos donde se indican menos rutas de evacuación como la observada 
en el área de Trefilado. 

Las salidas de emergencia no se mantienen en condiciones óptimas para situaciones de 
riesgo, como se observa en el área de estirado. 

La empresa no ha realizado estudios de riesgo ambiental, ni un programa de prevención de 
accidentes, tal como lo solicita el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, únicamente se ha realizado estudios de riesgo laboral. 

Para la atención de emergencias cuenta con 

• Programa operativo para la implementación de protección civil 
• Plan de acción en caso de derrumbes 
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• Plan de acción en caso de emisión de gases tóxicos 
• Plan de acción en caso de amenaza de bomba 
• Procedimientos de evacuación 
• Capacitación de primeros auxilios 
• Plano de rutas de evacuación 
• Programa de simulacros 
• Procedimientos para atención de emergencias 
• Procedimiento de comunicación y análisis de emergencias 
• Evidencias de capacitación 
• Programa de simulacros y registros 
• Brigada contraincendios 
• Personal de emergencias 
• Procedimientos en caso de derrames 
• Manipulación y evacuación de residuos 
• Subprograma de auxilio y de restablecimiento 

 

Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para la administración 
del riesgo ambiental, la prevención y control de emergencias ambientales. 

La empresa cuenta con programas para prevención y control de incendios, choques 
eléctricos, varios instructivos, programas y procedimientos para el manejo de riesgos, los 
cuales se encuentran dentro del sistema de procedimientos para emergencias. 

 

Personal asociado a la administración del riesgo ambiental y la atención de 
emergencias ambientales, su competencia y capacitación. 

Dentro de la empresa, todo el personal está involucrado en la prevención de riesgos. Se les 
da capacitación para situaciones de emergencia y algunos forman parte de las brigadas 
para diferentes programas. Se observó en entrevistas que el personal está preparado para 
situaciones de emergencia. 

 

No conformidades. 

Se encontraron 11 no conformidades durante el presente diagnóstico ambiental, estas 
ocasionadas por  no realizar procedimientos para afrontar riesgos ambientales. 
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Análisis y discusión de resultados

 
Dictamen en materia de aire  

La empresa tiene identificado sus aspectos ambientales, donde la mayoría de las emisiones 
de  sus equipos cumple con los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-085-
SEMARNAR-2011 y la NOM-043-SEMARNAT-1993, pero tiene emisiones de los equipos que  
sobrepasan los límites máximos permisibles señalados en estas normas, además de que  
presenta equipos donde no se han evaluado las emisiones.  Se requieren medidas de 
prevención a la contaminación atmosférica ya que existen emisiones no controladas e 
irregularidades en la documentación ante las autoridades, por lo que la empresa deberá 
realizar acciones para mejorar su desempeño ambiental en materia de aire. 

 

Dictamen en materia de ruido 

La empresa tiene identificado el ruido que genera y en qué áreas debe disminuir las 
emisiones de ruido, los trabajadores utilizan equipo de protección personal sin embargo se 
deberán realizar los   controles necesarios para disminuir sus niveles de ruido de acuerdo a 
lo establecido en la NOM-081-SEMARNAR-1994. 

 

Dictamen en materia de agua 

La empresa tiene identificada sus aspectos ambientales, esta deberá realizar acciones que 
prevengan la contaminación del agua y cumplan con la legislación ambiental en la materia, 
ya que aunque que se cuenta con un planta de tratamiento no se alcanzan a cumplir con 
los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

 

Dictamen en materia de suelo y subsuelo. 

La empresa deberá realizar acciones para verificar que no exista contaminación de suelos, 
por lo que deberá de realizar, en primer instancia un diagnóstico de las áreas donde se 
almacenan materiales y residuos   para evaluar el grado de contaminación sí hay presencia 
de suelo impactado y realizar las acciones necesarias para restaurar en el caso de rebasar 
los límites máximos permisibles de la normatividad aplicable y así mejorar su desempeño 
ambiental. 
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Dictamen en materia de residuos. 

La empresa tiene identificado el tipo de residuos que genera tanto de residuos peligros, 
manejo especial y residuos sólidos urbanos, deberá  elaborar e implementar los planes de 
manejo que le ayuden realizar un manejo integral de  sus residuos tal como lo indica la 
LGPGIR y  dar un mejor aprovechamiento a sus residuos de manejo especial, tal como lo 
indica la norma NOM-161-SEMARNAT-2011. También deberá capacitar a todo su personal 
involucrado en todas las fases de manejo de los residuos y acondicionar los sitios de 
almacenamiento de acuerdo al Art. 82 del RLGPGIR. 

 

Dictamen en materia de riesgo. 

La empresa maneja sustancias químicas peligrosas y  tiene considerados e identificados 
algunos de los riesgos existentes en sus instalaciones por el manejo de las mimas, sin 
embargo no cuenta con un análisis de riesgo ambiental donde se identifique los radios de 
afectación por riesgo de incendio, explosión y formación de nubes  tóxicas derivado de un 
accidente por fuga o derrame de las  sustancias química peligrosas manejadas por lo que se 
hace necesario  que la empresa verifique sus riesgos ambientales que no haya considerado 
y desarrollar un programa de prevención de accidentes.  

 

Dictamen General. 

La empresa ha identificado muchos de los aspectos ambientales que existen dentro de ella, 
sin embargo aún necesita realizar acciones para poder alcanzar en nivel de desempeño 
ambiental 1 de acuerdo a la NMX-AA-162-SCFI-2012, por lo que tendrá que realizar las 
acciones correctivas y preventivas establecidas en plan de acción propuesto  y una vez 
terminado ingresar al Programa Nacional de Auditoría Ambiental y poder obtener el 
certificado de Industria limpia otorgado por la PROFEPA. 
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Plan de acción 
 

.A continuación se muestra el plan de acción elaborado a base de las no conformidades 
(ver anexo 2) encontradas en la empresa. En este plan de acción, el tiempo es sugerido 
para la aplicación de las medidas.
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E M P R E S A  F A B R I C A D O R A  D E  A L A M B R E .  
PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL  

 
 

 

A  C  T  I  V  I  D  A  D 
P L A Z O   D E   C U M P L I M I E N T O     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

NC Agua                         
1 Continuar con la actualización del título de concesión ante la 

CONAGUA y verificar ante la autoridad que el trámite esté 
concluido. 

                        

Actualizar el título de concesión cada vez que la ley lo solicite, 
actualizando la información que los cambios que realicen en la 
empresa 

P E R M A N E N T E               

2 Realizar un balance de agua con las entradas y salidas en cada 
uno de los procesos.                         

Evaluar continuamente el balance de agua, y actualizar los datos 
ante cualquier cambio realizado en los procesos que requieran 
agua.  

P E R M A N E N T E               

Utilizar la información del balance de agua para proponer planes 
de ahorro de agua. P E R M A N E N T E               

3 Proponer e implementar programas y planes de limpieza para los 
tanques de agua.                         

4 Dar aviso a CONAGUA sobre el estado actual de los sellos.                         
Incluir en el programa d mantenimiento la inspección de los 
sellos. P E R M A N E N T E               

5 Actualizar la información sobre el consumo de extracción de 
agua al tramitar el título de concesión.                         

6 Almacenar la documentación que contenga el volumen utilizado y 
conservar por lo menos los de los tres últimos años. P E R M A N E N T E               

7 Realizar análisis al agua de suministro de acuerdo a la NOM-
127-SSA1-1994, con laboratorio acreditado por la EMA  para 
verificar su calidad y conocer posibles índices de contaminación.  

                        

En caso de no cumplir con algún parámetro realizar las acciones 
para su cumplimiento según la norma anterior. P E R M A N E N T E               
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E M P R E S A  F A B R I C A D O R A  D E  A L A M B R E .  
PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL  

 
 

 

A  C  T  I  V  I  D  A  D 
P L A Z O   D E   C U M P L I M I E N T O     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
 

 

NC Agua                         

8 Realizar un diagnóstico de las condiciones de operación de la  
planta de tratamiento para cumplir con todos los parámetros 
señalados en la NOM-002-SEMARNAT-1996  

                        

De acuerdo al diagnóstico realizar las acciones propuestas a la 
planta de tratamiento de agua residuales.                          

Verificar el cumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996 y 
realizar acciones necesarias para su cumplimiento. P E R M A N E N T E               

9 Diseñar e implementar un programa de emergencias para alguna 
situación donde no se le de tratamiento a sus aguas residuales 
antes de ser descargadas. 

                        

Capacitar al personal encargado de la planta de tratamiento para 
que pueda hacer uso del programa diseñado.                         

10 Elaborar los planos de los drenajes, y tenerlos de forma 
accesible para el personal que los requiera.                         

En caso de encontrar situaciones que  perjudiquen al ambiente, 
realizar las modificaciones al sistema de drenajes.                         

 
11 

Garantizar que el sistema de drenaje sea separado uno para las 
aguas residuales, y otro para las aguas pluviales.                          

 Programa y ejecutar el mantenimiento al sistema de drenajes. P E R M A N E N T E               
12 Diseñar un programa para el mantenimiento e inspección para 

los drenajes, rejillas y registros.                         

Aplicar el programa y verificar su cumplimiento P E R M A N E N T E               
13 Verificar los puntos donde se presentan fugas de agua y 

repararlos.                         
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E M P R E S A  F A B R I C A D O R A  D E  A L A M B R E .  
PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL  

 
 

 

A  C  T  I  V  I  D  A  D 
P L A Z O   D E   C U M P L I M I E N T O     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
Revisar periódicamente que no se presenten fugas, y en caso de 
que se presenten, repararlas. P E R M A N E N T E               

 

   

NC Ruido                          
1 
 
 

Realizar análisis de ruido a las áreas ZC-1 y ZC-3 para verificar 
los equipos específicos que generan la mayor cantidad de 
ruido. 

                     
 

   

Aplicar las modificaciones necesarias para disminuir las 
emisiones de ruido, de modo que cumpla con la normatividad.                          

 

NC Aire                         
1 Realizar ajustes para que las tinas de plomo, disminuyan sus 

emisiones de monóxido de carbono, para que cumplan con la 
normatividad. 

                        

Realizar análisis de acuerdo a la NOM-085-SEMARNAT -2011 a 
todos los equipos.                         

 
2 

Realizar estudios sobre las emisiones que generan en el área de 
galvanizado y otros equipos a los cuales no se les haya realizado 
estudios de acuerdo a la NOM-043-SEMARNAT-1993. 

                        

Realizar ajustes para disminuir sus emisiones en caso de 
exceder los LMP señalados en la norma correspondiente. P E R M A N E N T E               

3 Actualizar en la COA la información de todos los equipos que 
generen emisiones                         

 Incluir siempre en la COA la información completa sobre las 
emisiones que genere la empresa. P E R M A N E N T E               
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E M P R E S A  F A B R I C A D O R A  D E  A L A M B R E .  
PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL  

 
 

 

A  C  T  I  V  I  D  A  D 
P L A Z O   D E   C U M P L I M I E N T O     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

NC Aire                         
4 Diseñar un programa de mantenimiento correctivo y preventivo 

para las fuentes fijas y chimeneas.                         

 Dar capacitación sobre el programa al personal encargado de las 
fuentes fijas y chimeneas. P E R M A N E N T E               

5 Actualizar la licencia de funcionamiento solicitando informes a las 
autoridades de la situación actual.                         

Mantener siempre actualizada la licencia de funcionamiento 
P E R M A N E N T E               

6 Elaborar e implementar las bitácoras para todos los equipos de 
control de emisiones y capacitar al personal para que registren 
los datos correspondientes en las bitácoras. 

                        

7 Capacitar a los operarios de los hornos sobre las emisiones que 
causan los equipos, de manera que puedan controlarlas y 
disminuirlas. 

                        

Verificar anualmente que los operarios posean los conocimientos 
dados en la capacitación. P E R M A N E N T E               

8 Instalar plataformas y puertos de muestreo en todas las 
chimeneas de la empresa que cumplan con las normas NMX-AA-
009-1993-SCFI y NMX-AA-010-2001-SCFI 

                        

Mantener en buenas condiciones las plataformas y puertos de 
muestreo. P E R M A N E N T E               

9 Diseñar un inventario de emisiones, y guardar estos datos en un 
registro.                         

10 Controlar las emisiones fugitivas del área de decapado 
                        

Verificar si existen más emisiones fugitivas y controlarlas en caso 
de que se detecten. P E R M A N E N T E               
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E M P R E S A  F A B R I C A D O R A  D E  A L A M B R E .  
PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL  

 
 

 

A  C  T  I  V  I  D  A  D 
P L A Z O   D E   C U M P L I M I E N T O     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
 

 

 

NC Suelo y subsuelo.                         
1 Realizar estudios con un laboratorio acreditado por la EMA y de 

acuerdo a la normatividad aplicables para verificar si existe 
contaminación en los suelos, como el que está cercano a las 
canchas de futbol. 

                        

 En caso de presentar contaminación, proponer y aplicar planes 
de remediación.                         

2 Realizar estudios con un laboratorio acreditado por la EMA y de 
acuerdo a la normatividad aplicable, verificar si existe 
contaminación de suelos en las áreas de almacenamiento de 
materiales donde se observe suelo impactado. 

                        

 En caso de presentar contaminación, proponer y aplicar planes 
de remediación.                         

3 Elaborar los planos de registros y drenajes.                         
Verificar que en los registros y drenajes no exista el riesgo de 
contaminación de suelo. P E R M A N E N T E               

4 Construir diques a los lugares señalados en el punto 4 del anexo 
2, y a todos los tanques de almacenamiento de materiales 
peligrosos. 

                        

Mantener en buen estado los diques y verificar que estén 
siempre en buen estado. P E R M A N E N T E               
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E M P R E S A  F A B R I C A D O R A  D E  A L A M B R E .  
PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL  

 
 

 

A  C  T  I  V  I  D  A  D 
P L A Z O   D E   C U M P L I M I E N T O     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
 

 

   

NC Residuos                         
1 Realizar un diagnóstico  para identificar  los residuos que se 

generan  en todas la empresa y actualizar el registro de 
generador de residuos peligrosos. 

                  
      

2 Manejar los mismos nombres de los residuos presentados en  los 
manifiestos de acuerdo al registro generador de residuos 
peligrosos. 

P E R M A N E N T E  
       

      

3 Contratar una  empresa diferente para la recolección de lodos de 
fosfato que se encuentre autorizada por SEMARNAT.            

       
      

3 Verificar que la recolección de todos los residuos peligrosos sea 
con  empresas autorizadas ante SEMARNAT. P E R M A N E N T E               

4 Elaborar e implementar  una  bitácora de residuos peligrosos 
como lo solicita el reglamento de la LGPGIR, incluyendo los 
señalamientos de la fase de manejo siguiente a la salida del 
almacén y con el número de autorización del prestador de 
servicios. 

P E R M A N E N T E  

       

      

5 Diseñar un programa de capacitación para el personal de  
mantenimiento de manera que se cumpla con una  separación 
integral de los residuos. 

                  
      

Verificar el funcionamiento del programa. P E R M A N E N T E               
6 Instrumentar un mecanismo de identificación  para que todos los 

residuos peligrosos estén clasificados de acuerdo a las 
características CRETIB 
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A  C  T  I  V  I  D  A  D 
P L A Z O   D E   C U M P L I M I E N T O     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

NC Residuos                         
7 Envasar todos los residuos de acuerdo a los requerimientos del 

artículo 46 del reglamento de la LGPGIR P E R M A N E N T E               

8 Diseñar un programa de capacitación para el personal de  
mantenimiento, de manera que se haga una separación 
adecuada de los residuos dentro de las áreas de proceso. 

                  
      

Verificar el funcionamiento del programa. P E R M A N E N T E               
9 Implementar señalamientos que indiquen la peligrosidad de los 

almacenes de residuos peligrosos.                         

10 Realizar modificaciones a los almacenes de residuos peligrosos,  
como la instalación de extintores dentro del almacén, colocación 
de letreros que señalen el uso y los riesgos los residuos 
almacenados y la colocación de rombos de seguridad con 
información de acuerdo al contenido dentro de estos.. 

                  

      

11 Elaborar e implementar  un plan de manejo para los residuos.                         
12 Elaborar e implementar  un procedimiento para la segregación de 

los residuos  sólidos urbanos, dentro del plan de manejo de 
residuos de manejo especial. 

                  
      

13 Adecuar el almacén de residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos, de manera que facilite la separación y el 
aprovechamiento de residuos. 

                  
      

 

NC Riesgo Ambiental                         
1 Diseñar e instalar un sistema contraincendios en toda la planta.                         
 Verificar que los extintores están con carga  y en buen estado. P E R M A N E N T E               
2 Realizar el estudio de riesgo ambiental y presentarlo ante 

SEMARNAT. 
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E M P R E S A  F A B R I C A D O R A  D E  A L A M B R E .  
PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL  

 
 

 

A  C  T  I  V  I  D  A  D 
P L A Z O   D E   C U M P L I M I E N T O     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

NC Riesgo Ambiental                         
3 Actualizar todos los planos de la empresa para que indiquen las 

salidas de emergencia existentes. 
                        

 Mantener en buen funcionamiento todas las salidas de 
emergencia, libres de obstáculos y señaladas de manera 
correcta 

P E R M A N E N T E  
      

       

4 Conectar a tierra los equipos que generen electricidad estática.                         
Implementar un sistema de mantenimiento de las tierras físicas 
existentes. 

                        

5 Realizar estudios de integridad mecánica a todos los equipos 
que no cuenten con ello. 

                        

6 Elaborar un programa  de prevención de accidentes.                         
Someter a aprobación el programa de prevención de accidentes 
ante SEMARNAT. 

                        

7 Instalar un sistema de alarmas visible y audible para el caso de 
emergencias. 

                        

Verificar anualmente que el sistema de alarmas sea eficiente. P E R M A N E N T E               
8 Instalar diques de contención en todos los tanques de 

almacenamiento  que no cuenten con este. 
                        

9 Poner al alcance de todos los trabajadores, copias en español de 
las hojas de datos de seguridad de las sustancias manejadas en 
la empresa. 

                 
       

10 Elaborar procedimientos para la identificando los puntos donde 
no existe candadeo. 

                        

Colocar candados en los equipos donde se requiera  y capacitar 
a los empleados. 

                        

11 Colocar  rombos de seguridad en  los recipientes donde se 
encuentren deteriorados, no se vean los colores o sean 
inexistentes de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000. 
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E M P R E S A  F A B R I C A D O R A  D E  A L A M B R E .  
PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA AUDITORIA AMBIENTAL  

 
 

 

A  C  T  I  V  I  D  A  D 
P L A Z O   D E   C U M P L I M I E N T O     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Conclusiones 
 

Los objetivos planteados para el presente trabajo fueron realizados de manera 
satisfactoria. Se logró realizar una pre-auditoría ambiental en una empresa acerera que 
fabrica alambre con base en la norma NMX-AA-162-SCFI-2012.  

La auditoría realizada a la empresa fabricadora de alambre consistió en la obtención de 
datos a través de entrevistas realizadas a personal de la empresa, a través de la 
documentación de la empresa y en observaciones realizadas en recorridos sobre las 
instalaciones de la empresa. Con esto se consiguió establecer los aspectos ambientales más 
importantes y a partir de ellos aplicar la evacuación. 

Para la realización de la pre-auditoría ambiental se requirieron de conocimientos obtenidos 
en la formación de la carrera de Ingeniería Ambiental tales como el manejo integral de  
residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial,  residuos peligrosos, control de la 
contaminación atmosférica, contaminación y restauración de suelos, legislación y control 
ambiental, análisis de riesgo, entre otras materias, sin las cuales no se podrían  realizar los 
la evaluación integral de los rubros que establece la norma. 

A partir de los datos obtenidos se observó que la empresa ha realizado algunas acciones 
para la gestión de sus aspectos ambientales. Se constató que la empresa se ha enfocado en 
cumplir con la documentación que las autoridades solicitan. La empresa comenzó sin 
realizar acciones relevantes hacia el ambiente, con el tiempo, ha cambiado esa postura y 
cada vez realizan más acciones a favor el ambiente. 

Se realizó un dictamen donde se concluyó que la empresa debe tomar medidas para 
alcanzar un nivel de desempeño ambiental 1 (NDA1), si en un futuro realiza una auditoria 
hecha por auditores acreditados ante la EMA. Para esto se  propuso un plan de acción, el 
cual se basó en las no conformidades encontradas dentro de la empresa.   

Se concluye que la auditoría ambiental es una técnica de control, tanto preventivo como 
correctivo que debe aplicarse en todas las empresas,  ya que mediante su aplicación se 
pueden revisar las acciones que la empresa ha tomado para prevenir, controlar y corregir, 
impactos ambientales significativos  el ambiente. También permite que la empresa tome 
nuevas medidas con el mismo objetivo.  

Se concluye además que la realización de una auditoría ambiental no es un procedimiento 
que deba realizarse individualmente. Se debe realizar con un equipo especializado en cada 
rubro para evitar la omisión de datos que pudieran ser relevantes para el dictamen de la 
auditoria. 
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En el presente trabajo se pudo confirmar la eficiencia de la norma  NMX-AA-162-SCFI-2012, 
la cual proporciona todas las herramientas para realizar una eficiente auditoría ambiental, 
dando la guía necesaria para que cualquier auditor pueda tener bases más precisas para 
aplicar una evaluación. 
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Anexo 1. Listas de verificación 

 
Agua 
 

Se auditaron a través de documentación entregada, observaciones en la COA y revisión de los 
procesos los siguientes aspectos. 

La empresa cuenta con un aprovechamiento de agua subterránea (observada en la COA), el cual 
cuenta con el título de concesión 5MEX101236 26FMGR95, aprovechados de la región Hidrológica 
no. 26. En la cual se aprovechó en el año 2012 la cantidad de 194 155 m3. 

También se cuenta con un aprovechamiento de agua contaminada la cual fue de 57 294 m3 en el 
2012.  

Se descarga agua proveniente del tratamiento de aguas, la cual descargo en el 2012 la cantidad de 
135 604.8 m3. 

Se considera que el pozo pertenece a aguas nacionales 

Ámbito Local 

 

5. Los usos de agua en la instalación corresponden a: 

Proceso _____X___     Equipos________     Sistema contraincendios_________     
Servicios_________________ 

Otros (especifique) ________________ 

  

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

1. Si realiza pagos por el agua de 
consumo ante la autoridad local, 
¿está al corriente de sus pagos? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-2012. 
7.2.3. b. Ley del agua 
para el Estado de México 
y municipios 

  X 
Su extracción de agua 
es a través de un pozo 

2. ¿Cuenta con la autorización 
estatal o municipal para el 
suministro de consumo de agua? 

X     X 
 

 
Cuenta con título de 
concesión 
 

3. ¿Está actualizada la 
documentación para consumo de 
agua potable? 

X      X  
No está actualizada, 
está en trámite. 

4. ¿Cuenta con medidores 
volumétricos para su consumo de 
agua? 

X     X 
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Ámbito Federal 

 

8. El suministro de agua a la organización es por: 

Pozos ___X__  Manantial ______     Ríos______     Lagunas________ 

Otro (especificar) _____________ 

 

9. El agua de suministro en la organización es almacenada en una cisterna, la cual está ubicada al 
noroeste de la empresa, al lado de la carretera, entre la subestación y el área de residuos 
peligrosos. 

 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

10. ¿Se cuenta con programas de 
limpieza de los tanques de 
almacenamiento o regulación, los 
cárcamos de bombeo, las cajas 
colectoras o repartidoras y en 
general las estructuras que 
contengan agua para uso y consumo 
humano? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-2012. 
7.2.3. c. l. 

 X  

No se utiliza agua en 
los procesos con 
calidad para uso y 
consumo humano. 

11. ¿Se tiene programa de 
mantenimiento de todas las 
estructuras y dispositivos del sistema 
de abastecimiento? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-2012. 
7.2.3. c.   X  

No se tienen 
procesos para el 
agua además de la 
planta tratadora. 

12. Si realiza pagos por el agua de 
consumo ante la autoridad Federal 
¿está al corriente de sus pagos? X     NMX-AA-162-SCFI-2012 

7.2.3. b  
 X 

 
No se requiere 
debido a que no se 
consumen aguas 
nacionales. 

14. ¿Se cuenta con los sellos de la 
Comisión Nacional de Agua? X     

NMX-AA-162-SCFI-2012 
7.2.3. b.  
 

 X  
Faltan los últimos 
sellos de 
verificación. 

15. ¿Cuenta con planos actualizados 
de las instalaciones de la red de 
tubería de suministro de agua 
potable? 

X     Capítulo II Ley de Aguas 
Nacionales 

X   

Los hidrosanitarios. 

16. ¿Se cuenta con Título de 
concesión o asignación vigente para 
la explotación, uso o 

X     
Capítulo II Ley de Aguas 
Nacionales Artículo 30 
Reglamento de la Ley de 

X   
El título de 
concesión no está 
vigente. Esta aun en 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

6. ¿Cuenta con balance de agua? 
X     

NMX-AA-162-SCFI-2012 
7.2.3. a.  

 X  
 
No se tiene diseñado el 
balance de agua. 

7. ¿Cuenta con un programa de 
ahorro de agua o planes de uso 
eficiente del agua u otro similar?  X    

NMX-AA-162-SCFI-2012 
7.2.3. c.. X   

 
Reutiliza el agua tratada 
para los mismos 
procesos. 
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

aprovechamiento de aguas 
nacionales? 

Aguas Nacionales trámite. Extracción 
de un pozo. 
 

17. ¿El título de concesión se 
encuentra registrado por el Registro 
Público de Derechos de Agua?  

X     
Ley de Aguas Nacionales 
Artículo 57 del 
Reglamento de la LAN 

X   
Si está registrado. 

18. ¿La organización cuenta con un 
certificado expedido por la autoridad 
federal para mantener vigente su 
Título de Concesión? 

X     

Ley de Aguas Nacionales 
Artículo 44 del 
Reglamento de la LAN 

 X  

La vigencia expiro y 
está en trámite el 
título. 

19. ¿Se cumple con el consumo 
racionado de agua de extracción, 
señalado en el Título de Concesión? X     

Ley de Aguas Nacionales 
Artículo 44 fracción VII del 
Reglamento de la LAN  X  

No se han realizado 
de manera 
adecuada las 
mediciones de 
consumo de agua ni 
se han manifestado. 

20. ¿Se cuenta con medidores 
volumétricos para el consumo de 
agua potable? 

X     

Ley de Aguas Nacionales 
Artículo 52 del 
Reglamento de la LAN 
Ley del agua para el 
Estado de México y 
municipios 

 X  

No se han instalado 

21. ¿En la organización se cuenta 
con documentación que respalde 
que ha utilizado el volumen 
concesionado al menos los tres 
últimos años? (pagos de consumo, 
etc.) 

X     

Ley de Aguas Nacionales 
Artículo 47 del 
Reglamento de la LAN  X  

Si se cuenta con la 
documentación 
sobre los pagos, 
pero no se cuenta 
con mediciones 
sobre el consumo. 

22. ¿Realiza análisis al agua de 
suministro y cuenta con registros de 
los mismos? 

X     
NMX-AA-162-SCFI-2012 
7.2.3. a.   X  

No se ha realizado el 
análisis de agua de 
suministro. 

23. ¿De acuerdo con los análisis de 
agua potable esta cumple con lo 
establecido en la normatividad 
aplicable? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-2012  
7.2.3. b.  
NOM-127-SSA1-1994 
Salud Ambiental. Agua 
para uso y consumo 
humano-Límites 
permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe 
someterse el agua para su 
potabilización 

 X 
 

No se requiere agua 
potable para los 
procesos. 

 

24. ¿Qué tipo de tratamiento?  

Físico_______ Fisicoquímico __x__ Biológico______ 
Otro(especifique)___________________________________ 

Observaciones: ___El encargado nos comento que el proceso consiste básicamente en neutralizar 
los residuos líquidos para conseguir un pH de 7._________________________________________ 

Si se cuenta con sistema de tratamiento de agua de abastecimiento: 
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

25. ¿Cuenta con manual de 
operación de la planta? 

X     
 
NMX-AA-162-SCFI-2012 
7.2.3. c.. 

X 
 

 
 

26. ¿Trabaja con volúmenes que se 
recomiendan en el manual de 
operación? 

X     X 
 

 
 

27. ¿Cuenta con la ingeniería 
básica de la planta? 

 X    X    

28. ¿Cuenta con bitácoras de 
control?  X    

 
X  

No se registran 
constantemente los 
datos de la planta. 

 

Agua Residual 

 

29. ¿Conoce el destino de la descarga de sus aguas residuales? Si 

Drenaje municipal (alcantarillado) _______X____ 

Cuerpo receptor (río, laguna, mar, presa, estero) _____________ 

Otro (especifique) _____Parte de las aguas se recirculan en los procesos. 

Si descarga a un bien nacional o cuerpo de agua vaya a la pregunta 48  

 

Ámbito estatal o municipal 

 

Si descarga al drenaje municipal (alcantarillado) conteste la siguiente lista de preguntas: 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

30. ¿Se cuenta con permiso estatal 
o municipal para la descarga al 
alcantarillado de las aguas 
residuales generadas en la 
instalación? 

X     

NOM-002-SEMARNAT-
1996 
Ley del agua para el 
Estado de México y 
municipios 

X   

Se descarga al 
alcantarillado municipal 
150,552.86 m3 anuales, 
los cuales se 
observaron en la COI 

32. ¿Ha dado aviso a las 
autoridades locales 
correspondientes del tratamiento 
previo a la descarga, que aplica a 
sus aguas residuales? 

X     X   

La autoridad lo sabe y 
las autoridades 
correspondientes nunca 
lo han solicitado. 
 

33. ¿Reúsa las aguas residuales 
después de darles tratamiento?  X    X   

Se reúsan las aguas 
tratadas para procesos 
de la empresa. 

34. ¿Qué reusó le aplica a sus aguas residuales tratadas? 
Se utilizan en procesos que no requieran agua limpia.____________________________________ 
35. ¿Se tienen identificados los 
puntos de generación del agua 
residual? 
 

 X    

Ley de Aguas 
Nacionales, Ley Federal 
de Derechos en Materia 
de Agua, Reglamento de 

X   

Se tienen analizados lor 
procesos y se conocen 
los puntos donde se 
generan las aguas 
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

 
 
 

la LAN residuales, las cuales 
mayormente se van a la 
planta de tratamiento. 

 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

36. ¿Se tienen identificadas las 
descargas y hacia donde se 
dirigen? 
 

 X    NMX-AA-162-SCFI-2012 
7.2.3. a.  
Ley de Aguas Nacionales  
Ley Federal de Derechos 
en Materia de Agua  
Reglamento de la LAN. 

X   

Se dirigen de la planta 
de tratamiento al 
alcantarillado 
municipal. 

37. ¿Cuenta con dispositivos de 
aforo que permitan verificar los 
volúmenes de descarga de aguas 
residuales?  

X     X   

Cuenta con 2 canales 
Parchall 

38. ¿Cuenta con accesos para 
muestreo en las descargas? 

     

NMX-AA-162-SCFI-2012 
7.2.3. a. Ley de Aguas 
Nacionales Ley Federal 
de Derechos en Materia 
de Agua Reglamento de 
la Ley de Aguas 
Nacionales. 

X   

 

39. ¿Cuenta con análisis de sus 
descargas de agua residual hechos 
por laboratorio acreditado ante la 
EMA para el control y monitoreo 
de sus aguas residuales? 
  

X     

NMX-AA-162-SCFI-2012 
7.2.3. c. NOM-002-
SEMARNAT-1996 

X   

Elaborados por la 
empresa Microanálisis, 
la cual cuenta con 
acreditación por parte 
de la EMA y la 
aprobación de 
CONAGUA. 

40. ¿Cumple con los límites 
máximos permisibles (LMP) en sus 
aguas residuales comparadas con 
las normatividad mexicana? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-2012 
7.2.3. b. NOM-002-
SEMARNAT-1996 

 X  

Fallan en los Solidos 
suspendidos y en la 
DBO, aunque al 
momento de la 
auditoria ya se habían 
realizado cambios para 
cumplir con ambos 
parámetros. 

41. ¿Cuenta y cumple con las 
condiciones particulares de 
descarga (CPD) que la autoridad 
local ha establecido a sus 
descargas de aguas residuales 
destinadas al alcantarillado? 

X     

 

  X 

No hay CPD 

42. ¿Las aguas residuales 
destinadas al alcantarillado, 
cuentan con condiciones 
particulares de descarga (CPD) 
establecidas por la autoridad 
federal? 

X     

Artículos 140 y 143 del 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales 
NOM-002-SEMARNAT-
1996 

  X 

No hay CPD 

43. ¿Cumple con las CPD 
dictaminadas por la autoridad 
federal? X     

Artículos 140 y 143 del 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales 
NOM-002-SEMARNAT-
1996 

  X 

No hay CPD 
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

44. ¿Cuenta con programa de 
emergencias en caso de no darle 
tratamiento a sus aguas residuales 
destinadas al alcantarillado? 

X     

Artículo 135 fracción XI 
del Reglamento de la 
Ley de Aguas Nacionales 
 

 X  

No se ha considerado 
un mal funcionamiento 
de la planta. 

45. ¿Cumple con los LMP en caso 
de generar lodos de tratamiento 
de aguas residuales destinados al 
alcantarillado? X     

NOM-004-SEMARNAT-
2002 

  X 

Cumple con lo 
establecido en la 
Norma, además se van 
hacia un relleno 
sanitario 
 

46. De la información acerca de la 
calidad de sus aguas residuales, 
¿manifiesta  la información a nivel 
estatal o local mediante un 
Registro de Transferencia de 
Contaminantes (RETC)? 

X     

 

  X 

Se registra en la COI 
 

47. ¿Lleva a cabo la actualización 
de la documentación en caso de 
emitir el registro ante las 
autoridades? 

X     

 

  X 

Se registra en la COI 
 

 

Ámbito federal 

 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

48. ¿Cuenta con permiso expedido 
por la Comisión Nacional de Agua 
para descargar sus aguas 
residuales a un cuerpo de agua 
nacional (río, presa, laguna, mar, 
esteros, etc.)? 

X     

Artículo 30 y articulo 
135 del Reglamento de 
la Ley de Aguas 
Nacionales 

 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

49. Si cuenta con permiso de 
descarga de sus aguas residuales 
¿su organización está registrada 
ante el Registro Público de 
Derechos del Agua? 

X     

Artículo 57 del 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales 

 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

50. ¿Está al corriente con los pagos 
correspondientes de derechos por 
descargas de aguas residuales? 

X     
Artículo 192 de la Ley 
Federal de Derechos   X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

51. ¿Ha realizado los análisis de 
laboratorio para el control y 
monitoreo de sus aguas residuales 
generadas en su instalación? 

X     

NOM-001-SEMARNAT-
1996 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

52. ¿Se tienen identificados los 
puntos de generación del agua 
residual? 

X     
Ley de Aguas 
Nacionales, Ley Federal 
de Derechos en Materia 

  X 
No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

 

 

 

 

de Agua, Reglamento de 
la LAN 

53. ¿Se tienen identificadas las 
descargas y hacia donde se 
dirigen? 

 

X     

Ley de Aguas Nacionales 
Ley Federal de Derechos 
en Materia de Agua 
Reglamento de la LAN. 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

54. ¿Cuenta con dispositivos de 
aforo que permitan verificar los 
volúmenes de descarga de aguas 
residuales?  

X     

Ley de Aguas Nacionales 
Ley Federal de Derechos 
en Materia de Agua 
Reglamento de la LAN 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

55. ¿Cuenta con accesos para 
muestreo en las descargas? 

X     

Ley de Aguas Nacionales 
Ley Federal de Derechos 
en Materia de Agua 
Reglamento de la LAN 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

56. ¿Ha realizado los análisis 
mediante laboratorio acreditado 
ante EMA? 

X     
 

  X 
No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

57. ¿Cumple con los límites 
máximos permisibles (LMP) en sus 
aguas residuales comparadas con 
la normatividad mexicana que se 
destinen a un bien nacional? 

X     

NOM-001-SEMARNAT-
1996 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

58. Si sus aguas residuales 
descargan a un cuerpo o bien 
nacional ¿Cuenta con condiciones 
particulares de descarga (CPD) 
establecidas por la autoridad 
federal? 

X     

Artículo 140 y 143 del 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales y  

NOM-001-SEMARNAT-
1996 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

59. ¿Cumple con las CPD 
dictaminadas por la autoridad 
federal? X     

Artículo 140 y 143 del 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales y  

NOM-001-SEMARNAT-
1996 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

60. ¿Conserva por un periodo no 
menor a tres años la información 
acerca del monitoreo en las aguas 
residuales? 

X     

Artículo 135 fracción X 
del Artículo 140 y 143 
del Reglamento de la 
Ley de Aguas Nacionales 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

61. ¿Cuenta con tratamiento 
químico, fisicoquímico o biológico 

X     Artículo 135 del 
Reglamento de la Ley de 

  X No se descarga a 
cuerpos de agua 
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

apropiado, previo al vertido de sus 
aguas residuales que se destinen a 
un bien nacional? 

Aguas Nacionales  nacionales 

62. ¿Se ha dado a conocer el 
tratamiento previo ante la 
autoridad federal? 

X     
Artículo 135 del 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales  

  X 
No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

63. ¿Cumple con los LMP en caso 
de lodos de tratamiento de aguas 
residuales? 

X     
NOM-004-SEMARNAT-
2002   X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

64. ¿Cuenta la organización con el 
reporte de sus emisiones de 
descargas de aguas residuales y 
debidamente registrados para 
integrar la cedula de base de datos 
de la autoridad federal? 

X     

Artículo 10 del RLEEPA 
en materia de Registro 
de Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes 

  X 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

 

Si cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales pase a las siguientes preguntas, sino pase 
a la pregunta 69. 

 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable Cumplimiento Observaciones 

65. ¿Cuenta con manual de 
operación de la planta? 

 x    

NMX-AA-162-SCFI-2012 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley Federal de Derechos 
en Materia de Agua 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales 

  x 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

66. ¿Trabaja con volúmenes que se 
recomiendan en el manual de 
operación? 

 x    

 

  x 
No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

67. ¿Cuenta con la ingeniería 
básica de la planta?  x      x 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

68. ¿Cuenta con bitácoras de 
control?  x      x 

No se descarga a 
cuerpos de agua 
nacionales 

 

Si en sus instalaciones cuenta con fosa séptica pase a las siguientes preguntas, sino pase a la 
pregunta 75. 
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69. ¿Con cuantas fosas sépticas cuenta en su instalación? ___no hay fosa séptica.______ 

 

70. Indique el volumen de cada una de las fosas sépticas. ___no hay fosa séptica.______ 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

71. ¿Se tienen localizadas las fosas 
sépticas?  

 

 x    

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Ley de Aguas Nacionales 
Ley Federal de Derechos 
en Materia de Agua 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales 

  X 

No cuenta con fosa 
séptica 

 

72. ¿Se tiene la ingeniería básica 
de las mismas? 

 

 x      X 

No cuenta con fosa 
séptica 

 

73. ¿Se les hace mantenimiento a 
las fosas sépticas? 

 

 x      X 

No cuenta con fosa 
séptica 

 

74. ¿Se registra en bitácora lo qué 
se hizo en dicho mantenimiento y 
cuándo se hizo? 

 

 x      X 

No cuenta con fosa 
séptica 

 

 

Programas y mantenimiento  

(Artículo 135 fracción XI del RLAN) 

Si sus instalaciones cuentan con programas emergentes y aún más en caso de no darle 
tratamiento a sus aguas residuales conteste las siguientes preguntas: 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

75. ¿Cuenta en su instalación con 
los planos de drenaje?   X     

NMX-AA-162-SCFI-2012 

 
 X  

Solamente se cuenta 
con el hidrosanitario. 

76. ¿Están separados los sistemas 
de drenaje en residuales, pluviales 
y/o de servicios? 

X     
NMX-AA-162-SCFI-2012  

 
 X  

 

Solamente están 
separados en Servicios 
y producción, no se 
separa sistemas 
pluviales, además se 
sospecha por parte del 
mismo personal que 
pueda haber problemas 
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento 

Observaciones 
SI NO NA 

de contaminación. 

77. ¿Tiene identificados los puntos 
de emisiones de sustancias al 
sistema de drenaje? 

 X    
NMX-AA-162-SCFI-2012  

 
  X 

Al drenaje se descarga 
directamente de la 
planta de tratamiento.  

78. ¿Se cuenta con un programa 
de mantenimiento e inspección 
para los drenajes, rejillas y 
registros? 

 X    
NMX-AA-162-SCFI-2012 

. 
 X  

Se observó que había 
residuos en las rejillas y 
que no estaban en 
condiciones óptimas. 

79. ¿Se cuenta con un programa 
de desazolve de las líneas de 
conducción de drenaje? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-2012 

. X   

Si se realizan 
desazolves 

 

80. ¿Se cuenta con un programa 
de mantenimiento e inspección de 
los drenajes de los tanques? 

X     NMX-AA-162-SCFI-2012 
 

X  
No existe programa. 

81. ¿Hacia dónde se dirigen los drenados de los tanques?  

82. ¿No existe interconexión con el 
drenaje pluvial en ninguna parte 
del proceso? 

X     NMX-AA-162-SCFI-2012.  X  

Hay interconexión en 
los Procesos, no hay 
drenaje exclusivo para 
el agua pluvial. 

83. ¿Se le proporciona 
mantenimiento a los dispositivos 
de aforo y accesos para muestreo 
que permitan verificar los 
volúmenes y parámetros de 
descarga de aguas residuales? 

 

X     

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Artículo 135 fracción IV 
RLAN. 

X   

Si se realizan a los 
canales Parchall. 

84. ¿Existen indicios de 
contaminación del agua 
subterránea? 

En qué consisten: 
 X    

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Ley de Aguas Nacionales  

Ley Federal de Derechos 
en Materia de Agua 
Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales 

X   

Existe la posibilidad de 
que el agua esté 
contaminada con Pb.  

85. ¿El personal involucrado en el 
manejo del agua está capacitado 
en la materia? 

     

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 

X   Se entrevistó al 
personal el cual se 
observó que tenían los 
conocimientos 
necesarios en la 
materia. 

D: Documental, V: Visual, M: Medición, T: Toma de muestra, A: Análisis   
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86. Personal involucrado: 

 

Puesto 
Perfil Capacitación y adiestramiento 

Personal 
sustitutito 

Tipo: 
externo/interno 

Ingeniero en Seguridad y 
Medioambiente 

 Ingeniería en Sistemas 
Ambientales 

  

 

 

87. Observaciones adicionales. 

 

Lugar y/o Proceso Observación encontrada 
Patio Se observaron fugas de agua junto a los enfriadores. 

Área de Calderas En las calderas, se encontró que presentaba fugas de agua no controladas. 
Área de Calderas Las Calderas si cuentan con bitácoras, registros, gases, análisis de agua. 

Decapado En la puerta se encuentran residuos de maraña 
Trefilado planta 2 La rejilla se encuentra solvada con materiales  en la entada de planta 2 con 

sedimentos, igual que en la entrada que se encuentra a un lado. 
Bronceado Se observan fugas de agua en el intermedio de las 2 áreas de procesos. 
Bronceado La rejilla del drenaje, ubicada en la puerta, se encuentra en malas condiciones y 

contiene maraña. 
 

Patio Se observaron fugas de agua en una esquina de las paredes cercana al nitrógeno. 
Patentado Se observan goteras entre el equipo de enjuague de agua caliente y la tina de 

fosfatos. 
Horno 3 Existen fugas de agua no controladas en Horno 3. En la zona de alambre 

Documentación Título en línea de agua de extracción. Se permite un Volumen de extracción de 
362880 m^3 / año 

Se realiza un aprovechamiento subterráneo 352880 m^3 / año ¿?? 
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Ruido 
 
1.- Tipo, número y localización de fuentes generadoras de ruido. 

Los equipos generadores de ruido se pueden observar en la Tabla 4 Equipos generadores de 
ruido. 

 

2. Equipo de control o atenuación de emisiones de ruido        

         SI   NO 

3.  Monitoreos  

Se realizó estudios de estudios del laboratorio MICROANALISIS, S.A. de C.V. en el 2013. 

 

Identificación de la Zona Critica Horario de 
Evaluación 

Emisión de 
Ruido dB (A)+  Incertidumbre Máximo permitido NOM-

081-SEMARNAT-1994 

DIURNO 
ZC-1 Torre de enfriamiento 

lado poniente 16:15 a 16:40 76.46 ± 0.8203 

68 dB ZC-2 Puerta 2 17:00 a 17:35 *63.14 ± No determinada 

ZC-3 Planta de tratamiento de 
aguas residuales 17:45 a 18:00 71.47 ± 0.7770 

NOCTURNO 
ZC-1 Torre de enfriamiento 

lado poniente 22:15 a 22:45 76.27 ± 0.8203 

65 dB ZC-2 Puerta 2 23:00 a 23:35 *63.88 ± No determinada 

ZC-3 Planta de tratamiento de 
aguas residuales 23:45 a 00:20 75.11 ± 0.8203 

 

NOTA: Turno Matutino de 06:00  22:00 horas; Nocturno de 22:00 a 06:00 horas 

 

Descripción de las acciones para el cumplimiento de la NOM-081-SEMARNAT-1994 

No se observan acciones al momento de la auditoria  

 

X 
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4. Personal involucrado  

 

Puesto 
Perfil 

Capacitación y 
adiestramiento 

Personal 
sustitutito 

Tipo: 
externo/interno 

Encargado de 
Seguridad y 
medioambiente 

Ingeniero en 
sistemas 
ambientales 

   

 

 

5. Modificación a los procesos que involucran la instalación de fuentes generadoras de ruido 

 SI  ___                 NO_X_ 

 

6. Monitoreo 

 

AÑO NOM-081-
SEMARNAT-1994 

Otros, especificar 

2013 No cumple  

 

7. Existieron incumplimientos en la última auditoría o diagnóstico ambiental 

 

 SI  ____                     NO__X__      No se han realizado 
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8. Verificación 

 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 

SI NO NA 

Se tiene identificados los equipos 
de generación de ruido al 
ambiente  

 X    

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente 

X   

Se conocen los equipos 
que generan el ruido 
ambiental. 

Se han realizado modificaciones 
en las características de los 
equipos generadores 

 X    

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente 

 X  

No se observaron en la 
auditoria 

Se han aislado lo equipos 
generadores 

 X    

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente 

 X  

No se observaron en la 
auditoria 

Se han instalado equipos de 
control de la emisión 

 X    

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente 

 X  

No se observaron en la 
auditoria 

Se cuenta con una bitácora de 
operación del equipo de control 

 X    

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente 

 X  

No se miden niveles de 
ruido constantemente. 

Se cuenta con estudios de 
evaluación de la emisión 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente 

X   

Son lo que se observaron 
anteriormente. 

Se tienen identificadas las áreas 
de alta (superior a lo que marcan 
las normas) generación de la 

X     
NMX-AA-162-SCFI-
2012  

X   
Se tienen identificadas las 
zonas donde los niveles de 
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 

SI NO NA 

emisión Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente 

NOM-081-ECOL-1994. 

ruido son altos 

D: Documental, V: Visual, M: Medición, T: Toma de muestra, A: Análisis   NA: No aplica 

Observaciones  

Se observa en trefilado planta 1 que el ruido es más alto que en las otras zonas. 
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Aire 
1.-Tipo, número y localización de fuentes fijas   

Se registraron los siguientes datos observados en la tabla 11. 

Tabla 11.  Equipos con su relación de emisiones a la atmosfera. 

RELACIÓN EQUIPO CON EMISIONES A LA ATMOSFERA 

  
DESCRIPCIÓN EQUIPO 

  
CAPACIDAD 

TÉRMICA  INSTALADA   K
CAL/HR 

CONFORME A 
LO 

INSTALADO 

CONFORME A 
CONSUMO 

CONFORME A 
CONSUMO 

  
PORCENTAJE  PARTICIPA

CIÓN  % 
CONSUMO 

DE GAS 
NATURAL  M3

/HR 

CONSUMO DE 
GAS 

NATURAL  KCA
L/HR 

CONSUMO 
DE GAS 

NATURAL  M3
/HR 

CALDERA No. 1 - 100 CC. 850,636.34 97.1 348,760.79 39.81 5.09% 
CALDERA No. 1 - 100 CC. 850,636.34 97.1 348,760.79 39.81 5.09% 
CALDERA No. 1 - 60 CC. 510,381.80 58.26 209,256.47 23.89 3.05% 

LINEA BRONCEADO 

HORNO PLOMO 594758.06 67.89 243,850.73 27.84 3.56% 
PATENTADO 

LINEA PATENTADO No. 3 3,767,651.16         
HORNO AUSTENIZADO 1,924,000.00 219.63 788,839.75 90.05 11.51% 
HORNO PLOMO 594,000.00 67.81 243,539.92 27.8 3.55% 
HORNO ZINC. 1,169,651.16 133.52 479,556.82 54.74 7.00% 
SECADOR INFERIOR 40,000.00 4.57 16,399.99 1.87 0.24% 
SECADOR SUPERIOR 40,000.00 4.57 16,399.99 1.87 0.24% 
LINEA PATENTADO No. 4 1,627,893.26         
HORNO AUSTENIZADO 600,000.00 68.49 245,999.92 28.08 3.59% 
HORNO PLOMO 520,000.00 59.36 213,199.93 24.34 3.11% 
HORNO ZINC 467893.256 53.41 191,836.17 21.9 2.80% 
SECADOR SUPERIOR 40,000.00 4.57 16,399.99 1.87 0.24% 
LINEA PATENTADO No. 5 2,558,000.00         
HORNO AUSTENIZADO 1,924,000.00 219.63 788,839.75 90.05 11.51% 
HORNO PLOMO 594,000.00 67.81 243,539.92 27.8 3.55% 
SECADOR 40,000.00 4.57 16,399.99 1.87 0.24% 
LINEA PATENTADO No. 6 3,128,781.00         
HORNO AUSTENIZADO 
4300 KG/HR 1,437,000.00 164.04 589,169.81 67.26 8.60% 
HORNO PLOMO  4300 
KG/HR 528,000.00 60.27 216,479.93 24.71 3.16% 

SECADOR  66,000.00 7.53 27,059.99 3.09 0.39% 
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RELACIÓN EQUIPO CON EMISIONES A LA ATMOSFERA 

  
DESCRIPCIÓN 

EQUIPO 

  
CAPACIDAD 

TÉRMICA  INSTALADA   KC
AL/HR 

CONFORME A 
LO INSTALADO 

CONFORME A 
CONSUMO 

CONFORME A 
CONSUMO 

  
PORCENTAJE  PARTICIPACI

ON  % 
CONSUMO DE 

GAS 
NATURAL  M3

/HR 

CONSUMO DE 
GAS 

NATURAL  KCAL
/HR 

CONSUMO DE 
GAS 

NATURAL  M3
/HR 

SECADOR 66,000.00 7.53 27,059.99 3.09 0.39% 
HORNO ZINC   4300 
KG/HR 670,647.00 76.56 274,965.18 31.39 4.01% 

HORNO ALUMINIO 361,134.00 41.23 148,064.89 16.9 2.16% 
LINEA  GALVANIZADO 

LINEA GALVANIZADO 
No. 1 1,411,928.14         

HORNO PLOMO 369,370.00 42.17 151,441.65 17.29 2.21% 
HORNO ZINC. 1,002,558.14 114.45 411,048.71 46.92 6.00% 
SECADOR 40,000.00 4.57 16,399.99 1.87 0.24% 
LINEA GALVANIZADO 
No. 2 1,411,928.14         

HORNO PLOMO 369,370.00 42.17 151,441.65 17.29 2.21% 
HORNO ZINC. 1,002,558.14 114.45 411,048.71 46.92 6.00% 

SECADOR 40,000.00 4.57 16,399.99 1.87 0.24% 

GRAN TOTAL:   1,907.83 6,852,161.46 782.21 100.00% 

 

2.-Características de las chimeneas.  

 

CHIMENEA Descripción Equipo Capacidad 
Térmica 

Partículas 
mg/ m^3 

CO 
ppm v 

CO2 
(mg/m^3) 

CO 
(mg/m^3) 

Cumple 
PST 

Cumple 
CO 

HORNO 3 

1 Entrada Horno Nº 3 788839.75 MJ/h 8.45   14959.4 438.29 592.23   

2 Tina de plomo PH3CH2-O < a 150 CC   822.85 0     400 

3 Tina de plomo PH3CH3-O < a 150 CC   28.12 79527.36     400 

4 Tina de plomo PH3CH4-O < a 150 CC   126.08 0     400 

5 Entrada Horno Secador 16399.99 MJ/h 4.49   10771 432.58 854.01   
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CHIMENEA Descripción Equipo Capacidad 
Térmica 

Partículas 
mg/ m^3 

CO ppm 
v 

CO2 
(mg/m^3) 

CO 
(mg/m^3) 

Cumple 
PST 

Cumple 
CO 

6 Salida Horno Secador 16399.99 
MJ/h 9.795   12566.4 336.62 963.33   

7 Tina de Zinc 16399.99 
MJ/h   318.42 58789.16     400 

8 Entrada Horno Segundo 
secador 

16399.99 
MJ/h 7.905   16695.36 72.35 995.47   

9 Salida Horno Segundo 
secador 

16399.99 
MJ/h 7.515   23337.6 301.59 991.08   

HORNO 5 

10 Entrada Horno Nº 5 788839.75 
MJ/h 11.28   53856 9.89 535.46   

11 Tina de plomo < a 150 CC   69.81 0 79.75   400 
12 Tina de plomo < a 150 CC   49.51 94607.04 56.56   400 
13 Tina de Plomo < a 150 CC   508.74 0 0.663   400 
14 Tina de Plomo < a 150 CC   57.94 7719.36 66.19   400 

15 Entrada Horno Secador 3 16399.99 
MJ/h 8.12   20345 433.72 999.65   

16 Salida Horno Secador 3 16399.99 
MJ/h 9.35   0 35.41 914.5   

HORNO 6 

17 Entrada Horno Nº. 6 589169.61 
MJ/h 7.87   35304.4 0 546.57   

18 Tina de plomo < a 150 CC   888.16 102864.96     400 

19 Entrada Horno Secador 4 27059.99 
MJ/h  5.67   0 13.32 860.31   

20 Salida Horno Secador 4 27059.99 
MJ/h  5.92   0 12.94 897.12   

21 Tina de Zinc < a 150 CC   22.21 71269.44     400 
22 Tina de Aluminio < a 150 CC   10.73 784915.3     400 

Horno 4 

23 Entrada Horno Nº 4 245999.92 
MJ/h 10.48   12027.84 3.8 603.25   

24 Tina de plomo < a 150 CC   648.01 55112.64 740.29   400 

25 Tina de plomo < a 150 CC   110.06 18490.56     400 

26 Entrada Horno Secador 5 16399.99 
MJ/h 10.14   0 23.32267 959.06   

27 Salida Horno Secador 5 16399.99 
MJ/h 5.76   0 3.04 970.5   

28 Entrada Horno Secador 6 16399.99 
MJ/h 10.07   0 150.8 922.49   

29 Salida Horno Secador 6 16399.99 
MJ/h 9.96   0 281.41 910.65   

30 Tina de Zinc / Aluminio               

31 Entrada Horno Secador 7 16399.99 
MJ/h 6.33   0 380.03 783.6   

32 Salida Horno Secador 7 16399.99 
MJ/h 5.85   0 100.53 918.81   

33 Entrada Horno Secador 8 16399.99 
MJ/h 5.6   0 1.49 1376   

34 Salida Horno Secador 8 16399.99 6.91   0 1.49 875.99   
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CHIMENEA Descripción Equipo Capacidad 
Térmica 

Partículas 
mg/ m^3 

CO ppm 
v 

CO2 
(mg/m^3) 

CO 
(mg/m^3) 

Cumple 
PST 

Cumple 
CO 

MJ/h 
 

Galvanizado 

  HORNO PLOMO 
369370 
Kcal/h Sin registros 

  HORNO ZINC. 
1002558.14 
Kcal/h Sin registros 

  SECADOR 40000 Kcal/h Sin registros 

  LINEA GALVANIZADO No. 2 
1411928.14 
Kcal/h Sin registros 

  HORNO PLOMO 
369370 
Kcal/h Sin registros 

  HORNO ZINC. 
1002558.14 
Kcal/h Sin registros 

  SECADOR 40000 Kcal/h Sin registros 

Calderas 

  CALDERA No. 1 - 100 CC. 
850636.34 
Kcal/h         17   400 

  CALDERA No. 1 - 100 CC. 
850636.34 
Kcal/h       7   400 

  CALDERA No. 1 - 60 CC. 
510381.8 
Kcal/h       6   400 

Bronceado 

  HORNO PLOMO 594758.06 Sin registros 
 

Como se puede observar, en el área de Bronceado y Galvanizado no se han hecho análisis de las 
emisiones del área de Galvanizado y Bronceado. 

3.-Emisiones Fugitivas   

 SI   NO 
 

Proceso Localización Características 
Decapado Tinas de HCl Se observa que en el proceso de Decapado, antes de entrar a las 

tinas de HCl se observan vapores sin controlar. 
Trefilado No observadas  
Galvanizado No observadas  
Bronceado No observadas  
Patentado No observadas  
Administración y servicios 
auxiliares 

No observadas  

Debate y extruido planta 2 No observadas  
Embobinado y cable No observadas  
Trefilado Planta 1 No observadas  
Galvanizado No observadas  
Horno 5 No observadas  
Horno 6 No observadas  
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4. Equipo de control de emisiones                SI   NO 
 

Equipo de control Características Eficiencia Cumplimiento con la 
normatividad 

Scrubbers Funciona para vapores del área de 
Bronceado. 

No 
conocida. 

No cuenta con puntos 
de muestreo y 
plataformas 

Scrubbers Funciona para vapores del área de 
Decapado. 

No 
conocida 

No cuenta con puntos 
de muestreo y 
plataformas 

 
5. Equipo de monitoreo          SI   NO  
 
6. Análisis y Monitoreos (Documental) 
 
Se observó de manera documental los resultados de las evaluaciones hechas a las chimeneas por 
el GRUPO COMMIT DIVISION INGENIERIA AMBIENTAL, el cual está acreditado por PROFEPA. Los 
resultados fueron los mismos observados en la COA. Para los equipos sujetos a la NOM-085-
SEMARNAT-2011, solo se evaluó las mediciones de CO, ya que es lo que solicita la norma. 

 

Equipo o Actividad Sujeto a Norma 
NOM-085-SEMARNAT-2011 

Parámetros que no cumplen 

Si No 

Tina de plomo PH3CH2-O   X CO excede 
Tina de plomo PH3CH3-O X     
Tina de plomo PH3CH4-O X     
        
Tina de Zinc Horno 3 X     
Tina de plomo PH5CH11-O X     
Tina de plomo PH5CH12-O X     
Tina de plomo PH5CH13-O   X CO excede 
Tina de plomo PH5CH14-O X     
Tina de plomo PH5CH18-O   X CO excede 
Tina de Zinc PH6CH21-P X     
Tina de Aluminio PH6CH22-P X     
Tina de plomo PH5CH24-O   X CO excede 
Tina de plomo PH5CH25-O X     
Tina de Zinc / Aluminio PH4CH30-P       
CALDERA No. 1 - 100 CC. X     
CALDERA No. 1 - 100 CC. X     
CALDERA No. 1 - 60 CC. X     
 

X 
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Equipo o Actividad Sujeto a Norma 
NOM-085-SEMARNAT-2011 Parámetros que no 

cumplen Si No 
Entrada Horno Nº 3 X 

 
  

Entrada Horno Secador X 
 

  
Salida Horno Secador X 

 
  

Tina de Zinc X 
 

  
Entrada Horno Segundo secador X 

 
  

Salida Horno Segundo secador X 
 

  
Entrada Horno Nº 5 X 

 
  

Entrada Horno Secador 3 X 
 

  
Salida Horno Secador 3 X 

 
  

Entrada Horno Nº. 6 X 
 

  
Entrada Horno Secador 4 X 

 
  

Salida Horno Secador 4 X 
 

  
Entrada Horno Nº 4 X 

 
  

Entrada Horno Secador 5 X 
 

  
Salida Horno Secador 5 X 

 
  

Entrada Horno Secador 6 X 
 

  
Salida Horno Secador 6 X 

 
  

Entrada Horno Secador 7 X 
 

  
Salida Horno Secador 7 X 

 
  

Entrada Horno Secador 8 X 
 

  
Salida Horno Secador 8 X 

 
  

Tina de Zinc / Aluminio 
 

X 

No se encontró registro 
de evaluación de 

parámetros. 

HORNO PLOMO 
 

X 
HORNO ZINC. 

 
X 

SECADOR 
 

X 
LINEA GALVANIZADO No. 2 

 
X 

HORNO PLOMO 
 

X 
HORNO ZINC. 

 
X 

SECADOR 
 

X 
HORNO PLOMO Bronceado 

 
X 

 

7.  Mantenimiento  (Documental)  
 
 Fuentes fijas Chimeneas Equipo de 

control 
Equipo de 
monitoreo 

Programa de 
Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo  
No No 

 
No 

 

 
No 
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8. Registros Ambientales: (Documental) 
 

Registro Cuenta Vigencia Condicionantes Actividades de 
cumplimiento SI NO SI NO 

Licencia de 
funcionamiento  X  Vencida X   

Cedula de operación 
anual X      

Inventario de 
emisiones X      

Licencia Ambiental 
Única  X    Por retroactividad no 

aplica 
Otro:       
 

Se corroboro de manera documental, que se cuenta con la licencia de funcionamiento, la cual no 
está actualizada, esto se debe a que se ingresó la actualización vía internet, pero no se ha dado 
respuesta. La licencia de funcionamiento tiene el No. 6892 

Tiene como condicionante en el punto 4 que deberá ajustarse la empresa a los artículos 13, 16, 17, 
23 y 26 del RLGEEPA. 

Las 4 calderas deberán ajustarse a la NOM-085-SEMARNAT-2011. 

Los 3 hornos de patentado deberán cumplir con la NOM-043-SEMARNAT 

El área de trefilado y lavado de gases deberá cumplir con la normatividad correspondiente. 

Deberán reducir en un 60% sus emisiones a la atmosfera  

Deberán garantizar que en contingencia se llevaran bitácoras donde se revisen los niveles. 

En estos últimos años se aumentó la producción, por lo cual se explican aumentos en variables 
medibles. 

 

9. Programas 

• Programa de manejo de emisiones: SI                NO 

 

• Programa de contingencia :              SI              NO  

 

• Programa de mantenimiento :          SI                NO 

• Otro_______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
10. Observaciones adicionales 

X  

 

 

X 

X 
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Área Descripción 
Patentado Se observaron  aproximadamente 4 chimeneas sin puertos de 

muestreo y sin plataformas (Art. 20 RLGEEPA en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica) 

Scrubbers No cuentan con bitácora de operación y mantenimiento 
 
 
 

Descripción de actividad. Normatividad aplicable Cumplimiento Observaciones 

SI NO NA 
¿Se tienen identificadas, cuantificadas 
y caracterizadas las emisiones al aire? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 
 X  

No en todas las áreas se tienen 
cuantificadas, como el área de 
galvanizado. 

¿Se cuenta con manual y/o 
procedimiento de operación del 
equipo generador de emisiones a la 
atmosfera? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 
X   

Se tienen procedimientos para su 
uso. 

¿El operador tiene acceso al manual 
y/o procedimiento de operación y .Se 
tienen definidos los parámetros de 
operación a controlar en el equipo? 

NMX-AA-162-SCFI-2012 

 

NOM-085-SEMARNAT-
2011   

X   

Se siguen procedimientos donde 
se indican los parámetros de 
operación a controlar en el 
equipo. 

¿Se cuenta con bitácora de operación 
y mantenimiento del equipo. La 
bitácora está al día en el registro de 
condiciones de operación del equipo? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

NOM-085-SEMARNAT-
2011   

 

X   

Los equipos cuentan con bitácora. 

¿Se cuenta con equipo de control de 
emisiones? ¿En qué consisten? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 
X   

Scrubbers 

¿Se cuenta con bitácora de operación 
del equipo de control? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 
 X  

No se registran datos. 

¿Se capacita al operador en la 
operación del equipo? 

NMX-AA-162-SCFI-2012 

 
 X  

Se observó que no contaban con 
la capacitación adecuada para la 
disminución de emisiones 

¿Se cuenta con un programa de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipos y registros  a 
equipos de proceso y control? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 
X   

Hornos 

¿Se efectúa las canalizaciones de 
emisiones contaminantes generadas 
en campanas, ductos y chimeneas 
que cuentes con sistemas de 
extracción? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 
X  

 

 

Se canaliza, pero no se cuenta con 
un sistema de extracción. 
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Descripción de actividad. Normatividad aplicable Cumplimiento Observaciones 

SI NO NA 
¿Cuenta con plataformas y puestos 
de muestreo (describir)? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

NMX-AA-009-1993-SCFI  

NMX-AA-010-2001-SCFI,  

 X  

Solo en el área de patentado. 

¿Se cuenta con estudios de 
evaluación de emisiones 
contaminantes? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 NOM-085-SEMARNAT-
2011   

NOM-043-SEMARNAT-
1993  

X   

Solamente en patentado. 

¿Cuenta con un inventario de 
emisiones? NMX-AA-162-SCFI-2012   X  

Debido a que no se han realizado 
muchos análisis, no se cuenta con 
ello 

¿Cuenta con cedula de operación 
anual? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 
X   

Se observó de presencial su 
existencia y el contenido de ella. 

¿Cuenta con licencia de 
funcionamiento? 

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Art. 20 RLGEEPA en 
Materia de Prevención y 
Control de la 
Contaminación 
Atmosférica 

 X  

Se cuenta con ello pero no está 
vigente. Se cuenta con la 
evidencia del tramite con fecha de 
7 febrero del 2013 

Y oficio de solicitud con 
información por parte de la 
DGGCARECT.715/ DRICRECT 
00082 con fecha del 7 de marzo 
del 2013. 

¿Existen emisiones fugitivas? 
NMX-AA-162-SCFI-2012  X   

Observadas en los cuadros de 
arriba. 
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Suelo y subsuelo 
 

1.-Verificación 

Descripción actividad 
Cumplimiento 

D V M T A Normatividad aplicable Observaciones 
SI NO NA 

1. ¿Cuenta con licencia de uso de 
suelo? 

X   X     

NMX-AA-162-SCFI-2012 
Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

 

2. ¿Existe contaminación del 
suelo en sus instalaciones, debido 
al manejo y disposición de 
materiales o residuos peligrosos? 

X    X    NMX-AA-162-SCFI-2012. 

Se observan 
contaminación en 
diversos puntos de 
las áreas sin 
concreto, y en el 
área donde se ubica 
la planta de 
tratamiento 

3. ¿En su instalación existen 
pasivos ambientales? 

 X       
NMX-AA-162-SCFI-2012  

 

No se observaron ni 
se tienen registros 
de ellos 

4. Si cuenta con algún pasivo 
ambiental o tuvo una emergencia 
ambiental que genero 
contaminación de suelo, ¿lo ha 
informado a las autoridades 
federales, estatales o locales? 
Indique a qué autoridad (s) 

  X  X    

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

 

No cuenta con 
pasivos ambientales. 

5. ¿Ha realizado caracterización o 
muestreos de suelos 
contaminados en sus 
instalaciones?  

 X   X    

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos  

Artículo 130 del 
Reglamento de la LGPGIR 

No se ha 
considerado 
necesario. 

6. ¿Para el análisis de 
caracterización de suelo 
contaminado o muestras, ha 
contratado servicios de un 
laboratorio acreditado ante la 
EMA? 

  X  X    

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

 

No se ha 
considerado 
necesario. 

7. ¿Cumple con la normatividad 
federal, estatal o local aplicable 
en cuanto a los Límites Máximos 
Permisibles de suelo 

  X  X    

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

No hay evidencia 
concreta de existir 
un suelo 
contaminado. 
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Descripción actividad 
Cumplimiento 

D V M T A Normatividad aplicable Observaciones 
SI NO NA 

contaminado?  NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012  

NOM-147-
SEMARNAT/SSA1-2004 

8. ¿Se han realizado remediación 
o extracción del suelo en caso de 
que existiera suelo contaminado?  
Indique remediación o extracción. 

  X  X    

NMX-AA-162-SCFI-2012 
Reglamento de la Ley 
General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos 

No hay evidencia 
concreta de existir 
un suelo 
contaminado. 

9. ¿Vigila la realización de obras, 
que pudieran provocar deterioro 
severo de los suelos, incluyendo 
acciones tendientes a la 
regeneración de los mismos? 

  X  X    

Artículo 70 de la Ley 
General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos 

 

No hay evidencia 
concreta de existir 
un suelo 
contaminado. 

10. ¿Se cuenta con pavimento o 
alguna superficie impermeable en 
áreas de almacenamiento de 
chatarras, materiales peligrosos o 
residuos peligrosos? X    X    

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

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

Se observa un suelo 
hecho de concreto 
en esas áreas. 

Si en sus instalaciones existió contaminación por derrame accidental que implico la afectación al suelo y subsuelo, 
conteste las siguientes preguntas 

11. En su caso ¿se llevaron a cabo 
las acciones inmediatas 
necesarias si existieron derrames, 
infiltraciones o vertidos 
accidentales de materiales o 
residuos peligrosos que no 
excedan de un metro cúbico? 

  x  X    
Artículo 129 del 
Reglamento de la LGPGIR 

No se ha 
comprobado daño 

12. Si los derrames, infiltraciones 
o vertidos accidentales, han sido 
mayores a 1 m3, ¿ha ejecutado 
acciones inmediatas para 
contener los materiales o 
residuos liberados o limitar su 
dispersión o recogerlos y realizar 
limpieza del sitio? 

  x  X    
Artículo 130 del 
Reglamento de la LGPGIR 

No se ha 
comprobado daño 

13. ¿Ha ejecutado las medidas 
que en su caso les hubieren 
impuesto las autoridades 

  x  X    
Artículo 130 del 
Reglamento de la LGPGIR 

No se ha 
comprobado daño 
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Descripción actividad 
Cumplimiento 

D V M T A Normatividad aplicable Observaciones 
SI NO NA 

competentes? 

Prevención de contaminación de suelo 

14. ¿Los diques de contención de 
tanques de almacenamiento 
cuentan con superficies 
impermeables? 

 X   X    

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

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

Existen zonas donde 
hay tanques de 
almacenamiento y 
estas no tienen 
diques. 

15. ¿Cuenta con los planos de 
acondicionamiento y 
constructivos  de los pisos de?: 

 

Almacén de residuos peligrosos y 
residuos no peligrosos 

 

X    X    

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

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

No se observa que 
estos contaminen el 
suelo de manera 
directa o indirecta. 

16. ¿Cuenta con Tanques de 
almacenamiento de materiales 
peligrosos?  

X    X    

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

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

Los materiales 
peligrosos si se 
almacenan en 
tanques. 

17. ¿Cuenta con planos 
estructurales y de cimentación de 
los diques y pisos de los tanques 
de almacenamiento de materiales 
peligrosos? 

X    X    

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

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

Se cuentan con los 
planos y se muestra 
la ubicación de 
materiales 
peligrosos, pero en 
estos no se observan 
la ubicación de los 
diques y si los 
tanques cuentan con 
ellos. 

18. Presencia de grietas o fallas 
en los pisos de los diques 

Presencia de grietas o fracturas 
en las juntas constructivas entre 
el piso y los muros 

X    X    

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

Reglamento de la Ley 

Se observan grietas 
en las áreas de los 
procesos y en varias 
áreas. 
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Descripción actividad 
Cumplimiento 

D V M T A Normatividad aplicable Observaciones 
SI NO NA 

General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos 

19. ¿Cuenta con planos de 
registros y drenajes? 

 X  X     NMX-AA-162-SCFI-2012  

En los planos no se 
observan los 
registros y los 
drenajes. 

20. ¿Se cuenta con fosas sépticas 
y se cuenta con el plano de 
diseño de las mismas?   X  X    

NMX-AA-162-SCFI-2012  

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

No existen fosas 
sépticas. 

21. ¿Existe el Programa de 
mantenimiento al sistema de 
fosas? 

  X  X    
NMX-AA-162-SCFI-2012  

 

No existen fosas 
sépticas. 

22. ¿Se cuenta con programas de 
mantenimiento a instalaciones 
civiles? 

X    X    
NMX-AA-162-SCFI-2012 

. 

 

23. ¿Se cuenta con un 
procedimiento para la 
identificación de los tanques, 
pisos o diques de los tanques de 
almacenamiento de materiales 
peligrosos? 

X    X    

NMX-AA-162-SCFI-2012 

. 

Observado en los 
manuales de 
procedimientos de 
protección civil. 

24. ¿Las áreas de 
almacenamiento de materiales 
están delimitadas? 

 

X    X    

NMX-AA-162-SCFI-2012 

. 

Se observaron que 
las áreas de 
materiales siempre 
están alejadas de 
otras áreas. 

25. ¿Cuenta con programas de 
mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo a diques, 
tanques de almacenamiento, 
pisos, estructuras que soporten 
materiales y residuos peligrosos, 
fosas? 

X        

NMX-AA-162-SCFI-2012  

 

Se le da 
mantenimiento. 

D: Documental, V: Visual, M: Medición, T: Toma de muestra, A: Análisis   NA: No aplica 
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2. Registros Ambientales: indicar su vigencia   

 

Permiso de uso de suelo: SI                NO                                                                 

Manifestación de Impacto Ambiental: SI                NO                                      

Autorizaciones en materia de impacto ambiental: SI                NO  

Bitácoras de mantenimientos: SI           NO  

Procedimientos y registros: SI           NO  

Otro____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________ 

 

3. Observaciones adicionales del suelo. 

   

Área Observaciones 
Patentado Se observó agua estancada en las trincheras de las tinas de lavado y enjuague, 

mencionándose que existe la tubería que conducen estas aguas a la planta de 
tratamiento, pero que requieren mantenimiento. 

Se observa que el reactivo Bonderite (50 Kg) presenta derrames que terminan en 
el suelo. 

Patio de la 
empresa 

El suelo se observa contaminación por óxidos (metales) en las áreas donde se 
depositan residuos. 
En el lugar donde se ubica el tanque de Nitrógeno existen grietas en el suelo. 

 

4.-Diques 

Se observan que en el patio de la empresa, junto a los enfriadores, se almacenan químicos 
peligrosos los cuales no contienen ningún dique, y estos están muy cercanos al suelo donde se 
encuentran las canchas. 

Existen 2 tanques de almacenamiento (color azul y rojo) en el área de patentado, los cuales no 
tienen diques de recuperación. 

En el almacén de residuos peligrosos, en la sección 1 es donde van las grasas y ceras. No se 
observan diques, hay una rejilla para el drenaje en la entrada y un tope. No todos los botes con 
residuos están sobre alguna tarima. 
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Residuos  
 

Residuos Peligrosos 

1.-Verificacion en residuos peligrosos 

Descripción actividad 
Cumplimiento 

D V M T A 
Normatividad 

aplicable 
Observaciones 

SI NO NA 

1. ¿Cuenta con registro como 
generador de residuos peligrosos? 

 

X   X    

 Artículo 47 de la 
LGPGIR 

Artículo 43 del 
RLGPGIR 

Se realizó una actualización 
al registro de generador  de 
residuos peligrosos el  12 de 
julio del 2011 donde se 
tienen registrados 11 
residuos. No se contemplan 
todos los residuos 
generados en el proceso  
además de no incluir los 
RPBI´s 

2. ¿Cuenta con registro de 
categoría de generador de 
residuos peligrosos? ¿Cuál es su 
categoría? 

X   X    

 Artículo 44 de la 
LGPGIR 

Artículo 42 y 43 del 
RLGPGIR 

Cuenta con el permiso de 
generador. Gran generador 

3. Si está clasificado como grande 
o pequeño generador, ¿conserva 
la información y documentación 
conforme a la Ley y Reglamento? 

X   X    

 Artículo 75 del 
Reglamento de la 
LGPGIR 

 

4. ¿Cuenta con Licencia Ambiental 
Única?   X     

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

 

Cuenta con licencia de 
funcionamiento por lo que 
no requiere la LAU 

5. ¿Presenta anualmente  la Cédula 
de Operación Anual (COA) ante la 
SEMARNAT?  

X   X    

 Artículo 72 del 
RLGPGIR 

Artículo 4 del 
Reglamento de la 
LGEEPA en materia 
de Registro de 
Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes. 

Se proporcionó copia de 
este. 

6. ¿Reporta ante la autoridad 
federal (SEMARNAT) mediante la 
COA, la generación, 
almacenamiento, y/o tratamiento 

X   X    

 Artículo 11 del 
Reglamento de la 
LGEEPA en materia 
de Registro de 
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Descripción actividad 
Cumplimiento 

D V M T A 
Normatividad 

aplicable 
Observaciones 

SI NO NA 

y/o disposición final de residuos 
peligrosos? 

Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes 

7. ¿Contrata empresas autorizadas 
para la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos? 

X       

 Artículo 50 de la 
LGPGIR 

Artículos 48, 49, 50 y 
51 del Reglamento 
de la LGPGIR. 

Se observa que 2 empresas 
no están autorizadas para 
tratar sus residuos. 

8. ¿Están vigentes las 
autorizaciones de los prestadores 
de servicios de manejo de residuos 
peligrosos? 

X   X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

 

 

9. ¿Cuenta con los manifiestos de 
entrega, transporte y disposición 
de residuos peligrosos? 

 X  X    

 Artículo 79 del 
RLGPGIR 

Los manifiestos manejan 
otro nombre como el caso 
de residuo de carboncillo el 
cual se tiene dado de alto 
como carboncillo de plomo 
por lo que se garantiza la 
trazabilidad del manejo de 
los mismo 

10. ¿Cuenta con la bitácora de 
residuos peligrosos? ¿Y contiene 
los requerimientos de la 
legislación? 

X    X   

 Artículo 46 de la 
LGPGIR Artículo 71 y 
75 del RLGPGIR  

Cuenta con registro 
electrónico de la 
generación. 

11. ¿Cuenta con bitácoras de 
mantenimiento? 

 X      

 NMX-AA-162-SCFI-
2012 

Art. 46, 47, 56 
LGPGYR y Arti 71 y 
75 del RLGPGYR 

La bitácora de RP no cumple  
con la fase de manejo 
siguiente a la salida del 
almacén  y con espacio para 
el número de autorización 
del prestador de servicios.   

12. ¿Cuenta con procedimiento de 
manejo de residuos? 

X    X   

 NMX-AA-162-SCFI-
2012 

 

Si cuenta con 
procedimiento, pero no 
cuenta con un plan de 
manejo como lo estipula la 
ley 

13. ¿Cuenta con programas de 
capacitación al personal sobre el 
manejo de residuos? 

 X   X   

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

7.2.5. d. Contar con 
personal capacitado 
y competente 
asociado al manejo 
integral de los 
residuos. 

No se cuenta con 
capacitación al personal de 
mantenimiento y operación 
en el manejo de residuos y 
el procedimiento de 
residuos no se encuentra 
implementado. 
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Descripción actividad 
Cumplimiento 

D V M T A 
Normatividad 

aplicable 
Observaciones 

SI NO NA 

14. ¿Tiene identificadas las fuentes 
de generación (proceso, 
operaciones, servicios) de residuos 
peligrosos? ¿Cuáles son? 

X    X   

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los 
Residuos. 

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

NOM-052- 
SEMARNAT -2005 

Se tiene conocimiento en 
que partes se generan los 
RP 

15. ¿Ha identificado sus residuos 
peligrosos de acuerdo a las 
Normas Oficiales Mexicanas? 

X    X   
 NOM-052- 

SEMARNAT -2005 
 

16. ¿Ha identificado sus residuos 
peligrosos conforme a las 
características CRETIB? 

 X   X   

 Artículo 35 fracción 
b de la LGPGIR 

NOM-052- 
SEMARNAT -2005 

Se observó que no todos los 
residuos están clasificados 
de acuerdo a las 
características CRETIB al 
visitar el almacén final de 
RP 

17. ¿Los envases de residuos 
peligrosos están etiquetados 
conforme lo establece la 
legislación aplicable? 

 X   X   

 Artículo 46 del 
RLGPGIR 

Algunos de los RP no tienen 
un buen etiquetado. 

18. ¿Los residuos peligrosos están 
envasados conforme a su estado 
físico, en condiciones de seguridad 
para su manejo y conforme a lo 
señalado en la reglamentación y 
normatividad aplicable? 

 X   X   

 Ley General de 
Prevención y Gestión 
Integral de los 
Residuos 

Artículo 46 del 
RLGPGIR 

El almacén de RP no tiene 
las condiciones óptimas que 
requiere la legislación. 

19. ¿Ha identificado mezcla de 
residuos peligrosos con residuos 
sólidos o de manejo especial? 

X    X   

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los 
Residuos. 

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

Se observaron varias 
incongruencias en distintos 
botes de la empresa como 
se observan en la tabla X 
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Descripción actividad 
Cumplimiento 

D V M T A 
Normatividad 

aplicable 
Observaciones 

SI NO NA 

NOM-052- 
SEMARNAT -2005 

20. ¿Ha identificado sus residuos 
peligrosos, derivados de la mezcla 
con otros residuos peligrosos ya 
sea por el tratamiento, 
almacenamiento y disposición 
final? 

X    X   

 Artículos 38, 39 y 40 
del Reglamento de la 
LGPGIR 

 

 

21. ¿Sus residuos peligrosos, son 
manejados separadamente y no 
los mezcla con aquellos que sean 
incompatibles entre sí? 

X    X   

 Artículo 46 del 
Reglamento de la 
LGPGIR 

NOM-054-
SEMARNAT-1993 

No se observaron residuos 
que por su naturaleza no 
presentan incompatibilidad. 

22. El responsable del área y el 
responsable del manejo de 
residuos peligrosos  conocen: 

la peligrosidad de los residuos que 
maneja 

qué hacer en caso de accidente 
con los residuos peligrosos que 
maneja 

el plan de emergencia en caso de 
accidentes con residuos peligrosos 

el equipo de protección personal 
que deben utilizar los trabajadores 
que manejan los residuos 
peligrosos 

X    X   

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los 
Residuos. 

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

NOM-052-
SEMARNAT -2005 

Se cuentan con capacitación 
y brigadas en casos de 
riesgo con materiales y 
residuos peligrosos. 

D: Documental, V: Visual, M: Medición, T: Toma de muestra, A: Análisis   NA: No aplica 

 

2. Almacenamiento temporal  de residuos peligrosos  

 

Si en sus instalaciones cuenta con almacén temporal de residuos peligrosos. ¿Cumple con las 
especificaciones que indica el artículo 82 del Reglamento de la LGPGIR? 

Se encontró que el almacén si identificaba sus residuos (generalmente los del área de Bronceado), 
mientras que los provenientes de otras áreas no contenían un adecuado etiquetado. NO se 
observó que se manejaran residuos incompatibles entre ellos. Los residuos si contaban con  un 
envasado. El área se encontraba separada de las oficinas y de las áreas de producción. Estaba 
alejado de áreas donde se pudiera presentar incendios, emisiones, fugas y explosiones. Aunque si 
estaba muy cercano al contenedor de agua. Contiene muros para separar los residuos y se 
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encuentra techado. No se cuentan con diques y se observa que tiene rejilla la cual es probable que 
vaya a la planta de tratamiento. No se observó que se almacenaran residuos líquidos. Contaban 
con el espacio suficiente en los alrededores para que pudieran entrar equipos mecánicos o 
bomberos. Se tenían extintores con la recarga adecuada. Cuenta con letreros que indican la 
peligrosidad de los residuos, aunque existen rombos de seguridad sin ninguna información. 
Enfrente del almacén se encuentran tambos los cuales son de 4 estibas, y alrededor tambos sin 
identificación. El piso es de concreto y la mayoría de residuos se colocan sobre tarimas. 

El almacén está dividido en 7 secciones. Este se ubica en la esquina opuesta a la entrada principal, 
del lado de la carretera. A una distancia de  aproximadamente 10 metros de las paredes. Estas 
consisten en 7 secciones: 

• En la sección 1 es donde van las grasas y ceras. No se observan diques, hay una rejilla para 
el drenaje en la entrada y un tope. No todos los botes con residuos están sobre alguna 
tarima. 

• Entre los contenidos de esta sección también trapos contaminados con grasas y aceites. 
No todos los botes están identificados, en algunos se encuentran restos de RSU. 

• La mayoría de botes que tenían una correcta identificación, pertenecen al área de 
Bronceado. 

• En la sección 2 encontramos las tierras de zinc, las cuales no se tiene señalado de que 
proceso o área vienen. No cuentan con señalizaciones de seguridad o advertencia. 

• En la sección 3 se encuentran las maderas. 

• En la sección 4 podemos encontrar guantes y trapos, se observó que en esta área todo se 
tenía identificado. A excepción de una bolsa. 

• En la sección 5 van las tierras de zinc. Aquí se observan que aproximadamente, la mitad de 
los tambos no cuentan con ningún etiquetado, y algunos de ellos están rotos.  

• En esta sección encontramos las tierras de plomo. 

• En la sección 6 encontramos maderas, con grasas y aceites sin identificar. 

• Alrededor del almacén se encuentran muchos botes, los cuales están vacíos. 

Requerimientos generales del almacén si no Observaciones 

Se encuentra separado de las áreas de producción, servicios, 
oficinas y de almacenamiento de materias primas  y se 
encuentra en zonas donde se reducen los riesgos (derrames, 
incendios, fugas, explosiones, emisiones e inundaciones) 

X  

Su Ubicación se encuentra 
separado de todos los 
servicios, pero se 
encuentra cerca de la 
carretera. 

Cuenta con: 

- dispositivos para contener posibles derrames cómo 
muros de contención y fosas para la captación de 

 X 
No cuenta con hidrantes. 

Solo tiene el letrero del 
tipo de residuo que debe 
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Requerimientos generales del almacén si no Observaciones 

lixiviados, en caso de almacenar residuos peligrosos 
líquidos 

- pisos con pendientes y en su caso, trincheras o 
canaletas en piso para casos de conducción de 
derrames a fosas 

- sistema de contención es de 1/5 como mínimo de lo 
almacenado o del recipiente de mayor volumen 

- pasillos que permitan el acceso a equipos y grupos de 
seguridad 

- sistema (extinción) contra incendio (hidrantes 6 
Kg/cm2 durante 15 min.) y equipo de seguridad para 
atención a emergencias 

- señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de 
los residuos almacenados, en lugares y formas 
visibles 

- los pisos son impermeables, sin juntas de expansión, 
sin conexiones con drenajes en el área de 
almacenamiento 

- altura máxima estiba de tres tambores 
 

ir, pero no de su 
peligrosidad, esa solo está 
en los residuos 
etiquetados. 

Recipientes identificados indicando característica de 
peligrosidad de residuos, y almacenados considerando su 
incompatibilidad previniendo riesgos 

 X 

No se identifica su 
incompatibilidad. Muchos 
residuos no tienen 
etiquetado. 

Los residuos cumplen con no permanecer dentro del almacén 
por un periodo mayor a 6 meses 

  
Se llevan cada 3 meses. 

Además de los anteriores para almacenamiento en áreas cerradas 

Presencia de grietas o discontinuidades en las paredes del 
sistema de conducción de derrames, pisos y  del sistema de 
contención. 

 X 
 

Paredes construidas con materiales inflamables  X  

Ventilación natural o forzada para evitar la posibilidad de 
acumulación de vapores 

X  
 

Instalación eléctrica  (iluminación) a prueba de explosión 
 X 

No cuenta con 
iluminación. 

Cuenta con: 

- Planos de diseño y construcción - Diseño bajo algún 
estándar 

- Capacidad de almacenamiento 
- Superficie (m2) 

 X 

No se observa que se haya 
diseñado de manera 
adecuada para su diseño 
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Requerimientos generales del almacén si no Observaciones 

- Existencia de conexión con drenajes 

Además de los requisitos generales para almacenamiento en áreas abiertas 

Localizadas en áreas a una altura mínima del resultado de 
aplicar un factor de seguridad de 1.5, al nivel de agua 
alcanzado en la mayor tormenta registrada en la zona 

 X 
Está al nivel del piso 
normal. 

En áreas abiertas no techadas, no almacenar residuos 
peligrosos a granel, cuándo estos produzcan lixiviados 

  
Esta techado. 

En áreas no techadas los residuos peligrosos están cubiertos 
con material impermeable y evitan su dispersión por viento 

 X 
Esta al aire abierto algunas 
partes. 

 

3. Almacenamiento de residuos peligrosos por micro generadores cumplen con: 

 si no NA Observaciones 

Recipientes identificados considerando sus características de 
peligrosidad e incompatibilidad, previniendo riesgos. 

X 
 

 
Residuos Biológico-
Infecciosos 

Evitan la transferencia de contaminantes al ambiente y 
garantizan seguridad de las personas, previniendo riesgos 
(fugas, derrames, etc.) 

 
 

X 
 

 

4. ¿El manejo de residuos peligrosos por micro generadores cumple con la legislación estatal o 
municipal aplicable, en caso de que esta exista por convenio con la federación? 

 

Cumple No cumple No aplica Referencia de convenio Observaciones  

  X   

 

 

5. Si es micro generador y decide transportar sus residuos peligrosos a un centro de acopio 
autorizado, ¿identifica claramente sus residuos envasándolos y etiquetándolos en recipientes 
seguros que eviten cualquier tipo de derrame? ¿También verifica que la cantidad no rebase a los 
200 kg de peso neto? 
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Cumple No cumple No aplica Observaciones  

  X Es gran generador 

 

 

Residuos biológicos infecciosos 

 

1. Si las instalaciones realizan actividades médicas y generan residuos peligrosos biológico 
infecciosos (RPBI), conteste las siguientes preguntas: 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
Cumplimiento 

D V M T A 
NORMATIVIDAD 

APLICABLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

27. ¿En las instalaciones se llevan a 
cabo medidas de segregación para 
los RPBI? 

X    X    

NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-
2002 

La generación de RPBI es 
generada solamente por la 
clínica donde se dan los 
servicios básicos. 

28. ¿Segregan completamente los 
RPBI desde su origen? 

X    X    

NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-
2002 

Se almacenan en la misma 
clínica y se depositan en un 
contenedor ubicado en la 
misma. 

29. ¿Emplean contenedores de 
acuerdo al tipo de RPBI que 
generan y están señalando por la 
normatividad? 

X    X    

NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-
2002 

 

30. ¿Los contenedores que se 
emplean para los RPBI, están 
claramente marcados con el 
símbolo universal de Biológico 
Infeccioso? 

X    X    

NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-
2002 

 

31. ¿En las instalaciones llevan a 
cabo medidas de almacenamiento 
para los RPBI de acuerdo a la 
normatividad? 

  X      

NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-
2002 

No se incluyen en la Norma 
debido a que se llevan a la 
empresa hermana la cual si 
cuenta con la 
documentación  en regla 
para los RPBI. 

32. ¿El área de refrigeración 
mantiene condiciones de 
temperatura de 4°C? 

  X      
NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-
2002 

 

 

Planes de manejo 
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Descripción actividad 
Cumplimiento 

D V M T A 
Normatividad 

aplicable 
Observaciones 

SI NO NA 

33. ¿En sus instalaciones se cuenta 
con un plan de manejo para sus 
residuos? 

 X       

Artículo 28, 30 y 31 
de la LGPGIR. 

Artículo 24 del 
Reglamento de la 
LGPGIR 

Se cuenta con uno pero no 
está actualizado. Fue 
realizado con datos de los 
años 1998-2000 

Generan lámparas 
fluorescentes, lo cual los 
obliga a tener plan de 
manejo. 

34. Si le corresponde de acuerdo a 
la Ley, ¿sus planes de manejo de 
residuos peligrosos están 
registrados ante la Secretaría? 

X        

Artículo 28, 30 y 31 
de la LGPGIR. 

Artículo 24 del 
Reglamento de la 
LGPGIR 

Falta actualizarse y 
actualmente se está 
desarrollando un nuevo 
plan de manejo. 

35. ¿Sus Planes de Manejo ya 
cuentan con dictamen por parte 
de la autoridad competente? 

 X       
Artículo 24, 25 y 26 
del Reglamento de 
la LGPGIR 

Está a cargo del gobierno 
de Cuautitlán. El cual no lo 
ha solicitado. 

36. ¿Cumple con la Condiciones 
Particulares en sus Planes de 
manejo que dictaminó la 
autoridad competente? 

  X      

Artículo 28, 30 y 31 
de la LGPGIR. 

Artículo 24 del 
Reglamento de la 
LGPGIR 

No se han establecido 
condiciones. 

 

2. Si cuenta con Planes de Manejo ¿cuál es su tipo de modalidad, de acuerdo a lo que marca el art. 
16 del Reglamento de la LGPGIR? 

- Privado 
- Mixto 
- Individuales 
- Colectivos 
- Nacionales 
- Regionales 
- Locales 
- No cuenta con plan de manejo.  

 

3. Si su instalación realiza actividades de manejo de residuos peligrosos, tales como centro de 
acopio, reutilización, reciclaje o co-procesamiento, incineración, prestador de servicios de 
transporte y disposición final, etc. ¿Tiene autorización por parte de la autoridad federal? 
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Cumple No cumple No aplica Legislación aplicable Observaciones  

  X  No se realizan este 
tipo de actividades. 

 

4. ¿Elabora y presenta ante la autoridad federal (SEMARNAT), avisos de cierre de las instalaciones 
cuando esas dejen de operar o cuando en las mismas ya no se realicen las actividades de 
generación de residuos peligrosos? 

 

Cumple No cumple No aplica Legislación aplicable Observaciones  

  X  La empresa no 
cierra nunca sus 
instalaciones. 

 

Residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial 

 

1. ¿Cuenta con un permiso como generador de residuos autorizado por la autoridad estatal o 
municipal? 

 

Cumple No 
cumple 

No aplica Legislación 
aplicable 

Observaciones  

 X  Cuautitlán No cuenta con la renovación del registro 
como generador de residuos de manejo 
especial del 2013 

 

2. ¿Cuenta con una clasificación como generador de residuos sólidos ante la autoridad estatal o 
municipal? 

 

Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Legislación 
aplicable 

Cuál es su 
clasificación 

Observaciones  

  X    

 

3. ¿En la organización mantiene procedimientos de segregación primaria de basura en inorgánicos 
e orgánicos? 

 95 



 

 

Cumple No cumple No aplica Observaciones  

 X   

 

4. ¿La disposición final de sus residuos sólidos la realiza por medio de recolección de servicio 
gratuito o cuenta con otro tipo de recolección? 

 

Si No  No aplica ¿Cuáles y por qué? 

  X  

 

5. ¿Mantiene su organización programas de reusó y/o reciclaje de residuos sólidos? 

 

Si No No aplica ¿Cuáles y por qué?  

 X  Solo se reciclan los RME, no hay mucha generación de RSU 

 

6. ¿Mantiene acciones de prevención y reducción de residuos sólidos municipales e industriales? 

 

Si No No aplica ¿Cuáles y por qué?  

 X   

 

7. ¿Su instalación cumple con la legislación estatal o local en materia de residuos sólidos y de 
manejo especial? 

 

Si No No aplica ¿Cuáles y por qué?  

 X  No cuentan con plan de manejo de acuerdo a la NOM-161-
SEMARNAT-2011 para la los residuos que manejan : cartón, 
papel, madera etc. 

 X  No realizan la separación de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial de acuerdo  Art. 18 del Reglamento del libro 
cuarto del código para la biodiversidad del Estado de México  
NTEA-013-SMA-RS-2011 
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8. ¿Cuenta con un plan de manejo de sus residuos sólidos y/o de manejo especial ante la 
autoridad estatal o municipal? 

 

Si No No aplica Observaciones  

 X   

 

9. Si cuenta con un plan de manejo de sus residuos  sólidos, ¿se encuentra autorizado ante la 
autoridad estatal o municipal? 

Si No No aplica Observaciones  

  X  

 

10. Si cuenta con Planes de Manejo, marque el tipo de modalidad, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 16 del Reglamento de la LGPGIR y  la NOM-161-SEMARNAT-2011 

- Privado 
- Mixto 
- Individuales 
- Colectivos 
- Nacionales 
- Regionales 
- Locales 

 

11.  Almacenamiento de Residuos Sólidos Urbanos y de manejo especial  

 

Requerimiento del almacén si no Observaciones 

Se encuentra separado de las áreas de producción  y se 
encuentra en zonas donde se reducen los riesgos 

X  
 

Cuenta con: 

Sistema (extinción) contra incendio (hidrantes 6 Kg. /cm2 
durante 15 min.) 

Los pisos son lisos e impermeables en el área de 
almacenamiento 

X  

El piso esta hecho de 
concreto. Todos se 
almacenan en un gran 
depósito. 

Existen bitácoras de entradas y salidas de residuos y están al 
día en sus registros X  

Se tiene un conteo en 
Excel de los residuos 
generados 
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Los envases son: 

con etiqueta de residuo  

resistentes 

no permiten la salida de lixiviados 

 X 

Estan al aire libre y salvo la 
maraña, todos los demás 
residuos están mezclados 

Descripción de las características del almacén: 

Se encuentran al aire libre, donde lo que se separa es la maraña, lo demás se mezcla en un gran 
depósito. Existen algunos residuos valorizables que a veces se separan. El piso esta hecho de 
concreto y está separado de las áreas de producción y oficinas. 

 

12. Generación de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial en  el último año 
(Documental) 

Se revisaron los datos del 2013 sobre la generación de residuos, obteniéndose los siguientes 
valores. 

Residuo Tipo  Generación 
(Kg) 

Observaciones 

Escoria de plomo Corrosivo 213210   

Carboncillo Corrosivo 158687   

Escoria de Zinc Corrosivo 12040   

Tierra de Zinc Corrosivo 13820   

Zinc Corrosivo 33800   

Polvo de Zinc Corrosivo 12700   

Plomo Corrosivo 6500   

Lodo de fosfato Tóxico 292470   

Fibras contaminadas Tóxico 3543   

Epp Contaminado Tóxico 4760   

Residuos sólidos (grava) Tóxico 4830   

Tolem Tóxico 1   

Envase vacío Tóxico 64   

Lámpara Fluorescente Tóxico 390   

Filtro Gastado de aceite Tóxico 5   
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Residuo Tipo  Generación 
(Kg) 

Observaciones 

Láminas de Fibra de Vidrio Tóxico 4570   

Trapo contaminado Tóxico 2880   

Lamina de Fibracemento Tóxico 1760   

Envase vacío 
contaminado 

Tóxico 6   

Filtro contaminado Tóxico 3   

Filtro mineral Tóxico 2   

Aceite gastado Tóxico 2650   

 

Generación anual de residuos peligrosos 2013 = 768691 Kg 

 

13. Generación de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. 

 

Residuos Kg/año 
Oficina 51500 

Comedor 53560 

Jardinería 201880 

Sanitario 1236 

Cartón 144200 

Papel 144200 

Madera 39140 

Jabón 41200 

Plástico 46350 

Escama 39140 

Vidrio 1545 

Chatarra 0 

Lodos 704000 
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Riesgo 
 

Riesgo ambiental 

 

1. Localización, cuantificación y caracterización  de sustancias peligrosas  

Ubicación: La mayoría de sustancias mencionadas en la siguiente tabla (salvo el Gas natural y el 
gas LP), se ubican en el almacén de Materias Primas, donde se observó visualmente que se 
encontraban en condiciones favorables.  

 

Todas cuentan con hoja de seguridad 

Sustancia CRETIB Tipo de almacenamiento Riesgo 
(clase y 

tipo) 
Borderlube 
204 

  Almacenar en lugares frescos y secos, bien ventilados   

Borderlube 
234 

/ Salud 1 

Fosfato de 
zinc C2375-
CI 

Corrosivo Almacenar en area seca, ventilada y bajo techo. 
Mantener el recipiente cerrado cuando no se use. 

Salud 2 

Fosfato de 
zinc C-2375-
R 
Chemdrawn 
644-N 1/8 

    Salud 2, 
Flamabilida
d 1 Chemdrawn 

RXJ12 Jabón 
Cálcico Gpo 
6 

    

Chemdrawn 
S31L-ND-
1/8” 

Toxico   

Chemdrawn 
SE pellets 
sódico 

Toxico   Salud 1, 
Flamabilida
d 1 

Cloruro de 
amonio 

Toxico   Salud 2 
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Sustancia CRETIB Tipo de almacenamiento Riesgo 
(clase y 

tipo) 
Enhance Toxico Conservar los recipientes secos y herméticamente 

cerrados 
para evitar la absorción de humedad y la contaminación. 
Almacenar en interior, en un lugar frío y bien ventilado 

Salud 1 

Gardobond  
Z3510 EU 

Tóxico Conservar los recipientes secos y herméticamente 
cerrados 
para evitar la absorción de humedad y la contaminación. 
Almacenar en interior, en un lugar frío y bien ventilado 
Guarde el tambor fuera del sol y lejos de calor. 

Salud 3 

Gardobond  
Z3510 AU 

  Salud 3, 
Inflamabili
dad 1 

Pigmento 
p/polietilen
o alta 
densidad 
Máster Bach 
C-324 B 

  Mantenga una buena ventilación que proteja a nuestro 
producto de esfuerzos físico-químicos, tales como: 
temperatura y humedad del aire, aire salino, vapor de 
agua y polvos contaminantes. 
Buen techado que proteja a nuestro producto de la 
mojadura por agua de lluvia, niebla y de los rayos solares. 
Estiba: 8 camas de 5 sacos por estiba. 

Inflamabili
dad 1 

Polietileno 
negro de 
humo HDPE 
DGDK 3479 
BK-D 

      

Grasa 
anticorrosiv
a base litio 
complejo 
EP2. 

/ En recipientes herméticamente cerrados en un área 
fresca, seca, aislada, bien ventilada del calor de las 
fuentes de ignición y materiales incompatible, no 
almacenar en recipientes no rotulados, no comer, beber 
ni fumar en áreas de uso o almacenamiento. 

Salud 1, 
Inflamabili
dad 1 

Resina de 
Polietileno 
de alta 
densidad 
DMDD 6200 
NT7 DOW 
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Sustancia CRETIB Tipo de almacenamiento Riesgo 
(clase y 

tipo) 
PLAS 

Resina 
Cumar N1-
101 

    Flamabilida
d 1 

Inhibitec NA Almacene el producto en un lugar fresco y seco. 
Mantenga cerrado el envase. 

  
Tensoactivo NA   
Jabón Tratix 
V10M 

Xi - 
Irritante 

    

Jabón Tratix 
TR-50 

    

Jabón Tratix 
V22M12 

    

Vermiculita 
Insulex  
Grado 3 

NA Lugar fresco y seco   

Percolac 2B Toxico Almacenar en lugares frescos, secos y bien ventilados Salud 2, 
Inflamabili
dad 2 

Nitrito de 
Sodio 

  Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar 
daños y prevenir fugas. 
Evite almacenar con productos químicos incompatibles 
con los que pudiera reaccionar violentamente como las 
mencionadas en la sección VI. 
sales de amonio, aminas, componentes de aminas, 
ácidos. 

Salud 3, E 
=3? 

Xilol Inflamable Almacénese en un lugar seco y ventilado y fuera del 
alcance de los rayos del sol para evitar el calentamiento. 
Manténgalo alejado de flamas abiertas, chispas y 
cualquier fuente de calor. Nunca use envases de plástico 
para contener este producto. Al extraer liquido del 
envase, siempre deberá estar conectado a tierra física. 
Utilice siempre herramienta anti-chispas (bronce), evite 
cargas electrostáticas o chispas por el golpeteo de los 
recipientes; mantenga el envase cerrado mientras no 
esté en uso. 

Inflamabili
dad 3 
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Sustancia CRETIB Tipo de almacenamiento Riesgo 
(clase y 

tipo) 
Ácido 
Sulfúrico al 
98% 

Corrosivo Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de 
calor, ignición y de la acción directa de los 
rayos solares. Separar de materiales incompatibles. 
Rotular los recipientes adecuadamente. No almacenar en 
contenedores metálicos. No fumar porque puede 
haberse acumulado hidrógeno en tanques metálicos que 
contengan ácido. Evitar el deterioro de los contenedores. 
Mantenerlos 
cerrados cuando no están en uso. Almacenar las 
menores cantidades posibles. Los contenedores 
vacíos deben ser separados. Inspeccionar regularmente 
la bodega para detectar posibles fugas o 
corrosión. El almacenamiento debe estar retirado de 
áreas de trabajo. El piso debe ser sellado para 
evitar la absorción. Los equipos eléctricos, de iluminación 
y ventilación deben ser resistentes a la 
corrosión. Disponer en el lugar de elementos para la 
atención de emergencias. 

Salud 3, 
Reactividad 
2 

Sosa 
cáustica al 
50% 

Corrosivo A. Use el equipo de protección personal recomendado y 
tenga disponible regadera y lavaojos de emergencia en el 
área de almacenamiento. 
B. Almacene en contenedores cerrados de acero al 
carbón si la temperatura es al ambiente. Nunca use 
recipientes de aluminio. 
C. Coloque la señalización de riesgo de acuerdo a la 
normatividad aplicable tales como: etiquetas, rombos o 
señalamientos de advertencia. 
D. El lugar de almacenamiento debe estar ventilado y 
separado de las áreas de trabajo y mucho tránsito. 
E. Inspeccione periódicamente los recipientes para 
detectar daños y prevenir fugas. 
F. Es recomendable que los tanques de almacenamiento 
tengan diques o dispositivos de control de derrames. 
G. Evite almacenar otros productos químicos 
incompatibles junto a la sosa ya que pudieran reaccionar 
violentamente. 
H. Evite derrames y la formación de neblinas durante las 
maniobras de carga y descarga en sus almacenes. 

Salud 3, 
Reactividad 
1, 
Alcalinidad. 
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Sustancia CRETIB Tipo de almacenamiento Riesgo 
(clase y 

tipo) 
Ácido 
Clorhídrico 

Corrosivo ALMACENAMIENTO: 
Almacénelo en un área fresca, seca y bien ventilada. El 
ácido no debe ser almacenado cerca de sustancias 
flamables u oxidantes, orgánicos, álcalis o cerca de 
metales (pueden ser atacados por el ácido y reaccionar 
produciendo gases flamables). Utilice materiales 
estructurales y sistemas de 
iluminación y ventilación resistentes a la corrosión en el 
área de almacenaje. Utilice recipientes que estén 
etiquetados con seguridad y protegidos contra daños. 
Los tanques para almacenaje deben estar 
pintados con un material resistente al ácido. Utilice 
equipo de transferencia resistente a la corrosión cuando 
lo esté distribuyendo. Limite la cantidad de material 
almacenado. Restrinja el acceso al área de almacenaje. 
Coloque letreros de advertencia como sea necesario. 
Mantenga el área de almacenaje separada de las áreas 
de trabajo donde haya gente. Inspeccione 
periódicamente para revisar que no 
haya fallas, como daños o fugas. Los tanques de 
almacenaje deben estar sobre el nivel del suelo y 
rodeados con diques capaces de contener toda su 
capacidad. 

Salud 3, 
Reactividad 
1. 

Sulfato de 
cobre 

Toxico Almacenar en lugares secos y protegido de disolventes… Salud 2 

Sulfato 
estañoso 

Ligeramen
te toxico 

Guarde herméticamente en envases cerrados, almacenar 
en áreas frescas y bien ventiladas, proteger contra los 
daños físicos y aislar contra materiales oxidantes. 

Salud 1 

Zinc   Uso de respiradores apropiados es requerido donde no 
sea prevista una adecuada ventilación. Actividades que 
generen polvos o humos deben de ser evitadas. La 
temperatura de fusión debe de ser lo más bajo posible. 
F32No almacene cerca de gases halógenos, bases, ácidos 
oxidantes., o algún material incompatible. 

  

Plomo Toxico Debe almacenarse en contenedores secos para su 
disposición final 

Salud 2 
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Sustancia CRETIB Tipo de almacenamiento Riesgo 
(clase y 

tipo) 
Grasa alta 
temperatura 
Bentona 2 

/ Almacenar de preferencia en lugares aislados, ventilados 
y bajo techo. Evitar su almacenamiento en áreas 
cercanas a fuego abierto o muy altas temperaturas, la 
contaminación por agua 
debe evitarse. 

Salud 1, 
Inflamabili
dad 1 

Galvamooth 
X 

  Almacenar bajo techo en lugares frescos y secos Salud 2 

Borax 
pentahidrat
ado 

/ Se recomienda almacenamiento interior y seco bajo 
condiciones atmosféricas normales. Los sacos sf38:f39e 
deben manejar con cuidado bajo bases “first-in-first-
out”, para mantener la integridad del empaque y para 
minimizar el aglutinamiento del producto. Se debe 
mantener un buen aseo para minimizar la generación y 
acumulación de polvos. El tetraborato de sodio 
pentahidratado se puede aglutinar en condiciones 
húmedas. 

/ 

PC9 Oakite 
Chemettal 

  Almacenar en recipientes cerrados en un área ventilada. 
Guardar lejos del calor, chispa o flama encendida. 

Salud 1, 
Inflamabili
dad 2. 

Resina 
Cumar 105 

    Flamabilida
d 1 

Vesadil-100 
Química R 

    Salud 1, 
Flamabilida
d 1 

Cal 
Hidratada 

Corrosivo Mantenga el producto alejado de ácidos fuertes y 
alimentos, y en un lugar fresco y seco 

Salud 3, 
Reactividad 
1 

Gardolube 
SC 6200 

N.E.   Salud 2 

Gas LP Inflamable Para el manejo y almacenamiento 
seguir con los procedimientos de maniobras de carga y 
descarga tanto dentro de la planta y fuera de la misma, 
con el fin de minimizar los riesgos inherentes por el tipo 
de sustancia que se maneja. 

Salud 1, 
Inflamabili
dad 4 

Gas Natural Inflamable Las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios 
(mangueras, válvulas, conexiones, etc.) utilizados para el 
almacenamiento, manejo y transporte de gas natural 
deben diseñarse, fabricarse y construirse de acuerdo a 
las normas aplicables y mantenerse herméticos para 
evitar fugas 

Salud 1, 
Inflamabili
dad 4 
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2. Observaciones generales 

Los análisis de la STPS muestran que la empresa es de nivel 5 en riesgo, se nos comentaba que se 
han presentado casos de amputaciones y defunciones. Se cuenta con el listado de todas las 
sustancias peligrosas, las cuales se observan en el punto anterior. 

Se tiene un listado de extintores. Estos tienen un número especifico y cuentan con un mapa de su 
ubicación. Se observó que los extintores están en buen estado, con la recarga adecuada y a 
tiempo, además de que se tiene un listado con su ubicación y demás datos, estos se corroboraron 
revisando muestras aleatorias. 

• Extintor B-15 alrededor del tanque de HCl 

• Almacén de lubricantes b4 y b5 

• Subestación eléctrica b1 y b2 

• Extintores 90, 91, y 92 y 96 área de desbaste 

• K58 decapado 

• 107 Patentado. 

• K-5 extintor 63 junto a la subestación eléctrica 

• Extintor 71 junto al  laboratorio de pruebas físicas 

Zonas de Riesgo 

Se ubicaron las siguientes zonas de riesgo. Se tiene un plano especifico de su ubicación. 

• Subestación de energía con una acometida de 23,000 volts. 

• Almacén de lubricantes. 

• Tanque de ácido clorhídrico con capacidad de 10,000 litros. 

• Estación de gas con capacidad de 3,000 litros. 

• Laboratorio químico. 

• Tanque de nitrógeno con capacidad de 10,000 litros. 

• Almacén de materiales peligrosos. 

• Dos tanques de ácido clorhídrico con capacidad de 10,000 litros. 

• Subestación de energía con una acometida de 460 volts. 

• Subestación de energía con una acometida de 460 volts. 

• Dos tanques de ácido clorhídrico con capacidad de 20,000 y 10,000 litros respectivamente. 

• Dos tanques de ácido clorhídrico con capacidad de 10,000 litros. 
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4. Sistema de almacenamiento y sistema de contención 
 

Almacén Características 

Lubricantes 
 

Dentro de las áreas del proceso. No 
manejan residuos que puedes 
 

Materiales Peligrosos 
 

Cuenta con personal asignado únicamente 
al almacén. Se observó todo en regla. 

Almacén de Lodos de Fosfatos Junto a la planta de tratamiento. Alejado de 
los demás procesos. 

Residuos peligrosos Descripción en el apartado de residuos 
Residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial 

Al aire libre. Descripción en el apartado de 
residuos  

 
Almacén de Maderas 

 

 
** Materias primas, combustibles, suproductos y productos 
 
 
5. Sistema de tierras          SI   NO 
 
6. Sistema de pararrayos   SI   NO 
 
7.  Mantenimiento   
 
 Equipos Sistema de 

contención 
Sistema de 

tierras 
Sistema de 
pararrayos 

Programa de 
Mantenimiento Preventivo 

y Correctivo  

  

No todos los 
equipos que 

generan 
electricidad 

estática están 
conectados, no 
cuenta con un 

sistema de 
mantenimiento de 

tierras físicas 
existentes. 

 

 
8. Registros Riesgo Ambiental:  
 

Registro Cuenta Vigencia Condicionantes Observaciones 
SI NO SI NO 

Planos del sistema de 
tierras  

X    X  

Plano del sistema de 
pararrayos 

X    X  

Diagramas de tubería e 
instrumentación 

X    X Requiere actualización 

Estudio de riesgo 
ambiental 

 X   X  

Programa de  X   X  
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Registro Cuenta Vigencia Condicionantes Observaciones 
SI NO SI NO 

Prevención de 
accidentes 
Estudios de integridad 
mecánica 

 X   X En el tanque de HCl  ni en la 
tubería de gas natural instalada 
recientemente. 

Lay out X    X  
Otro:       
       
       
 
 

Atención de emergencias 

 
 
9. Sistema Contraincendios           SI   NO 
 
Equipos o dispositivos Cantidad Descripción  Documento de referencia 

Sistema de extintores 
145 Todos fueron recargados a 

tiempo. 
Lista de Inspección de 
extintores realizada el 3 de 
marzo del 2014. 

Sistema de mangueras   No funcionan   

    

    

 
 
10. Rutas de evacuación (plano)            SI   NO 
 
Descripción: 

Se observaron rutas de evacuación en el mapa, aunque en el mapa actual se muestran 5 puntos de reunión y 
en los mapas (antiguos) visibles en el área de proceso, solo se observaron 4. Se observó que en área de 
Trefilado, una salida de emergencia estaba obstruida. 
 
 
 
 
11. Procedimientos de emergencia, comunicación  y análisis de emergencia 
 
            SI   NO 
 
 

Procedimiento Observaciones  

Programa operativo para la implementación de 
protección civil 

Verificados de ,manera documental 

Plan de acción en caso de derrumbes Verificados de ,manera documental 

Plan de acción en caso de corto circuito Verificados de ,manera documental 

Plan de acción en caso de emisión de gases 
tóxicos 

Verificados de ,manera documental 

Plan de acción en caso de amenaza de bomba Verificados de ,manera documental 
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Procedimiento Observaciones  

Procedimientos de evacuación Verificados de ,manera documental 

Capacitación de primeros auxilios Verificados de ,manera documental 

Programa de candadeo. 

En el momento de la auditoria se observo que al 
menos tres gabinetes pueden ser manipulados 
poniendo en riesgo las instalaciones 

 
 
 
12. Brigadas contraincendios            SI   NO 
 
 
 
 
 
13.  Simulacros               SI   NO 
 
14. Personal involucrado  
 
Se tienen procedimientos y capacitaciones del personal para los simulacros, el cual se encuentra 
documentado. 

 
17. Registros Ambientales:  
 

Registro Cuenta Condicionantes Observaciones 
SI NO SI NO 

Listado de equipo contraincendios  X   X  
Plano de ubicación del equipo 
contraincendios 

X   X  

Plano de rutas de evacuación X   X  
Programa de simulacros X   X  
Procedimientos para atención de 
emergencias 

X   X  

Procedimiento de comunicación y 
análisis de emergencias 

X   X  

Evidencias de capacitación X   X  
Programa de simulacros y registros X   X  
Brigada contraincendios X   X  
Otro:    X  
Personal de emergencias X   X  
Procedimientos en caso de 
derrames 

X   X  
 

Manipulacion y evacuacion de 
residuos 

X   X  

Subprograma de auxilio y de 
restablecimiento. 

X   X  

Estudio de Impacto ambiental  X  X La planta fue fundada en los 60’s y no 
requirió estudio de impacto ambiental. En 
los estudios posteriores tampoco realizo el 
estudio de impacto ambiental. 
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Verificación 

 

Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

¿Se cuenta con estudio de  
Análisis de riesgo?  

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

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

Reglamento de la Ley 
del equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente en Materia 
de Impacto Ambiental 

 X  

No sea realizado el análisis 
de riesgo ambiental 

¿Fue presentado el estudio ante 
la autoridad  competente? 

 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

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

Reglamento de la Ley 
del equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente en Materia 
de Impacto Ambiental 

X   

 

¿Se cumple las  condicionantes 
del resolutivo del análisis de 
riesgo? 

 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012 7.2.8. a. Cumplir 
con la regulación 
ambiental relacionada 
con la administración 
del riesgo  ambiental y 
la atención de 
emergencias 
ambientales, según 
aplique. 

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

Reglamento de la Ley 
del equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente en Materia 
de Impacto Ambiental 

  X 

No se observaron 
condicionantes. 

¿Se cuenta con programa de  X    NMX-AA-162-SCFI-  X  No se tiene registrado ante 
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

prevención de accidentes o 
programa de atención a 
emergencias? 

 

2012  

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

Reglamento de la Ley 
del equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente en Materia 
de Impacto Ambiental 

SEMARNAT 

¿Se cumple las condicionantes del 
resolutivo del PPA? 

 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

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

Reglamento de la Ley 
del equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente en Materia 
de Impacto Ambiental 

X   

 

¿Se cuenta con el Programa de 
Respuesta a  Emergencias? 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012 7.2.8. b.  

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

Reglamento de la Ley 
del equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente en Materia 
de Impacto Ambiental 

X   

 

¿Se cuenta con el programa de 
protección civil? 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

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

Reglamento de la Ley 
del equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente en Materia 
de Impacto Ambiental 

X   
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS           

¿Se proporciona a los 
trabajadores capacitación y 
adiestramiento para la 
prevención, protección y combate 
de incendios?  X   

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

X   

Se cuentan con programas 
contra incendio, donde los 
trabajadores se les han 
dado capacitación para 
esas situaciones. 

¿Cuentan con brigadas o 
cuadrillas contra incendio? 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

X   

Se observaron de manera 
documental y en 
entrevistas. 

¿Las brigadas, bomberos o 
cuadrillas contra incendio 
cuentan con el equipo de 
protección personal completo y 
adecuado? 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM 002-STPS -2010 
 X  

No se cuentan con las 
mangueras contra 
incendios. 

¿Cuentan con salidas de 
emergencias? X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM 002-STPS -2010 

X   

Se observó una salida de 
emergencia obstruida en 
Trefilado planta 2. 

¿Cuentan con equipos portátiles, 
móviles o fijos para la extinción 
de incendios en la cantidad, 
altura y distancias indicadas en la 
norma? 

 X   

 
NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM 002-STPS -2010 

 x  

No se cuentan con las 
mangueras contra 
incendios. 

 

¿Cuentan con alarmas y 
señalización visual y audible para 
casos de emergencia? 

 X   

 

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM 002-STPS -2010 

 X  

No observadas en la 
auditoria. 

El sistema de señalización 
de riesgos consistente en 
un rombo de seguridad 
requiere mantenimiento 
puesto que se está 
deteriorando en algunos 
recipientes como las tinas 
de decapado y en otros ya 
perdió colores y en otros 
es inexistente. 

¿Efectúan periódicamente 
simulacros de contraincendios y 
de evacuaciones? 

X   
  NMX-AA-162-SCFI-

2012  

Reglamento Federal de 

x   
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

¿Están marcados y localizados  los 
hidrantes de manera que puedan 
ser localizados clara y 
rápidamente desde lejos y a pesar 
de obstrucciones de máquinas, 
pilares, etc. ? 

X   

  NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

NOM-004-STPS-1999 

X   

Señalados los equipos vs 
incendios y demás  en el 
layout y cuenta con las 
indicaciones adecuadas. 

¿Existe y es bien conocida la 
forma de operación de las 
válvulas de control de los 
hidrantes y su equipo adicional 
correspondiente? X   

  NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

X   

 

¿Están bien cubiertas todas las 
áreas peligrosas del edificio por el 
sistema de hidrantes o de 
rociadores ? 

X   

  NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

X   

 

¿Se cuenta con almacenamiento 
de agua suficiente para mantener 
trabajando dos hidrantes por lo 
menos durante media hora 
simultáneamente?  X  

  NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

X   

 

¿Se encuentran instaladas en 
cada hidrante las mangueras 
contra incendio apropiadas y de 
la longitud necesaria para cubrir 
el área planeada?  X  

  NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

 X  
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

¿Se revisan periódicamente todos 
los empaques de las válvulas de 
los hidrantes y los acoplamientos 
de las mangueras? 

¿Se cambian todos los empaques, 
antes de que permitan fugas? ¿Se 
drenan los hidrantes con la 
frecuencia necesaria para evitar 
sedimentaciones? 

X   

  NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

NOM-004-STPS-1999 

 X  

 

¿Se revisan cuidadosamente las 
mangueras por lo menos una vez 
al mes para localizar cortaduras o 
deterioros en toda su extensión, y 
principalmente cerca de sus 
conexiones? 

X   

  NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 002-STPS -2010 

NOM-004-STPS-1999 

 X  

 

ALMACÉN DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

   
  

    
 

¿Existen áreas separadas 
asignadas especialmente para 
almacenamiento? 

X   

  NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 005-STPS -1998 

 

X   

 

¿El material que podría estar 
expuesto a un mismo fuego, está 
aplicado o estibado en lotes 
separados, cuya cantidad no 
sobrepasa los límites seguros? 

X   

  NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 005-STPS -1998 

 

X   

 

¿Se almacenan los materiales 
altamente combustibles en 
edificios o almacenes separados?  X    

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 

X   
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

trabajo 

NOM 005-STPS -1998 

 

¿Los tanques para el 
almacenamiento de materiales 
combustibles o sustancias 
químicas en estado líquido 
cuentan con medios de 
contención  de posibles 
derrames? 

 X    

NMX-AA-162-SCFI- 

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 005-STPS -1998 

 

 X  

No se observaron diques 
en varios tanques de 
almacenamiento, tales 
como el azul y rojo, cerca 
del área de patentado. 

¿Se almacenan los líquidos 
inflamables y gases a presión de 
acuerdo con las normas y 
reglamentos establecidos por las 
autoridades, o en su defecto, de 
acuerdo con las indicaciones del 
fabricante? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 005-STPS -1998 

 

X   

 

¿Se inspeccionan con frecuencia 
las áreas de almacenamiento con 
miras a la prevención de 
incendios? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 005-STPS -1998 

 

X   

 

¿Se efectúan inspecciones 
periódicas de los materiales 
almacenados para conocer su 
estado? Se cuenta con un control 
de inventarios. 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 005-STPS -1998 

 

X   

 

¿Están estibados los materiales 
de manera que no puedan 
obstruir el funcionamiento de los 
rociadores automáticos? 

¿La altura de los materiales 

 X    

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal  

X   
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

apilados es de 3.5 m como 
máximo? ¿Están estibados los 
materiales de manera que no 
permitan fácil acceso a todas las 
partes del área de 
almacenamiento? ¿Son accesibles 
todos los materiales 
almacenados? 

NOM 005-STPS -1998 

NOM-006-STPS-2000 

¿Los pasillos tienen el suficiente 
ancho para  maniobras? 

 X    

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 005-STPS -1998 

 

X   

 

Se cuenta con las hojas de datos 
de seguridad en español para 
sustancias químicas. 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 005-STPS -1998 

 

X   

Se cuentan con hojas de 
seguridad de todos los 
químicos, de la cual, se nos 
dio una copia. 

Los trabajadores no tienen 
acceso a ellas. 

RECIPIENTES SUJETOS A PRESION           

¿Cuentan con válvulas y 
manómetros? 

 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-020-STPS- 2011 

X   

 

¿Se indica la presión máxima de 
trabajo? X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-020-STPS- 2011 

X   

 

¿Se cuenta con las autorizaciones 
vigentes de cada uno de los 
equipos con que cuenta la 
planta? 

 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-020-STPS-2011 X   

 

¿Se cuenta con el personal 
capacitado para la operación y 
mantenimiento de los equipos? 

 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-020-STPS- 2011 
X   
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

TUBERÍAS y EQUIPOS           

La tubería esta identificada  de 
acuerdo al código de colores 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 026-STPS -2008 

X   

 

Los equipos y tuberías que se 
encuentran a temperaturas 
extremas en las áreas de tránsito 
de los trabajadores y en las áreas 
de operación de los equipos están 
identificados, aislados y 
protegidos. 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 026-STPS -2008 

X   

 

Los tanques, tuberías y todas las 
estructuras metálicas 
superficiales están protegidos 
contra corrosión. 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 026-STPS -2008 

NOM 001-STPS -2008 

X   

 

La soporteria es adecuada a la 
tubería, equipos o instalaciones 
eléctricas. 

X    

 NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 001-STPS -2008 

X   

 

Existen dispositivos de control, 
relevo de presión y arrestadote 
de flama de recipientes fijos 
donde se almacenan sustancias 
combustibles e inflamables 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-001-SEDE-2012 
X   

 

¿Existe un plano donde están 
indicadas y numeradas todas las 
válvulas del  sistema de tuberías? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

X   
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

NOM 001-STPS -2008 

¿Existe un programa de 
mantenimiento para tuberías y 
accesorios? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM 001-STPS -2008 

X   

 

UNIDADES DE GENERACION           

¿Están instaladas lejos de 
materiales combustibles de la 
construcción (paredes, techos, 
etc.)? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM-022-STPS-2008, 

NOM-001-SEDE -2012 

X   

 

¿Es segura la instalación de 
generador? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM-022-STPS-2008, 

NOM-001-SEDE -2012 

X   

 

¿El equipo instalado es del tipo y 
clase aprobados por las 
autoridades? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de 
trabajo 

NOM-022-STPS-2008, 

NOM-001-SEDE -2012 

X   

 

¿Se evita que haya instalaciones 
eléctricas colgantes o tubos y 
ductos en condiciones inseguras? 
¿Están todos los conductores 
eléctricos a suficiente distancia de 
superficies metálicas? 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-022-STPS-2008, 

NOM-001-SEDE -2012 

X   
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

INSTALACIONES ELECTRICAS           

Existen pararrayos y/o 
apartarrayos 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-022-STPS-2008, 

NOM-001-SEDE -2012 

NOM-029-STPS-2011 

X   

 

Se tiene conexiones eléctricas a 
tierra de estructuras, equipos y 
tuberías donde se transporten 
sustancias inflamables. X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-022-STPS-2008, 

NOM-001-SEDE -2012 

NOM-029-STPS-2011 

X   

 

Se cuenta con instalaciones 
eléctricas a prueba de explosión 
en áreas clasificadas como 
peligrosas 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-001-SEDE-2012 

X   

 

Se conduce por medio tubo 
conduit o charolas conductores 
eléctricos no canalizados 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-001-SEDE-2012 

X   

 

Las instalaciones eléctricas 
cuentan con tapas a registros, 
cajas de conexiones y conduletas 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012 

.NOM-001-SEDE-2012 

X   

 

Se encuentra señalizado el acceso 
restringido a subestaciones 
eléctricas 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-001-SEDE-2012 

X   

Se observaron durante la 
auditoria que algunas 
puertas de las 
subestaciones eléctricas. 

Se cuenta con tarimas o tapetes 
dieléctricos en las subestaciones X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012  

NOM-001-SEDE-2012 

X   

 

¿Se realiza la medición y el 
registro de los valores de 

resistencia de la red de tierras y la 
continuidad en los puntos de 
conexión a tierra en el equipo que 
pueda generar o almacenar 
electricidad  estática? 

 

X     

NMX-AA-162-SCFI-
2012.NOM-022-STPS-
2008 

 X  

La planta no tiene todos 
los equipos que generan 
electricidades estáticas 
conectadas a tierra, ni 
cuenta con un sistema de 
mantenimiento de las 
tierras físicas existentes. 

Se encuentran aislados y 
conectados a tierra, los motores, 

X     NMX-AA-162-SCFI-
2012 NOM-022-STPS-

X    
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Descripción actividad D V M T A Normatividad aplicable 
Cumplimiento Observaciones 
SI NO NA 

generadores, rectificadores y 
transformadores en las máquinas 
eléctricas de arco para soldar o 
cortar y todas las partes 
conductoras de corriente. 

 

2008 

Las instalaciones de suministro de 
gas cumplen con los 
requerimientos de las 
instalaciones aprovechamiento 

 

 

 

 

 

X     

NOM-002-SECRE-2010 
Instalaciones de 
aprovechamiento de 
gas natural. 

NOM-004-SEDG-2004 
Instalaciones de 
aprovechamiento de 
Gas L.P. Diseño y 
construcción. 

NOM-007-SECRE-2010 
Sistema de transporte 
de gas natural de usos 
propios 

X   

 

 
D: Documental, V: Visual, M: Medición, T: Toma de muestra, A: Análisis   NA: No aplica 
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Anexo 2. Listado de No conformidades 
 

No conformidades Agua 
  
 
 

FECHA: 9/Junio/2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-01 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

El título de concesión no está actualizado. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

 Se ha realizado el trámite, pero no se ha dado respuesta por parte de la autoridad. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Irregularidad en documentación en materia de Agua. 

Requisito no cumplido de: 

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. 

7.2.3. b. Cumplir con sus obligaciones y límites máximos permisibles que establece la regulación 
ambiental en la materia. 

Ley nacional de aguas, artículo 29 , fracción IX. Proporcionar la información y documentación que 
les solicite "la Autoridad del Agua" o, en su caso “la Procuraduría", con estricto apego a los plazos 
que le sean fijados conforme al marco jurídico vigente, para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, del reglamento regional correspondiente, y las asentadas en los títulos 
de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley 

 

Información reservada  
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FECHA: 9/Junio/2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-02 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se tiene hecho un balance de agua 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

No se consideró necesario realizar un diseño de balance de agua. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Posibles desperdicios de agua. 

Requisito no cumplido de: 

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. 

7.2.3. a. Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de agua, 
considerando sus operaciones, su ubicación, sus características y el entorno en el que se 
encuentra 

Inciso G del artículo 121 de la Ley del agua para el Estado de México y municipios. Proporcionar en 
todo tiempo a la autoridad concedente los datos, informes y documentos que le sean solicitados 
relacionados con el objeto de la concesión. 
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FECHA: 9/Junio/2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-03 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

No se cuenta con programas de limpieza para los tanques de almacenamiento de agua. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:   

El agua almacenada generalmente se usa para el proceso, por lo cual la calidad de agua requerida 
para el proceso no requiere tener la calidad de agua potable. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:   

Riesgo de contaminación del agua. 

Requisito no cumplido de: 

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. 

7.2.3. c. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar la contaminación del 
agua; siempre y cuando éstas sean más estrictas que las exigidas por la regulación ambiental. 

Inciso XIV del Artículo 29 de la Ley Nacional de Aguas. Realizar las medidas necesarias para 
prevenir la contaminación de las aguas concesionadas o asignadas [...]. 
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FECHA: 9/Junio/2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-04 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se cuentan con los sellos de Comisión Nacional de agua. Faltan los últimos sellos 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Se están realizando, pero aún no se han resuelto  

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Falta administrativa con la Comisión Nacional del Agua. 

Requisito no cumplido de la norma 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. 

7.2.3. b. Cumplir con sus obligaciones y límites máximos permisibles que establece la regulación 
ambiental en la materia. 

Ley de aguas nacionales. Artículo 29. Obligaciones de los concesionarios. 

XII. Permitir a "la Autoridad del Agua" con cargo al concesionario, asignatario o permisionario y 
con el carácter de crédito fiscal para su cobro, la instalación de dispositivos para la medición del 
agua explotada, usada o aprovechada, en el caso de que por sí mismos no la realicen, sin 
menoscabo de la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley y sus respectivos reglamentos; 

XIII. Dar aviso inmediato por escrito a "la Autoridad del Agua" en caso de que los dispositivos de 
medición dejen de funcionar, debiendo el concesionario o asignatario reparar o en su caso 
reemplazar dichos dispositivos dentro del plazo de 30 días naturales; 

Reglamento del La ley de aguas nacionales. Artículo 182.- "La Comisión" podrá solicitar la 
documentación e información necesaria o efectuar visitas de inspección para vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
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FECHA: 9/Junio/2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-05 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se cumple con el consumo racionado de agua de extracción, señalado en el Título de Concesión 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Se excede el consumo de extracción, debido al aumento a la producción y que no se han tramitado 
las actualizaciones sobre los títulos de concesión. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Mal aprovechamiento del agua. 

Requisito no cumplido de la norma 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. 

7.2.3. b. Cumplir con sus obligaciones y límites máximos permisibles que establece la regulación 
ambiental en la materia. 

Ley Nacional de Aguas. Artículo 29. Fracción XI. No explotar, usar, aprovechar o descargar 
volúmenes mayores a los autorizados en los títulos de concesión 

Artículo 44 fracción VII del Reglamento de la LAN. Comprobar, en su caso, que no se utilizan 
volúmenes de agua mayores que los que generan las descargas de aguas residuales para diluir y 
así tratar de cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia ecológica o las condiciones 
particulares de descarga o con los requisitos que exige la expedición del certificado de que se 
trate. 
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FECHA: 9/Junio/2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-06 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

En la organización no se cuenta con documentación que respalde que ha utilizado el volumen 
concesionado al menos los tres últimos años. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:    

Si se cuenta con la documentación sobre los pagos, pero no se cuenta con mediciones sobre el 
consumo. Esto debido a los cambios de personal encargados de documentación pasada. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Mala gestión ambiental en materia de agua. 

Requisito no cumplido. 

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. 

7.2.3. a. Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de agua, 
considerando sus operaciones, su ubicación, sus características y el entorno en el que se 
encuentra. 

Artículo 47 del Reglamento de la LAN. Acciones cuando durante tres años consecutivos se utilice 
solamente una parte del volumen de agua, caducará la concesión o asignación respecto al 
volumen que no hubiere sido aprovechado. 
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FECHA: 9/Junio/2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-07 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se realiza análisis al agua de suministro, por lo que no cuenta con registros de los mismos 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

No se ha considerado necesario. 

 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Mala gestión ambiental en materia de agua. 

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. 

7.2.3. a. Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de agua, 
considerando sus operaciones, su ubicación, sus características y el entorno en el que se 
encuentra. 

Fracción I del Artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. Garantizar la calidad de agua conforme 
a los parámetros referidos en las Normas Oficiales Mexicanas 
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FECHA: 
9/Junio/2014 

   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-8 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

Los límites máximos permisibles de las aguas que descargan, no cumplen con lo establecido en la 
NOM-002-SEMARNAT-1996, respecto a los parámetros de solidos suspendidos y en la demanda 
química de oxígeno. Los cuales en sus últimos análisis fueron DBO= 470.0 ± 46.97 y SS= 470.2 ± 
70.74. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:   

El tratamiento que se realiza para la planta es fisicoquímico, y no contempla la disminución de 
DQO y SS. Se cree que modificando el proceso se cumplirá con esos 2 parámetros. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Contaminación del agua. 

Requisito no cumplido de: 

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.7.2.3. b. Cumplir con sus obligaciones y límites máximos 
permisibles que establece la regulación ambiental en la materia. 

Artículo 102 del Bando Municipal de Cuautitlán. La Dirección de Ecología aplica las disposiciones 
jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descargan en 
los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como expedir las 
autorizaciones y licencias que para tal efecto se requieran, previa autorización del Ayuntamiento.  

Fracción XI de la Ley de agua para el estado de México y sus municipios. XI. Descargar el agua 
residual al drenaje o cuerpos receptores conforme a las disposiciones aplicables. 

NOM-002-SEMARNAT-1996 Punto 4.6 de la Los límites máximos permisibles para los parámetros 
demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales, que debe cumplir el responsable 
de la descarga a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, son los establecidos en la Tabla 
2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 

NOM-001-SEMARNAT-1996 límite de SST = PD 125 mg/L, DBO= PD 150 mg /L. 
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FECHA: 09/ Junio /2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-9 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se cuenta con algún programa de emergencias para alguna situación donde no se le de 
tratamiento a sus aguas residuales destinadas al alcantarillado  

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

No se han presentado incidentes que hagan pensar en que se deben tomar acciones para ello. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Prevención de la contaminación del agua. 

Requisito no cumplido de 

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. 

7.2.3. c. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar la contaminación del 
agua; siempre y cuando éstas sean más estrictas que las exigidas por la regulación ambiental. 

Ley del agua para el Estado de México y municipios. Artículo 86.- Es obligación de los usuarios o 
responsables de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado, 
reintegrarlas en condiciones para su aprovechamiento o, en su caso, cubrir al prestador del 
servicio, la tarifa por el servicio de tratamiento de aguas residuales. 

Fracción XII del Reglamento de la Ley de aguas nacionales. Operar y mantener por sí o por terceros 
las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas 
residuales, así como para asegurar el control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a 
cuerpos receptores. 
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FECHA: 09/ Junio /2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-10 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

En la instalación no se cuenta con planos de drenaje. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

No se realizó al momento del diseño. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Falta de información para una buena Gestión ambiental en materia de agua. 

Requisito no cumplido de: 

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. 

7.2.3. a. Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de agua, 
considerando sus operaciones, su ubicación, sus características y el entorno en el que se 
encuentra.MX-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. 
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FECHA: 09/ Junio /2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-11 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

 No se tienen separados los sistemas de drenaje en residuales, pluviales y/o de servicios. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Solamente se planteó la separación en servicios y producción, no se separa sistemas 
pluviales. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Prevención de la contaminación del agua. 

Requisito no cumplido de  

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.  

7.2.3. c. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar la contaminación del 
agua; siempre y cuando éstas sean más estrictas que las exigidas por la regulación ambiental. 

Artículo 73 de la Ley del agua para el Estado de México y municipios. Es obligación de los 
desarrolladores de vivienda, constructores o propietarios de conjuntos habitacionales, industriales 
o de servicios, la construcción de sus redes de distribución y sistemas de drenaje y alcantarillado 
de conformidad con la normatividad en la materia, así como la conexión de las mismas a la 
infraestructura hidráulica municipal. 
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FECHA: 09/ Junio /2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-12 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se cuenta con un programa de mantenimiento e inspección para los drenajes, rejillas y 
registros 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

No se ha observado que se requiera 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Prevención de la contaminación del agua. 

Requisito no cumplido de la norma: 

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. 

7.2.3. c. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar la contaminación del 
agua; siempre y cuando éstas sean más estrictas que las exigidas por la regulación ambiental. 
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FECHA: 09/ Junio /2014 
   

MATERIA: AGUA No. NC: AGU-13 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

Se observó que no se tiene control sobre las fugas de agua, como se observó de manera visual en 
los lugares señalados en el cuadro 87. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Falta de mantenimiento a los equipos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Irregularidad en materia de Agua. 

Requisito no cumplido de  

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. 

7.2.3. c. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar la contaminación del 
agua; siempre y cuando éstas sean más estrictas que las exigidas por la regulación ambiental. 

Fracción X del artículo 29 de la Ley de aguas nacionales. Cumplir con los requisitos de uso eficiente 
del agua. 
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No conformidades ruido 
 

FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: RUIDO No. NC: RUI- 01 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

Se exceden los límites máximos permisibles de la Tabla 1 de la NOM-081-SEMARNAT-1994 ambos 
turnos en las zonas ZC-1 Torre de enfriamiento lado poniente, y ZC-3 Planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

No se han realizado estudios de ruido perimetral anteriormente, por lo que no se consideró en 
tomar medidas para ello. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Ruido perimetral 

 Falta administrativa a la 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 

7.2.2. c. Realiza actividades de autorregulación para prevenir y controlar emisiones contaminantes 
por ruido perimetral; siempre y cuando éstas sean más estrictas que las exigidas por la regulación 
ambiental. 

         Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por la 
Emisión de Ruido. 
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No conformidades aire 
 
 

  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 01 

 
NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

La tinas de plomo, con chimeneas PH3CH2-O, PH3CH13-O, PH3CH18-O, y PH5CH24-O, tienen 
emisiones altas de monóxido de carbono, que exceden los límites establecidos en la NOM-085-
SEMARNAT-2011 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

No se han tomado medidas para disminuir sus emisiones. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Contaminación atmosférica 

 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.1. b. Cumplir con las obligaciones y límites máximos permisibles 
establecidos en la regulación  ambiental aplicable en materia de aire, para cada uno de sus 
equipos generadores de emisiones a la atmósfera conducidas y fugitivas. 

 

NOM-085-SEMARNAT-2011 Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión 
de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición. 

 

Artículo 110 de la LGEEPA. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes 
artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una 
calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 02 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se han realizado estudios sobre las emisiones que generan en el área de Galvanizado. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Se lleva poco tiempo con las implementaciones de estudios sobre contaminantes atmosféricos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Contaminación atmosférica 

 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.1. c. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar 
emisiones contaminantes a la atmósfera, siempre y cuando éstas sean más estrictas que las 
exigidas por la regulación ambiental. 

Artículo 109 de la LGEEPA. Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes 
están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración 
del registro. La información del registro se integrará con datos desagregados por sustancia y por 
fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro 

 

Artículo 17 del reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica. Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan 

olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a: 

I.- 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. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 03 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se registran todos los equipos que producen contaminantes atmosféricos en la COA 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Se lleva poco tiempo con las implementaciones de estudios sobre contaminantes atmosféricos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Información incompleta sobre la generación de emisiones en la empresa. 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.1. a. Contar con aspectos ambientales significativos identificados en 
materia de aire, considerando  sus operaciones, su ubicación, sus características y el entorno en el 
que se encuentra. 

Artículo 109 BIS de la LGEEPA. Las personas físicas y morales responsables de fuentes 
contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para 
la integración del registro. La información del registro se integrará con datos desagregados por 
sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro 

Artículo 17 del reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica. Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a: IV.- Medir sus 
emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el formato que determine la 
Secretaría y remitir a ésta los registros, cuando así lo solicite. 

ARTICULO 21. Los responsables de fuentes fijas de jurisdicción federal que cuenten con licencia 
otorgada por la Secretaría, deberán presentar ante ésta, una Cédula de Operación Anual dentro del 
periodo comprendido entre el primero 1o. de enero y el 30 de abril de cada año, los interesados 
deberán utilizar la Cédula de Operación Anual a que se refiere el artículo 10 del Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 04 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

Se observa que no existen programas de mantenimiento preventivo o correctivo para las fuentes 
fijas y chimeneas.  

 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

No se han considerado necesarias. Solo se le ha hecho a los hornos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Riesgo de contaminación atmosférica 

 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.1. c. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar 
emisiones contaminantes a la atmósfera, siempre y cuando éstas sean más estrictas que las 
exigidas por la regulación ambiental.  

Artículo 19 del reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica. Para obtener la licencia de funcionamiento a que se refiere el artículo anterior, los 
responsables de las fuentes, deberán presentar a la Secretaría, solicitud por escrito acompañada 
de la siguiente información y documentación: 

XII.- Programa de contingencias, que contenga las medidas y acciones que se llevaran a cabo 
cuando las condiciones meteorológicas de la región sean desfavorables; o cuando se presenten 
emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas extraordinarias no 
controladas. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 05 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

La licencia de funcionamiento no se encuentra actualizada.  

 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Se ha hecho la actualización, pero las autoridades no han dado respuesta. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Documentación desactualizada 

 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.1. b. Cumplir con las obligaciones y límites máximos permisibles 
establecidos en la regulación  ambiental aplicable en materia de aire, para cada uno de sus 
equipos generadores de emisiones a la atmósfera conducidas y fugitivas. 

 

Art. 20 RLGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 06 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

Los equipos de control tal como los Scrubbers no cuentan con bitácoras de equipos de control. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

No se ha considerado relevante. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Información incompleta sobre posibles contaminantes. 

 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.1. c. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar 
emisiones contaminantes a la atmósfera, siempre y cuando éstas sean más estrictas que las 
exigidas por la regulación ambiental. 

Artículo 17 del reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica. Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a: 

VI.- Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de control. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 07 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

Los operadores de la operación de los equipos de emisiones no tienen la capacitación para la 
disminución y control de emisiones, observada en entrevistas con el personal. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Se les capacita para el buen funcionamiento de los equipos, pero no para la disminución de las 
emisiones. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Riesgo de contaminación atmosférica 

 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.1. d. Contar con personal capacitado y competente asociado a la 
operación y mantenimiento del equipo de calentamiento directo o indirecto generador de 
emisiones conducidas. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 08 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se cuentan con plataformas y puestos de muestreo en algunas chimeneas del área de 
patentado. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Se están implementando en la actualidad y se tiene planes a futuro de implementar todas las 
plataformas y puertos de muestreo. 

 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Contaminación atmosférica 

 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.1. b. Cumplir con las obligaciones y límites máximos permisibles 
establecidos en la regulación  ambiental aplicable en materia de aire, para cada uno de sus 
equipos generadores de emisiones a la atmósfera conducidas y fugitivas. 

NMX-AA-009-1993-SCFI que establecen las especificaciones de plataformas y puertos de muestreo 

NMX-AA-010-2001-SCFI, Contaminación atmosférica- Fuentes fijas- determinación de la emisión 
de partículas contenidas en los gases que fluyen por un conducto- Método Isocinético  

Artículo 17 del reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica. Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a: 

III.- Instalar plataformas y puertos de muestreo 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 09 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No cuenta con un inventario de emisiones 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Debido a que los análisis comenzaron hace poco, no hay datos suficientes para realizar 
inventarios. 

  

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Falta de información sobre emisiones atmosféricas. 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.1. b. Cumplir con las obligaciones y límites máximos permisibles 
establecidos en la regulación  ambiental aplicable en materia de aire, para cada uno de sus 
equipos generadores de emisiones a la atmósfera conducidas y fugitivas. 

Artículo 17 del reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica. Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a: 

II.- Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el formato que 
determine la Secretaría. 

 

 

  

 143 



 

 

  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Aire No. NC: AIR- 10 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

Existen emisiones fugitivas  en el área de Decapado. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Falta de mantenimiento en los equipos 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Contaminación atmosférica 

 

Requisito no cumplido de 

NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.1. c. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar 
emisiones contaminantes a la atmósfera, siempre y cuando éstas sean más estrictas que las 
exigidas por la regulación ambiental. 

Artículo 17 del reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica. Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a: 

I.- 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. 
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No conformidades suelo 
 

 

  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
    

  MATERIA: SUELO No. NC: SUE- 01 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

Se observan contaminación por óxidos al suelo cercano a las canchas a causa de material que se 
deja en los alrededores.  

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Se deposita el material en el patio por ser un lugar con el área necesaria para almacenarlo. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Contaminación al suelo. 

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 

7.2.4. c. Implementar acciones para la atención del suelo afectado, contaminado o considerado 
como pasivo ambiental. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
    

  MATERIA: SUELO No. NC: SUE- 02 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

No se han realizado caracterización o muestreos de suelos contaminados en sus instalaciones 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Se deposita el material en el patio por ser un lugar con el área necesaria para almacenarlo. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:   

Contaminación al suelo. 

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 

7.2.4. c. Implementar acciones para la atención del suelo afectado, contaminado o considerado 
como pasivo ambiental. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: SUELO No. NC: SUE- 03 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se cuenta con los planos de registro y de drenajes. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

No se consideró necesario 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Prevención de la contaminación al suelo. 

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 

7.2.4. a. Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de suelo y 
subsuelo, considerando sus operaciones, su ubicación, sus características y el entorno en el que se 
encuentra. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: SUELO No. NC: SUE- 04 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

Se observan lugares con químicos peligrosos, y estos no cuentan con dique de contención. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Falta de supervisión en la seguridad. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:   

Riesgo de contaminación al suelo. 

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 

7.2.4. d. Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar la contaminación del 
suelo y subsuelo; siempre y cuando éstas sean más estrictas que las exigidas por la regulación 
ambiental.  

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
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No conformidades residuos. 
 

 

  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 01 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se contemplan todos los residuos generados en la industria al registro de generador de 
residuos peligrosos.  

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

No se ha realizado un plan de manejo adecuado. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Mal manejo de los residuos peligrosos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. b. Cumplir con sus obligaciones 
que establece la regulación ambiental en materia de residuos.  

 

Artículo 46 del Reglamento de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos deberán: 

I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 02 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

En los manifiestos los nombre de los residuos no coinciden con el registro de generador como el 
caso de residuo de carboncillo el cual se tiene dado de alta como carboncillo de plomo. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Garantizar la trazabilidad del manejo de los residuos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Residuos peligrosos  

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. b. Cumplir con sus obligaciones 
que establece la regulación ambiental en materia de residuos.  

 

Artículo 45 de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  Los 
generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos de 
conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así como en las 
normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría. 

Artículo 79 del Reglamento de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos.- La responsabilidad del manejo de residuos peligrosos, por parte de las empresas 
autorizadas para la prestación de servicios de manejo, iniciará desde el momento en que le sean 
entregados los mismos por el generador, por lo cual, deberán revisar que tales residuos se 
encuentren debidamente identificados, clasificados, etiquetados o marcados y envasados. La 
responsabilidad terminará cuando entreguen los residuos peligrosos al destinatario de la siguiente 
etapa de manejo y éste suscriba el manifiesto de recepción correspondiente. 

La información que se contenga en los manifiestos se expresará bajo protesta de decir verdad por 
parte del generador y de los prestadores de servicios que intervengan en cada una de las etapas 
de manejo. 

Cuando la información contenida en el manifiesto resulte falsa o inexacta y con ello se ocasione un 
manejo inadecuado que cause daño al medio ambiente o afecte la seguridad de las personas, 
corresponderá a quien proporcionó dicha información responder por los daños ocasionados. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 03 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

2 de las empresas contratadas no están autorizadas para la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos. Esto se observó con los residuos de lodos de fosfato. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Esas empresas son las surtidoras de las materias primas, por lo que también se les ha dado la tarea 
de la recolección. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Mal manejo de los residuos peligrosos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. b. Cumplir con sus obligaciones 
que establece la regulación ambiental en materia de residuos. 

Artículo 50 de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se requiere 
autorización de la Secretaría para: 

La prestación de servicios de manejo de residuos peligrosos; 

III.      El acopio y almacenamiento de residuos peligrosos provenientes de terceros; 

Artículos 48, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 04 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

La bitácora de Residuos Peligrosos no cumple con la fase de manejo siguiente a la salida del 
almacén y con espacio para el número de autorización del prestador de servicios. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Inadecuado plan de manejo de los residuos peligrosos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Mal manejo de los residuos peligrosos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. b. Cumplir con sus obligaciones 
que establece la regulación ambiental en materia de residuos. 

Artículos 46, 47, 56 de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Articulos 71 y 73 del Reglamento de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 

Artículo 71.- Las bitácoras previstas en la Ley y este Reglamento contendrán: 

I. Para los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos: 

d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos, excepto cuando se 
trate de plataformas marinas, en cuyo caso se registrará la fecha de ingreso y salida de las áreas de 
resguardo o transferencia de dichos residuos;  

e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, área de resguardo o 
transferencia, señaladas en el inciso anterior; 

f) Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de servicios a 
quien en su caso se encomiende el manejo de dichos residuos. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 05 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se cuenta con capacitación al personal de mantenimiento y operación en el manejo de residuos 
y el procedimiento de residuos no se encuentra implementado 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Malas experiencias de capacitaciones en el pasado y falta de un plan de manejo adecuado. 

 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Separación inadecuada de los residuos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. d. Contar con personal 
capacitado y competente asociado al manejo integral de los residuos. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 06 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

Se observó que no todos los residuos peligrosos están identificado y clasificados de acuerdo a las 
características CRETIB o alguna otra clasificación que la empresa hubiese implementado. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Mala capacitación del personal, falta de un plan de manejo adecuado de residuos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Manejo inadecuado de los residuos peligrosos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. b. Cumplir con sus obligaciones 
que establece la regulación ambiental en materia de residuos.  

Artículo 45 de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Los 
generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos de 
conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así como en las 
normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría. 

Artículo 35 del Reglamento de Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
Los residuos peligrosos se identificarán de acuerdo a lo siguiente: 

II. Los clasificados en las normas oficiales mexicanas a que hace referencia el artículo 16 de la Ley, 

mediante: 

a) Listados de los residuos por características de peligrosidad: corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad e inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad; agrupados por fuente específica y no especifica; por ser productos usados, caducos, 
fuera de especificación o retirados del comercio y que se desechen; o por tipo de residuo sujeto a 
condiciones particulares de manejo. La Secretaría considerará la toxicidad crónica, aguda y 
ambiental que les confieran peligrosidad a dichos residuos, y  

b) Criterios de caracterización y umbrales que impliquen un riesgo al ambiente por corrosividad, 
reactividad, explosividad, inflamabilidad, toxicidad o que contengan agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos         No. NC: RES- 07 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

Se observó que algunos de los envases de residuos peligrosos no están etiquetados conforme lo 
establece la legislación aplicable. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Capacitación inadecuada del personal. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Manejo inadecuado de los residuos peligrosos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. c. Realizar actividades de 
autorregulación para el manejo integral de los residuos; siempre y cuando éstas sean más estrictas 
que las exigidas por la regulación ambiental. 

Artículo 46 del Reglamento de Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.   
Los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos deberán: 

I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen; 

III. Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con su estado físico, en recipientes cuyas 
dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones de seguridad para su manejo conforme a 
lo señalado en el presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

IV. Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos peligrosos con rótulos que señalen 
nombre del generador, nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad y fecha de 
ingreso al almacén y lo que establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 08 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

Se observaron contenedores donde se combinaban RME con RP  

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Capacitación inadecuada del personal. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Mal manejo de los residuos peligrosos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. c. Realizar actividades de 
autorregulación para el manejo integral de los residuos; siempre y cuando éstas sean más estrictas 
que las exigidas por la regulación ambiental. 

Artículo 46 del Reglamento de Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.   
Los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos deberán: 

Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen; 

II. Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar aquéllos que sean incompatibles 
entre sí, en los términos de las normas oficiales mexicanas respectivas, ni con residuos peligrosos 
reciclables o que tengan un poder de valorización para su utilización como materia prima o como 
combustible alterno, o bien, con residuos sólidos urbanos o de manejo especial; 

Artículo 18. Del Reglamento del libro cuarto del código para la biodiversidad del Estado de México. 
Los sistemas de separación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial podrán realizarla en 
tres diferentes categorías: 

I. Reciclables limpios y secos: Todos aquellos materiales de desecho que se pueden guardar 
limpios y secos, sin importar de que material sean. 

II. Orgánicos: Desechos biodegradables derivados de la preparación y consumo de alimentos y del 
mantenimiento de jardines, áreas verdes, corrales y huertas. 

III. Sucios, Tóxicos y Sanitarios: Desechos difíciles de manejar por estar sucios, ser tóxicos o 
provenir de sanitarios. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 09 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

El almacén de residuos peligrosos no cuenta con letreros que indiquen el tipo de peligrosidad al 
que se exponen (solo la incluyen en el etiquetado) 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Capacitación inadecuada del personal. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Mal manejo de los residuos peligrosos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. c. Realizar actividades de 
autorregulación para el manejo integral de los residuos; siempre y cuando éstas sean más estrictas 
que las exigidas por la regulación ambiental. 

Artículo 46 del Reglamento de Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.   
Los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos deberán: 

Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen; 

III. Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con su estado físico, en recipientes cuyas 

dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones de seguridad para su manejo conforme 

a lo señalado en el presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 

  

 157 



 

 

  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 10 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

 El almacén de residuos peligrosos de fosfatos no cuenta con extintores dentro del almacén.  
Ninguno de los almacenes cuenta con letreros que señalen el uso y los riesgos de estos almacenes. 
Los rombos de seguridad existentes en ambos almacenes están vacíos. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Durante el diseño del almacén, no se consideró todos los requerimientos que exige el Reglamento 
de la LGPGIR. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Manejo inadecuado de los residuos peligrosos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. b. Cumplir con sus obligaciones 
que establece la regulación ambiental en materia de residuos.  

Artículo 82 del Reglamento de Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos de pequeños y grandes generadores, así 
como de prestadores de servicios deberán cumplir con las condiciones siguientes, además de las 
que establezcan las normas oficiales mexicanas para algún tipo de residuo en particular. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
 :  

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 11 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

No se cuenta con un plan de manejo para los residuos de manejo especial. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Se propone una implementación en este año. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Falta de documentos en residuos peligrosos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. b. Cumplir con sus obligaciones 
que establece la regulación ambiental en materia de residuos.  

Artículo 32 de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Los elementos y 
procedimientos que se deben considerar al formular los planes de manejo, se especificarán en las 
normas oficiales mexicanas correspondientes, y estarán basados en los principios que señala la 
presente Ley. 

Artículo 17 del Reglamento de Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Los sujetos obligados a formular y ejecutar un plan de manejo podrán realizarlo en los términos 
previstos en el presente Reglamento o las normas oficiales mexicanas correspondientes, o bien 
adherirse a los planes de manejo establecidos. 

La adhesión a un plan de manejo establecido se realizará de acuerdo a los mecanismos previstos 
en el propio plan de manejo, siempre que los interesados asuman expresamente todas las 
obligaciones previstas en él.  

Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a 
los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de 
los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos 
y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 12 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

No se realizan procedimientos para la segregación de residuos (como orgánico e inorgánico) 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Se ha implementado, pero los trabajadores no seguían el procedimiento. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Separación inadecuada de residuos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. c. Realizar actividades de 
autorregulación para el manejo integral de los residuos; siempre y cuando éstas sean más estrictas 
que las exigidas por la regulación ambiental. 

Artículo 18 del Reglamento del libro cuarto del código para la biodiversidad del Estado de México. 

 Los sistemas de separación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial podrán realizarla en 
tres diferentes categorías: 

I. Reciclables limpios y secos: Todos aquellos materiales de desecho que se pueden guardar 
limpios y secos, sin importar de que material sean. 

II. Orgánicos: Desechos biodegradables derivados de la preparación y consumo de alimentos y del 
mantenimiento de jardines, áreas verdes, corrales y huertas. 

III. Sucios, Tóxicos y Sanitarios: Desechos difíciles de manejar por estar sucios, ser tóxicos o 
provenir de sanitarios. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Residuos No. NC: RES- 13 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

En el almacén de RME y RSU no se realiza una separación integral que permita el aprovechamiento 
de todos los residuos. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

No se ha implementado un plan de manejo adecuado que permita la totalidad del 
aprovechamiento de los residuos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

No se aprovechan los residuos valorizables. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.5. c. Realizar actividades de 
autorregulación para el manejo integral de los residuos; siempre y cuando éstas sean más estrictas 
que las exigidas por la regulación ambiental. 

Artículo 19 del Reglamento del libro cuarto del código para la biodiversidad del Estado de México. 
En el diseño de los programas de reciclaje se deberá considerar lo siguiente: 

I. Determinar el local o el sitio para establecerse y observarse los requerimientos que la Secretaría 
establecerá en la norma técnica estatal respectiva. 

II. Determinar las cantidades totales de residuos existentes y a futuro, además de su composición 
para el cálculo de la cantidad de materiales que puedan reciclarse de manera potencial. 

III. Llevar a cabo una evaluación detallada del mercado de materiales, al igual que el usuario final y 
el mercado nacional disponible. Se deberá determinar la cantidad de material y la calidad del 
acopio, además se deberá evaluar la estructura de precios para distintos materiales, incluyendo 
los costos de transportación y todos los requerimientos que sean necesarios. 
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No conformidades Riesgo 
 

 

  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE- 01 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

No se cuentan con hidrantes  para incendio en funcionamiento. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Los existentes no se les ha hecho mantenimiento adecuado 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

En  caso de incendio no se tendrían los elementos para combartirlo. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.8. c. Demostrar en campo, la 
implementación de las medidas declaradas en la administración del riesgo ambiental y la atención 
de emergencias ambientales relacionadas con los equipos críticos, instalaciones, actividades o 
procesos de riesgo ambiental, o en su caso, los contemplados en su estudio de riesgo ambiental y 
en su programa para la prevención de accidentes 

Artículo 27 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de trabajo. Los 
centros de trabajo en donde se realicen procesos, operaciones y actividades que impliquen un 
riesgo de incendio o explosión, como consecuencia de las materias primas, subproductos, 
productos, mercancías y desechos que se manejen, deberán estar diseñados, construidos y 
controlados de acuerdo al tipo y grado de riesgo, de conformidad con las Normas aplicables. 

Inciso j del punto 7.2 de la norma NOM-002-STPS-2010. Que no existan daños físicos, tales como 
roturas, desprendimientos, protuberancias o perforaciones, en mangueras, boquillas o palanca de 
accionamiento, que puedan propiciar su mal funcionamiento. El extintor deberá ser puesto fuera 
de servicio, cuando presente daño que afecte su operación, o dicho daño no pueda ser reparado, 
en cuyo caso deberá ser sustituido por otro de las mismas características y condiciones de 
operación 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 02 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

No  cuenta con un  estudio de riesgo ambiental. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Se tienen solamente estudios de riesgo laboral. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

No se tiene cuantificado el riesgo ambiental por sus actividades 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.8. c. Demostrar en campo, la 
implementación de las medidas declaradas en la administración del riesgo ambiental y la atención 
de emergencias ambientales relacionadas con los equipos críticos, instalaciones, actividades o 
procesos de riesgo ambiental, o en su caso, los contemplados en su estudio de riesgo ambiental y 
en su programa para la prevención de accidentes 

Artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La realización de 
actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con 
apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las 
normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior. 

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento 
correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así 
como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de 
Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los 
programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan 
causar graves desequilibrios ecológicos. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 03 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):  

Las rutas de evacuación no están indicadas en todos los planos colocados en las áreas de la 
empresa. Como se observó en el área de Trefilado. Además que en algunas salidas se encontraban 
obstáculos, como se observó en el área de Estirado  

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Se crearon nuevos puntos de reunión lo cual causo que se actualizarán los mapas, pero no se 
actualizaron todos los planos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

En caso de emergencia el personal no sabría a donde dirigirse  

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.8. c. Demostrar en campo, la 
implementación de las medidas declaradas en la administración del riesgo ambiental y la atención 
de emergencias ambientales relacionadas con los equipos críticos, instalaciones, actividades o 
procesos de riesgo ambiental, o en su caso, los contemplados en su estudio de riesgo ambiental y 
en su programa para la prevención de accidentes 

Inciso a y b del punto 7.15 de la norma NOM-002-STPS-2010. 

7. Condiciones de prevención y protección contra incendios. 

7.15 Contar con rutas de evacuación que cumplan con las condiciones siguientes: 

a) Que estén señalizadas en lugares visibles, de conformidad con lo dispuesto por la NOM-026-
STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan; 

b) Que se encuentren libres de obstáculos que impidan la circulación de los trabajadores y demás 
ocupantes. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 04 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

La planta no tiene todos los equipos que generan electricidad estática conectados a tierra, ni 
cuenta con un sistema de mantenimiento de las tierras físicas existentes 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Falta de regulación en el área de seguridad. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Riesgo ambiental. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.8. d. Realizar actividades de 
autorregulación para la administración del riesgo ambiental y para la prevención y control de 
emergencias ambientales. 

Punto 5.3 de la norma NOM-022-STPS-2008. Obligaciones del patrón. Instalar sistemas de puesta a 
tierra, dispositivos o equipos, como eliminadores de alta tensión eléctrica, dispositivos con 
conexión a tierra, barras estáticas electrónicas, materiales conductivos en las bandas 
transportadoras o cepillos metálicos conectados a tierra, en función a los tipos de procesos e 
instalaciones con que se cuente, para controlar la acumulación de cargas eléctricas estáticas en 
instalaciones o procesos. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 05 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No todos los equipos cuentan con estudios de integridad mecánica, como se observó en el tanque 
de HCl, ni en la más reciente instalada tubería de gas natural 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

Falta de regulación en el área de seguridad. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Riesgo de fugas. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.8. b. Contar con registros 
documentales de la operación y mantenimiento de los elementos relacionados al riesgo ambiental 
y atención de emergencias ambientales (equipos críticos, instalaciones, actividades o procesos); o 
en su caso, los contemplados en su estudio de riesgo ambiental y en su programa para la 
prevención de accidentes. 

 

Punto 5.6 de la norma NOM-028-STPS-2012. Obligaciones del patrón. Administrar la integridad 
mecánica de los equipos críticos del centro de trabajo, que considere su mantenimiento, revisión y 
pruebas y, en su caso, de sus dispositivos de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 
10 de esta Norma. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 06 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se cuenta con un plan de prevención de accidentes. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Falta de regulación por parte del área ambiental.  

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

No existen procedimientos en caso de un accidente. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.8. d. Realizar actividades de 
autorregulación para la administración del riesgo ambiental y para la prevención y control de 
emergencias ambientales. 

Artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La realización de 
actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con 
apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las 
normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior. 

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento 
correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así 
como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de 
Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los 
programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan 
causar graves desequilibrios ecológicos. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 07 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No cuenta con un sistema de alarmas visible y audible para el caso de emergencias 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Falta de regulación por parte del área ambiental. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Riesgo de no realizar las medidas adecuadas en caso de riesgo ambiental. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.8. a. Cumplir con la regulación 
ambiental relacionada con la administración del riesgo ambiental y la atención de emergencias 
ambientales, según aplique.  

Artículo 27 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de trabajo. Los 
centros de trabajo en donde se realicen procesos, operaciones y actividades que impliquen un 
riesgo de incendio o explosión, como consecuencia de las materias primas, subproductos, 
productos, mercancías y desechos que se manejen, deberán estar diseñados, construidos y 
controlados de acuerdo al tipo y grado de riesgo, de conformidad con las Normas aplicables. 

Punto 5.10 de la norma NOM-002-STPS-2010. 5.10 Contar en las áreas de los centros de trabajo 
clasificadas con riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y 
en las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de 
protección contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la 
emergencia de incendio, mismos que deberán ser acordes con la clase de fuego que pueda 
presentarse. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 08 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se observaron diques en varios tanques de almacenamiento, tales como el azul y rojo, 
alrededor del área de patentado. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

Mal diseño del almacenamiento de sustancias.  

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Riesgo de derrames de químicos. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012 7.2.8. a. Cumplir con la regulación 
ambiental relacionada con la administración del riesgo ambiental y la atención de emergencias 
ambientales, según aplique.  

Artículo 72 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de trabajo. El 
almacenamiento de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas, deberá 
realizarse en lugares especialmente destinados a ese fin. Dichos lugares deberán tener las 
características técnicas que señalen las Normas aplicables. 

Punto 5.10 de la norma NOM-005-STPS-1998. 5.10 Disponer de instalaciones, equipo o materiales 
para contener las sustancias químicas peligrosas, para que en el caso de derrame de líquidos o 
fuga de gases, se impida su escurrimiento o dispersión. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
 :  

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 9 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

Los trabajadores no tienen acceso a las hojas de seguridad. Algunas de ellas están en inglés. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

No se ha considerado necesario. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Mal manejo de sustancias químicas y en caso de accidente el personal no sabría como atender la 
emergencia. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.8. b. Contar con registros 
documentales de la operación y mantenimiento de los elementos relacionados al riesgo ambiental 
y atención de emergencias ambientales (equipos críticos, instalaciones, actividades o procesos); o 
en su caso, los contemplados en su estudio de riesgo ambiental y en su programa para la 
prevención de accidentes. 

Artículo 63 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de trabajo. El patrón 
deberá elaborar y difundir entre los trabajadores, de acuerdo a la Norma correspondiente, las 
hojas de datos de seguridad de los materiales y sustancias químicas peligrosas que se manejen en 
el centro de trabajo. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 10 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

No se cuenta con un programa de candadeo. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:  

No se ha considerado necesario. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:  

Riesgo de energización inesperada, arranque o liberación de energía almacenada que puede 
lesionar a los empleados. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.8. d. Realizar actividades de 
autorregulación para la administración del riesgo ambiental y para la prevención y control de 
emergencias ambientales. 
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  FECHA: 12/ JUNIO /2014 
   

  MATERIA: Riesgo No. NC: RIE - 11 

 

NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA): 

Los rombos de seguridad se encuentran en un estado deteriorado, como lo observado en algunos 
recipientes como las tinas de decapado, en otros ya perdió colores y en otros es inexistente. 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 

No se han realizado prácticas para el buen cuidado de los señalamientos. 

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA: 

Irregularidad en prevención de accidentes. 

Requisito no cumplido de la norma NMX-AA-162-SCFI-2012. 7.2.8. d. Realizar actividades de 
autorregulación para la administración del riesgo ambiental y para la prevención y control de 
emergencias ambientales. 

Artículo 65 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de trabajo. Los 
envases, embalajes, recipientes y contenedores utilizados para el transporte de materiales en 
general, materiales o sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, deberán ser los 
requeridos o adecuados para el tipo de material que contengan y contar con dispositivos de 
seguridad para evitar riesgos, así como estar señalizados de acuerdo a la Norma correspondiente. 
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