
CAPÍTULO VI.  EFICACIA DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL FRENTE A LAS

EMPRESAS GRANDES, MEDIANAS, PEQUEÑAS Y MICRO DE NUESTRO

PAÍS.

6.1 Clasificación de las empresas

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental, utiliza la clasificación por

número de empleados:1

Clasificación de las Empresas Por Número de Empleados

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

Micro

Empresa

0-10 0-10 0-10

Pequeña

Empresa

11-50 11-30 11-50

Mediana

Empresa

51- 250 31-100 51-100

Gran

empresa

251 en

adelante

101 en

adelante

101 en

adelante

Fuente: www.siem.gob.mx/portalsiem

                                                  
1 Consultar anexo IV



Actualmente, el total de empresas en nuestro país de los sectores de Industria,

Comercial y de Servicios es de 568,924 empresas2 divididas de la siguiente forma:3

Empresas Micro

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL

35, 274 375, 010 106,143 516, 427

Fuente: www.siem.gob.mx/portalsiem

Empresas Pequeñas

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL

12, 367 11, 917 11, 250 35, 534

Fuente: www.siem.gob.mx/portalsiem

Empresas Medianas

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL

5, 588 3, 906 1, 902 11, 396

Fuente: www.siem.gob.mx/portalsiem

                                                  
2 www.siem.gob.mx/portalsiem. Consultar Anexo IV
3 Consultar Estadísticas de los Anexos V, VI y VII.



Empresas Grandes

Fuente: www.siem.gob.mx/portalsiem

6.2 Los problemas ambientales generados por las actividades industriales.

Las industrias ocupan una parte importante en la materia, ya que sus actividades tienen

una influencia determinante sobre el medio ambiente, debido a que los recursos naturales

son necesarios para los procesos industriales y por otro lado, las descargas de los residuos

que generan, asimismo, algunas llevan a cabo actividades riesgosas.4

                                                  
4 Brañez, Raúl. Manual de derecho ambiental. México DF, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 568.

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL

2, 380 1, 513 1,674 5, 567



Como se puede apreciar en la gráfica, las pequeñas y microempresas son las que

más contaminan.

Dentro de los giros industriales que más afectan el ambiente se encuentran: la

petroquímica básica, la química y las industrias metálicas, que en su conjunto representan

más de la mitad de la contaminación generada por el sector industrial. Las que registran

las tendencias más altas de contaminación se encuentran: las industrias del papel,

plástico, automotriz, cementera, textiles, pinturas y tintas.5

Los problemas ambientales generados por la industria, en términos generales se

encuentran: la concentración de empresas en los grandes centros urbanos del país, como

en la Zona Metropolitana del Distrito Federal y Monterrey; 2. la generación de residuos,

estos ascienden a 2 100 millones de toneladas de residuos sólidos; 3. acrecentamiento de

los procesos de contaminación de aguas, suelos y aire debido a descargas de desechos

industriales, aguas residuales, partículas, cada vez más tóxicos, se ha dicho que

representa “338 millones de toneladas de residuos peligrosos, así como 50% del dióxido

de carbono y 90% de los óxidos de azufre”.6

6.3 Participación empresas en el programa nacional de auditorías ambientales.

Desde la creación del programa en 1992, a la fecha se han llevado a cabo un total de 2240

auditorías ambientales. De 1992 a 1997, se llevaron a cabo 886 auditorías, de las cuales

                                                  
5 SEMARNAP. La Gestión Ambiental en México. 1ª edición. México, DF, 2000. p. 233.
6 Ibidem, pp, 570-571.



258 pertenecían al sector paraestatal, que son las que se consideran de alto riesgo (la

mayoría corresponden a PEMEX y a Ferrocarriles Nacionales de México); y 628

corresponden al sector privado. El corte al 28 de febrero del 2003 es de 28 auditorías

realizadas, sin embargo, los últimos datos que se obtienen arrojan que actualmente, bajo

el Programa Nacional de Auditorías Ambientales se están realizando 1889 auditorías

ambientales, las cuales de acuerdo con la clasificación de empresas mencionado

anteriormente, se están llevando a cabo en la siguiente proporción: Grande 543; Mediana

654; Pequeña 341 y Micro 350.7

Dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, se llevan a cabo auditorías

de las 9 actividades económicas establecidas en el Catálogo mexicano de Actividades

Económicas, inclusive una institución de educación superior que es el ITESM-CEM.8

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

2. Minería y extracción de petróleo

3. Industrias manufactureras, incluyendo establecimientos maquiladores

4. Electricidad y agua

5. Construcción

6. Comercio

7. Transportes y telecomunicaciones

8. Servicios financieros de administración y Alquiler de bienes muebles e

inmuebles

                                                  
7 Lic. Thomas, Lorenzo. Director General de Auditorías Ambientales de la PROFEPA Subject:
Información, 7 febrero, mirna_ordaz@hotmail.com. (8 abril 2003), ver anexo: XIV y XIII.
8 Idem.



9. Servicios comunales y Hoteles; hoteles y restaurantes; profesionales

técnicos y personales. Incluye los servicios relacionados con la

agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros y

comercio.9

En lo que se refiere específicamente a las auditorías ambientales, como se

mencionó anteriormente se comenzaron a dar primeramente en el sector paraestatal, poco

a poco se fueron difundiendo hacia empresas privadas. Esto se debió principalmente a

que las paraestatales agrupan empresas que llevan a cabo actividades muy contaminantes

y riesgosas. Éstas empresas (como PEMEX, CFE y FM) han sido acreedoras a sanciones

en reiteradas ocasiones por violar normas ambientales. En el periodo que va de 1992 a

septiembre de 1997, “la PROFEPA ha aplicado 320 multas a la Comisión Federal de

Electricidad, ... 105 contra Ferrocarriles Nacionales, ... y a la cabeza figura PEMEX con

798 multas, ...”10. Donde el mayor número de estas sanciones tuvieron lugar en Tabasco

y Chiapas.

                                                  
9 Clasificación tomada del Catálogo Mexicano de Actividades Económicas del Sistema de Información
Empresarial Mexicano
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/catalogos/cmap/Estructura.asp?arbol=&id=76
10Domínguez, Lilia (1996) citada por: Inzunza Georgina, en el artículo: los empresarios ante la regulación
ambiental: ¿Hacia una cultura de la sustentabilidad?. Proyecciones, Publicación electrónica de la división
de Administración y Ciencias Sociales de la Rectoría, zona-sur. Año 1, núm. 1, Junio-agosto de 1999.
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/n1/inveco2_1.html



Fuente: SEMARNAT/PROFEPA

De agosto de 1992 a septiembre de 1997 la PROFEPA reportó un total de 45

clausuras totales, tan sólo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.11 Por otro

lado, algunas acciones tienen importancia debido al impacto ambiental que representan:

“el cierre de la refinería 18 de Marzo , el cierre de la empresa productora de celulosa y

papel Loreto y Peña Pobre en Tlalpan (hoy Parque Ecológico del mismo nombre) y la

Fábrica Nacional de Vidrio ubicada en Chapultepec (hoy Museo del Niño). ... la empresa

General Motors, se sometió al programa de regulación voluntaria y cerró su planta de

Ejército Nacional en 1992.”12

De esta forma, ante la necesidad de incorporar a al sector de empresas privadas

los diferentes programas ambientales se crearon nuevas disposiciones sobre regulación

ambiental. Es así como se pusieron en marcha diversos programas, entre los que figuran:

el Sistema Integrado de Regulación y Gestión Ambiental de la Industria y Convenio de

Autorregulación; y el Programa Voluntario de Gestión Ambiental, (fue dado a conocer en

                                                  
11 Idem.
12 Idem.



1997) el cual permite que las empresas operen en horario normal en caso de

Contingencia Ambiental, siempre y cuando, sus niveles de emisiones contaminantes se

encuentren por debajo de los establecidos por las Normas Oficiales. Este mecanismo es

voluntario y los empresarios prefieren invertir en equipo anticontaminante que suspender

su producción cuando surja una contingencia ambiental; y uno de los más importantes el

Programa Nacional de Auditorías Ambientales.13

Estos nuevos mecanismos y técnicas de autorregulación, constituyen una nueva

forma de regulación ambiental basada en el efecto estímulo- recompensa o bien premio a

la empresa que contamine menos, sustituyendo el castigo.

Considero que este tipo de planes y mecanismos, en particular las Auditorías

Ambientales, no son aplicables a todo tipo de empresa, debido a la estructura de la

industria mexicana que cuenta con más empresas pequeñas y micro que supera en

número a las grandes y medianas.

Las tendencias industriales internacionales, han influido en la estructura industrial

de México. Siendo esta más evidente en las empresas grandes y medianas que tienen una

fuerte vinculación con el mercado mundial. Esta influencia se va minimizando en la

medida en que el tamaño de la empresa decrece (empresas pequeñas y micro), ya que

estas están orientadas a la fabricación de bienes intermedio o bien, carecen de acceso a

crédito y recursos de inversión. La conciencia del cuidado del medio ambiente por parte

del sector empresarial ha aumentado, la estructura financiera de nuestro país y la
                                                  
13 Idem.



necesidad de afrontar otras necesidades más inmediatas inhiben que muchas soluciones

ambientales se lleven a cabo.14

6.3.1 Empresas Grandes y Medianas

Poseen una alta preocupación por innovar procesos y buscar cumplir con su

responsabilidad ambiental, más allá incluso de lo que la reglamentación les exige

Generalmente, son empresas que se encuentran registradas en el Programa Nacional de

Auditorías Ambientales y consecuentemente, las que cuentan con los Certificados de

Industria limpia e ISO 14 001, son en su mayoría aquellas que poseen ciertas

características en conjunto, como las que presentan las empresas grandes y algunas

medianas:

1. Empresas con un alto grado de  trasnacionalización. El grado de trasnacionalización

es muy alto, son altamente exportadoras, dentro de las empresas que poseen esta

característica son aquellas que cuentan con capital mayoritariamente extranjero o capital

total extranjero, como: Colgate-Palmolive, con participación 100% Estadounidense;

Procter & Gamble de México, S.A de C.V.  y Dupont. Coca-Cola perteneciente al Grupo

Femsa S.A. de C.V. con 46% de capital extranjero (EU); y Ciba-Geigy Mexicana, que

tiene un 100% de capital de origen zuizo y tres plantas en México.15

                                                  
14 SEMARNAP. La Gestión Ambiental en México. 1ª edición 2000, México DF. P.231
15 Domínguez, Lilia (1996) citada por: Inzunza Georgina, en el artículo: los empresarios ante la regulación
ambiental: ¿Hacia una cultura de la sustentabilidad?. Proyecciones, Publicación electrónica de la división
de Administración y Ciencias Sociales de la Rectoría, zona-sur. Año 1, núm. 1, Junio-agosto de 1999.
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/n1/inveco2_1.html



2. Son empresas de gran tamaño y pertenecientes a grupos monopólicos. Se encuentra la

empresa Cementos Anáhuac del Grupo CEMEX, el cual cuenta con 53 empresas filiales

en el país, destacándose: Cementos Mexicanos, S. A.A.; Empresas Tolteca de México,

Grupo Empresarial Maya S.A. de C.V.16

3. Son empresas modernas que se concentran en grandes centros urbanos. Dentro de los

aspectos más peligrosos se encuentra la concentración de la industria en ciertos centros

urbanos, esto se debe a la localización de la mano de obra (densidad de población) y el

mercado al que se destinan los productos industriales.17 Algunas empresas se encuentran

en entidades que se van desarrollando aún, como es el norte del país, principalmente

Monterrey con 10, 816 (el Estado de Nuevo León cuenta con un total de 23,929

empresas); y Guadalajara 36, 657 empresas (el Estado de Jalisco posee en total 76,639

empresas)18, que se alzan como ciudades altamente industriales. La industrialización de

estas ciudades es más reciente que en otras zonas, como la Zona Metropolitana de la

Ciudad de México19, (el Estado de México posee 70, 782 empresas y el Distrito Federal

cuenta con 105, 770 empresas)20

                                                  
16 Idem.
17 Idem.
18 Sistema de Información Empresarial Mexicano (Información por entidad federativa)
www.siem.gob.mx/portalsiem
19 La Zona Metropolitana de la Ciudad de México está conformada por 16 delegaciones y 34 municipios.
(INEGI) www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/fiecons
20 Sistema de Información Empresarial Mexicano (Información por entidad federativa)
www.siem.gob.mx/portalsiem



Al 2001, Monterrey21 se erige como la tercera metrópoli más importante del país,

lo anterior se debe a que la elite empresarial regiomontana tiene un proyecto más

moderno y bajo la idea de “emprendedor” que los empresarios tradicionales que crecieron

bajo un fuerte proteccionismo estatal. Este perfil se encuentra ligado a la facilidad de

asimilar la tecnología moderna de Estados Unidos debido a la cercanía geográfica con

este país.22

4. Son  intensivas en capital y por tanto tienen gran capacidad financiera. Al contar con

Altos grados de productividad, poseen mayor capacidad para responder ante los

mecanismos de regulación ambiental. En esta categoría se incluyen las grandes empresas

que también están orientadas al mercado interno que buscan aprovechar las

oportunidades de ahorro y negocios que les plantea el cuidado ambiental.23 Son empresas

que buscan tener un desempeño ambiental que no merme su competitividad

internacional.

5. Operan en giros industriales cuya naturaleza técnico-productiva asimila los cambios

tecnológicos con relativa facilidad. Se encuentra ligado con el punto de

trasnacionalización de la empresa pues las filiales operan con mayor grado de

transferencia tecnológica y prácticas productivas menos contaminantes, además, que

tienen una gran preocupación por innovar procesos y se preocupan por el medio

ambiente. También las empresas de gran tamaño y medianas se encuentran ubicadas en

                                                  
21 La Zona Metropolitana de Monterrey está integrada por la ciudad central Monterrey y ocho municipios
contiguos a dicha ciudad: Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.
22 Idem.
23 SEMARNAP. La Gestión Ambiental en México. 1ª edición 2000 México, DF. P. 231.



lugares altamente industriales, que prestan las condiciones necesarias para desarrollarse,

como es el caso de Monterrey y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; en donde

operan con tecnología de punta y con alto grado de productividad. Dentro de estas

empresas se han incorporado equipos de control atmosférico y de tratamiento de aguas

residuales. Además, la capacidad de asimilar la tecnología es diferente dependiendo del

giro industrial, por ejemplo, esta asimilación se da con mayor facilidad y rapidez en

empresas químicas y textiles.

6.3.2. Empresas Pequeñas y Micro.

Las micro y pequeñas empresas, cuentan con un perfil muy diferente al de las grandes

empresas: Difícilmente figura un criterio de preservación ambiental, debido a su baja

capacidad económica. Son empresas orientadas hacia el mercado interno o de bienes

básicos, que reconocen oportunidades de ahorro y eficiencia por medio de inversiones

que conllevan mejoría ambiental pero que frecuentemente no tienen acceso a recursos

para hacerlo.24 Por otro lado, se encuentran aquellas empresas que carecen de interés o de

recursos, básicamente integrado por empresas pequeñas y microempresas, tienen bajo su

dirección empresarios con bajo nivel de escolaridad, en algunos casos son muy jóvenes;

o bien, su planta se encuentra dentro de su domicilio o muy cercano a él y son de carácter

familiar.25 Estas empresas representan en número la mayoría de las empresas del país.

                                                  
24 Idem.
25 Encuesta realizada por el INEGI y Nafinsa en 1993.



Por otro lado, GEORGINA INZUNZA, del Departamento de Economía del

Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, hace mención de un estudio

realizado por la Maestra LILIA DOMÍNGUEZ26 a través de una encuesta a 90 empresas,

con el objeto de analizar su comportamiento en materia ambiental. Los resultaros fueron

los siguientes: “las empresas que muestran una cultura ambiental alta son pocas

(representa el 14.4%) pero contribuyen con buena parte de las emisiones contaminantes

(28%) y son muy consumidoras de agua. En cambio, tienen una favorable situación

económica considerando el incremento de sus ventas y los bajos niveles de capacidad

ociosa con la que operan. Cuentan en general con sistemas de tratamiento de aguas

residuales, sistemas de ahorro de energía, reciclan sus residuos, etc. Todo ello hace

pensar que este tipo de empresas han incorporado ya el criterio de control de la

contaminación a sus estrategias productivas.

En este estudio figuran también, las empresas que muestran una cultura ambiental

baja (54.5%) y que contribuyen con el 21.9% de los contaminantes (ya que las empresas

con cultura ambiental media producen el 50% restante). Se trata en general de micro y

pequeñas empresas con situación económica precaria, que poseen altos niveles de

capacidad ociosa y volumen de ventas decrecientes.27 Otro elemento que habría que

considerar es que este sector de empresas se vio muy afectado por la crisis de 1994 y

muestran altos niveles de endeudamiento.

                                                  
26 Domínguez, Lilia (1996) citada por: Inzunza Georgina, en el artículo: los empresarios ante la regulación
ambiental: ¿Hacia una cultura de la sustentabilidad?. Proyecciones, Publicación electrónica de la división
de Administración y Ciencias Sociales de la Rectoría, zona-sur. Año 1, núm. 1, Junio-agosto de 1999.
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/n1/inveco2_1.html
27 idem



Este tipo de empresario con baja cultura ambiental forma parte de un sector que

opera con una forma de ver el mercado distinta a la del gran empresario, por lo que no

tiene la capacidad de modificar sus prácticas productivas ni de internalizar28 los costos

ambientales. Otros aspectos a vencer son: la ineficacia en la creación y aplicación de

sanciones por violar la norma y la inestable situación económica en la que se encuentra la

mayor parte de compañías en nuestro país, debido en gran medida por la crisis de 1994.29

De esta forma, en la evolución del sector productivo de nuestro país hacia el

establecimiento de organizaciones modernas y menos contaminantes no participan los

pequeños establecimientos con poca capacidad financiera, ni las que realizan actividades

industriales informales. Debido a la existencia de una estructura productiva heterogénea,

es decir, la respuesta del sector empresarial ante la política ambiental es desigual debido

a la disparidad de la estructura industrial.30

6.4 Eficacia de la Auditoría Ambiental

La eficacia se estudiará a partir de dos vertientes: la que es puramente de carácter

ambiental y la parte sobre el impacto en las empresas.

                                                  
28 Internalizar los costos. Se refiere a la atracción de costos externos hacia la empresa para que pasen a ser
costos internos de la empresa.
29 Domínguez, Lilia (1996) citada por: Inzunza Georgina, en el artículo: los empresarios ante la regulación
ambiental: ¿Hacia una cultura de la sustentabilidad?. Proyecciones, Publicación electrónica de la división
de Administración y Ciencias Sociales de la Rectoría, zona-sur. Año 1, núm. 1, Junio-agosto de 1999.
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/n1/inveco2_1.html
30 Idem.



6.4.1  Impacto en el medio ambiente

En la primera, se tienen resultados por parte de la PROFEPA sobre contaminación del

agua, aire y suelo. En cuanto al agua, las estadísticas muestran que las condiciones son

altamente contaminadas. Como podemos ver en la gráfica siguiente:

Fuente: Semarnap, Comisión Nacional del Agua, 1999.

Sólo el 6.9% es aceptable para su uso, ya que el 59.4% está excesivamente

contaminada.

En nuestro país, la planeación hidráulica y de calidad del agua es agrupada por

regiones hidrológicas.31 Se toma como unidades geográficas trece regiones hidrológico-

administrativas. Cada región está constituida por una o varias cuencas, así, se garantiza

que la cuenca hidrológica se constituye como la base del manejo del agua. Las cuencas

                                                  
31 La regionalización fue elaborada en los años 60 por la entonces Dirección de Hidrología de la Secretaría
de Recursos Hidráulicos.



son los cuerpos de agua constituidos por ríos, lagos y lagunas que se encuentran en el

territorio mexicano. La salinización de los ríos es provocada por el aumento en el arrastre

de sólidos de los ríos.

El consumo para uso industrial actual en nuestro país es de 4.1 km3 al año (7.6%

del volumen total, de lo cual aproximadamente el 62% corresponde a la industria que se

autoabastece y el 38% restante, a la que obtiene el recurso de las redes municipales.32 Lo

anterior ubica a la industria en el tercer lugar de los usos del agua en nuestro país. Para

que nuestro país alcance un desarrollo económico sostenible, tiene que garantizar la

seguridad en cantidad y calidad de agua para la industria, además, debe tomar en cuenta

que la industria se encuentra principalmente en regiones secas (el norte de país).

 Por otro lado el agua no se trata en forma adecuada, lo que provoca que sus

descargas generen un fuerte daño al ambiente. Otro efecto secundario es que las zonas
                                                  
32 SEMARNAP. La Gestión Ambiental en México. 1ª. Edición, México, DF. 2000, p 180.



industriales se han concentrado en los principales centros urbanos del país, atrayendo

pobladores del medio rural, lo que genera un crecimiento acelerado de esas ciudades.

Los centros urbanos generan en cada año:

Aguas residuales: 7.95 km3 (252 m3/s)

Se recolectan en alcantarillado: 6.37 km3 (202 m3/s)

Se generan: 2.10 millones de toneladas de DBO33

Se recolectan en alcantarillado: 1.60 millones de toneladas de DBO

Se remueven en los sistemas de tratamiento: 0.42 millones de toneladas de DBO34

La industria genera al año:

Aguas residuales: 5.39 km3 (171 m3/s)

Se generan: 6.18 millones de toneladas de DBO

Se remueven en los sistemas de tratamiento: 1.10 millones de toneladas de DBO

Las industrias que más contaminan son: la azucarera, petrolera, de servicios,

química y farmacéutica, celulosa y papel, agropecuaria, alimentos y bebidas, cerveza,

minera textil y destilería.35

En lo que se refiere a la calidad del aire, las principales fuentes de emisiones se

encuentran en las Zonas Metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

                                                  
33 Demanda Bioquímica de Oxígeno.
34 Instituto Nacional de Ecología
http://www.cna.gob.mx/portal/publicaciones/estadisticas03/1_Sit_Rec_Hidricos.pdf
35 Estadísticas del Agua en México, 2003
www.cna.gob.mx/portal/publicaciones/estadísticas03/



Donde se tiene que  en el periodo de 1995-2000, la SEMARNAT atendió los problemas

de contaminación atmosférica en las zonas urbanas, (que es en donde mayor

concentración se registró), en la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca,

Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana. En conjunto al año se emiten:

ZONA URBANA CANTIDAD EN MILLONES DE

TONELADAS DE CONTAMINANTES

Zona Metropolitana del Valle de México 3.2 millones

Monterrey 2 millones

Guadalajara 1.4 millones

Fuente: SEMARNAP/ INE.

La situación actual de la calidad de aire en el país a través de la breve descripción

de las Ciudades de México, Guadalajara y Monterrey es la siguiente: en la Ciudad de

México. A principios de los años noventa (1992) lo contaminantes mencionados

anteriormente que se miden, rebasaban los estándares de calidad de aire, actualmente, las

concentraciones de bióxido de azufre y plomo se encuentran dentro de la norma y las de

monóxido de carbono se han reducido considerablemente. En cuanto a la contaminación

por ozono se rebasaron los 250 puntos IMECA en 1990, 1991 y 1992 en varios días en el

año, pero en 1996 y 1999 el número disminuyó a 5,3,3 y 2 días al año.



La Zona Metropolitana de Guadalajara y la de Monterrey, rebasan la norma del

contaminante del conjunto de ellos desde 1993 a 1999, como se observa en la tabla

siguiente:36

Fuente: SEMARNAP/INE/CENICA/JICA/Dirección General de Gestión e Información Ambiental.

El análisis de tendencias de la calidad del aire a lo largo de los años permite

inferir que de acuerdo a los límites establecidos en las normas mexicanas, se ha tenido un

pequeño avance y la tendencia es que sigua de esta forma, sin embargo, aún son altos los

niveles de contaminación de este elemento.

En cuanto a los suelos, actualmente, la información establece que el 64% de los

suelos del país presenta problemas de degradación, en un rango de moderados a severos.

Los procesos de deterioro más importantes son el de erosión hídrica correspondiente a un

37% del territorio; erosión eólica (provocada por los vientos) que corresponde a un 15%
                                                  
36 www.semarnta.gob.mx/estadisticas_ambientales/estadisticas_am.../atmosfera10shtm



de la superficie de la nación principalmente en tierras secas; y la degradación química

derivada de la salinización y contaminación que se presenta en 13 millones de hectáreas.

La pérdida de la cubierta vegetal y la deforestación, son dos de los factores de

degradación de suelos. En este aspecto se ha avanzado mucho, pues se han adoptado

alternativas tecnológicas de restauración y conservación de suelos por parte de las

empresas.

6.4.2.  Impacto en las empresas

Desde su inicio en 1992 y hasta junio del año 2000, se habían iniciado auditorías

ambientales en 1.478 instalaciones industriales. En virtud de que se trata de instalaciones

fundamentalmente grandes y medianas, esas plantas representan más de 60% del PIB

industrial del país. A junio del 2000 se habían concluido 1,393 auditorías. Derivado de

dichas auditorías, desde 1995 se ha concertado la ejecución de 1,151 planes de acción,

711 de los cuales (61.8%) se concertaron entre enero de 1998 y junio del 2000, lo que

denota una afluencia creciente de instalaciones al programa.

En abril, de 1997 se otorgaron los primeros 80 certificados como Industria

Limpia, hasta junio del 2000 suman 523 las instalaciones certificadas, mismas que

constituyen un grupo representativo de industrias tanto del sector público como privado.

En el 2002, se han incorporado 239 nuevas organizaciones al programa, 96 de

alto riesgo. Se entregaron 188 certificados a organizaciones que concluyeron



satisfactoriamente sus planes de acción, 169 como Industria Limpia, 19 de Cumplimiento

Ambiental y 115 prórrogas de Certificado como Industria Limpia, a organizaciones que

demostraron haber mantenido o mejorado el desempeño ambiental que tenían cuando se

les otorgó el certificado por primera vez.37

Desde el principio del programa en 1992 se han incorporado un total de 2,212

establecimientos, de los cuales 1,132 (50%) son de alto riesgo.

También se han desincorporado del programa 346 instalaciones, de las que 78 se

dieron de baja en el 2002 debido a que no concluyeron el plan de acción acordado con la

PROFEPA, no concluyeron los trabajos de campo de la auditoría, cerraron operaciones,

no realizaron el diagnóstico ambiental para pedir la prorroga del certificado, no

mantuvieron las condiciones con las que fueron certificadas, no concertaron el plan de

acción.38

                                                  
37 SEMARNAT. Informe Anual PROFEPA, 2002, 1ª edición, 2002 México DF. P 59.
38 SEMARNAT. Informe Anual PROFEPA, 2002. SEMANAT, 1ª edición, 2002, México, DF, p. 60.




