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Introducción 

 
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) establece las políticas, estrategias y 

acciones sistemáticas necesarias para lograr un desempeño ambiental responsable 

dentro de las instituciones para así además de cumplir con la normatividad 

ambiental vigente, reducir los impactos ambientales mediante la evaluación 

continua de sistema.  

 

Mediante la implementación de un SGA se puede tener un diagnóstico sobre la 

situación actual de las instituciones sabiendo cuáles son las acciones, productos o 

servicios que están ejerciendo un impacto negativo directo al ambiente. De esta 

manera aplicando estrategias bien planteadas por un grupo coordinado de personas 

comprometidas con el SGA se puede mejorar el desempeño ambiental de la 

institución, promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental, disminuyendo el 

impacto ambiental negativo resultado de las actividades cotidianas, fomentando la 

eficiencia administrativa a través del consumo racional de los recursos. 

 

La Universidad de Quintana Roo, comprometida con el medio ambiente tiene entre 

su oferta de estudios carreras como Recursos Naturales, Ingeniería Ambiental, 

Sistemas de Energía, y también cuenta con un Programa Ambiental Institucional, 

que entre sus metas esta la de crear un Sistema de Gestión Ambiental. Debe poner 

en marcha un sistema donde se apliquen todos los conocimientos en el tema de tal 

manera que toda la comunidad universitaria quede involucrada quien además 

puede ser ejemplo para que otras instituciones de nivel medio y superior del estado 

adopten estas mejoras en pro del ambiente.  

 

Entre los beneficios que tenemos de la implementación de los SGA son: reducir la 

generación de desperdicios y el consumo excesivo de los recursos (agua, energía, 

materiales de oficina, etc.), reduce costos en la operación de las actividades con un 

consumo menor de materia prima o mediante el reuso o reciclaje, además de 

reflejar una mejor imagen ciudadana. 
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Esto sin duda se puede llevar a cabo siempre y cuando la institución se 

comprometa seriamente con la aplicación del SMA, es decir, que la alta directiva 

como la parte administrativa y la parte operacional se involucren en la puesta en 

marcha. 

 

Es importante mencionar que en el 2005 se constituyo el Comité Institucional de 

Gestión Ambiental, esto con la intención de crear un Sistema de Manejo Ambiental 

al interior de la Universidad, para tal fin la empresa Asociación Española y 

Certificación (AENOR) México, impartió al comité un curso de capacitación para 

implementar un SMA. Se planteó y aprobó una política ambiental, se llevó a cabo un 

programa de sensibilización para la implementación de un SMA y también se puso 

en operación un programa de trabajo para la implementación de un SMA que no se 

cumplió, se puede decir, que la problemática radicó en la falta de compromiso de 

muchos de sus miembros, lo cual no permitió dar cumplimiento a los avances 

establecidos en los programas de trabajo. Por otro lado, como se establece en la 

normatividad de la ISO 14001, quienes deben estar al frente de este tipo de 

acciones son justamente los dirigentes de la institución interesada,  (expediente del 

Sistema Institucional de Gestión Ambiental, CEMIRN 2005).   

 

En este sentido, este trabajo de tesis viene a aportar elementos que puedan 

complementar el trabajo que el Comité Institucional de Gestión Ambiental inició en 

el año 2005. 
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Justificación 

 
La educación superior ha sido, y lo es con mayor énfasis, un sector estratégico para 

el desarrollo de las sociedades, son organismos que extienden su labor e influencia 

más allá de sus fronteras a través de sus egresados, del trabajo educativo, de la 

investigación y de los profesores e investigadores por lo que en las instituciones de 

educación superior se perfila la sociedad del futuro. Por ello, varios investigadores 

han ubicado el papel de las instituciones de educación superior en el nivel de 

importancia estratégica para la sustentabilidad  de las sociedades. Estrategia de 

Educación ambiental para la sutentabilidad en México. SEMARNAT, 2006. 

 

En este sentido las instituciones de educación superior han adquirido interés por 

establecer acciones en lo referente a la aplicación de Sistemas de Manejo 

Ambiental. Estas acciones se encaminan al ahorro y uso eficiente de energía 

eléctrica, agua, manejo de residuos, compras y administración verde (adquisición de 

bienes y contratación de servicios competitivos en precio y cantidad, pero con la 

característica adicional de que tengan elementos de menor impacto ambiental), 

para disminuir sus impactos. Sin embargo, cabe destacar que a nivel nacional aún 

son pocas las instituciones de educación superior que han establecido este tipo de 

esquemas, pero también es importante destacar que es un instrumento que ha 

cobrado relevancia en los últimos años, a continuación en la Tabla A. se muestra 

las instituciones educativas en México y en otros países  que están aplicando algún 

SGA. 

 
Tabla A. Instituciones de Educación Superior que cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental 

Universidad 
Autónoma de 
San Luís Potosí 

Sistema de Manejo Ambiental. 
Objetivo del SMA: Lograr el desempeño ambiental del funcionamiento y vida 
institucional: energía, residuos, descargas, papel y vegetación 
(http://ambiental.uaslp.mx/docs/PMMyLMNC-PP-011023-SMAUASLPue.pdf. 
2 de noviembre 2007). 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de 
Morelos 

Programa de Gestión Ambiental Universitario. 
No se encontraron los objetivos (Complexus Consorcio Mexicano de 
Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, 2006). 

Universidad de 
Colima 

Centro Universitario de Gestión Ambiental.  
No se encontraron los objetivos (Complexus Consorcio Mexicano de 
Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, 2006). 

Universidad de 
Guanajuato 

Sistema de Manejo Ambiental. 
No se encontraron los objetivos 
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(http://usic13.ugto.mx/pimaug/subprogramas_sma.htm, septiembre 2007). 
Universidad 
Tecnológica de 
León 

Sistema de Gestión Ambiental y Educación para la Sustentabilidad. 
No se encontraron los objetivos (Complexus Consorcio Mexicano de 
Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, 2006). 

Universidad 
Iberoamericana, 
ciudad de 
México 

Sistema de Manejo Ambiental. 
Objetivo del SMA: Hacer un uso eficiente de los recursos, reducir las 
emisiones a la atmósfera y descargas al drenaje. Reducir la generación y dar 
un manejo adecuado a los residuos. Cumplir con la regulación existente en 
materia ambiental. Mejorar las condiciones ambientales dentro del plantel 
universitario con el fin de generar un medio ambiente sano y seguro para la 
comunidad. Las áreas de operación del SMA son: Agua, Energía, residuos 
sólidos y residuos peligrosos 
(http://www.uia.mx/uiainstitucional/medioamb/pdf/manejo_ambiental.pdf, 
enero 2008). 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana, 
Bogotá 
Colombia. 

Sistema de Gestión Ambiental 
No se encontraron los objetivos, solo los programas que lo integran. 
Programas del SGA:  
1. Programa de Educación Ambiental 
2. Programa de Residuos Sólidos 
3. Programa de Aguas 
4. Programa de Aire y Ruido 
5. Programa de Indicadores de Calidad y de Gestión Ambiental 
6. Programa Comportamiento Ambiental del Espacio Construido 
7. Programa de Energía  
8. Programa Urbano 
9. Programa Zonas Verdes en el Campus  
(http://www.javeriana.edu.co/fear/ins_amb/sistema.htm, enero 2008). 

Universidad de 
Antioquia. 
Medellín 
Colombia. 

Sistema de Gestión Ambiental. 
Objetivo del SGA. 
La Política Ambiental de la Universidad de Antioquia tiene como objetivo 
central el mejoramiento de las condiciones ambientales en las instalaciones 
de la Universidad, elevando los niveles de salud y bienestar de los 
universitarios y las comunidades aledañas, cumpliendo responsablemente 
con las disposiciones legales, aportando conocimiento y práctica en la 
gestión ambiental, usando eficientemente los recursos, reciclando y 
reutilizando materiales y tratando y disponiendo adecuadamente los residuos.  
(http://corambiental.udea.edu.co/comites/sga.htm, diciembre, 2007). 

 
 

La Universidad de Quintana Roo, que cuenta con carreras vinculadas 

estrechamente con el cuidado del medio ambiente, en un futuro, se verá también en 

la necesidad de tomar medidas que permitan reducir los impactos ambientales que 

ésta genera con sus actividades diarias y para contribuir con la sustentabilidad en el 

país. La degradación ambiental cada vez es mayor y los problemas tales como la 

escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad de los bosques y selvas y la 

contaminación, son hoy en día tema de debate internacional. Este panorama implica 

el uso de herramientas de gestión ambiental como una forma de transmitir y 

comunicar a los estudiantes, administrativos y docentes una cultura pro ambiental, 

haciéndolos participes de los procesos de prevención, control y mitigación de la 

contaminación al interior de la institución y durante el desempeño de sus 
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actividades. Considerando sus beneficios,  trascenderá más allá de sus edificios y 

aulas de clases. El presente trabajo pretende ofrecer una propuesta de Sistema de 

Manejo Ambiental que ayude a encontrar soluciones a los problemas de 

contaminación específicos dentro de la universidad, así como hacer más eficiente el 

uso de sus recursos, trasmitir una cultura ambiental a través de la sensibilización a 

alumnos, administrativos y docentes, así como evaluar el cumplimiento de dicho 

sistema a través de indicadores para la mejora continua del sistema. Para lograr en 

un futuro no muy lejano, ser una universidad activa en la solución de los problemas 

ambientales que enfrenta la sociedad a corto, mediano y largo plazo. 

 

Por otro  lado la propuesta de implementar un SGA en la Universidad de Quintana 

Roo, ya ha sido considerada según muestra el documento institucional denominado 

Programa Ambiental Institucional de la Universidad de Quintana Roo que puede ser 

descargado en la siguiente dirección de intranet 

http://sigc.uqroo.mx/Calidad/PAMI.htm, octubre de 2007. 
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Objetivo General 

 
 
Elaborar una propuesta para implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la 

Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal. 

 

Objetivos particulares 
 

• Identificar procesos de operación dentro de la Universidad que requieran una 

mejora en su desempeño ambiental. 

• Identificar actividades que generan impactos negativos al ambiente. 

• Proponer indicadores para poder evaluar los avances en el cumplimiento del 

sistema. 
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Metodología 

 
A continuación en el diagrama de flujo de la Figura B, se describe la metodología y 

las actividades llevadas a cabo para realizar la propuesta del Sistema de Manejo 

Ambiental para la Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal.  

 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A. Metodología y actividades desarrolladas para realizar la propuesta  

  del SMA. 
 

Búsqueda de información 
bibliográfica. 

Aplicación de la Guía de Autoevaluación Ambiental (PROFEPA), para obtener 
un diagnóstico de las condiciones ambientales y el cumplimiento de la 

legislación en materia ambiental.

Descripción del área de 
estudio (Universidad de 

Quintana Roo).

Identificación de 
aspectos ambientales 

(Agua, suelo, aire)

Significación y priorización de los impactos medioambientales.

Los criterios tomados para esta actividad fueron: magnitud, 
probabilidad y frecuencia de impactos ambientales.

Propuesta del SMA para la Universidad 
de Quintana Roo, Unidad Chetumal.

Propuesta  y formatos para 
seguimiento y verificación de 

actividades propuestas en el SMA.

Aplicación de la  metodología propuesta en la Guía Práctica 
de Sistema de Manejo Ambiental, basada en la Norma ISO-

14001, Sistemas de Gestión Ambiental.

Búsqueda de información 
bibliográfica. 

Aplicación de la Guía de Autoevaluación Ambiental (PROFEPA), para obtener 
un diagnóstico de las condiciones ambientales y el cumplimiento de la 

legislación en materia ambiental.

Descripción del área de 
estudio (Universidad de 

Quintana Roo).

Identificación de 
aspectos ambientales 

(Agua, suelo, aire)

Significación y priorización de los impactos medioambientales.

Los criterios tomados para esta actividad fueron: magnitud, 
probabilidad y frecuencia de impactos ambientales.

Propuesta del SMA para la Universidad 
de Quintana Roo, Unidad Chetumal.

Propuesta  y formatos para 
seguimiento y verificación de 

actividades propuestas en el SMA.

Aplicación de la  metodología propuesta en la Guía Práctica 
de Sistema de Manejo Ambiental, basada en la Norma ISO-

14001, Sistemas de Gestión Ambiental.
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Capítulo 1 
Los Sistemas de Gestión Ambiental 

 
Un Sistema de Gestión Ambiental se define como la parte de un sistema general de 

gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política 

medioambiental (Norma ISO 14000, 2004). 

 

A su vez a los Sistemas de Gestión Ambiental se le conoce con otros nombres 

como:  

 

• Sistemas de Administración Ambiental: La parte de Sistema de 

Administración General que incluye la estructura, actividades de planeación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 

desarrollar, implantar, alcanzar, y mantener la política ambiental, 

(http://comunidad.uach.mx/marana/materias/des_sostenible/material/tema_8.

doc, 2007. 

• Sistemas de Manejo Ambiental: El mecanismo a través del cual se 

incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas de una 

organización. Se comprenden como sistemas, porque requieren de acciones 

programadas y de alcance general, que incorporan estándares ambientales 

en los procesos operativos y en la toma de decisiones de una organización, 

con el objetivo de mejorar su desempeño ambiental 

(http://www.semarnat.gob.mx/sma/ marzo, 2006).  

 

Para hacer referencia en esta tesis de Sistema de Gestión Ambiental se tomará 

como definición la descrita por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos 

Naturales: Sistemas de Manejo Ambiental (SMA). Cabe destacar que esta definición 

está fundamentada en el modelo ISO 14000.  
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1.1 Objetivo del Sistema de Gestión Ambiental 
 

• Mejorar el desempeño ambiental de una organización. 
 

Sin embargo para llevar a cabo este objetivo es necesario cumplir con otros 

objetivos particulares como son: 

 

• Promover una cultura de responsabilidad ambiental. 
 

• Disminuir el impacto ambiental generado por las actividades cotidianas de las 

instituciones. 

 

• Fomentar la eficiencia administrativa, a través del consumo racional de los 

recursos. 

 

• Generar ahorros económicos mediante la adquisición y consumo de los              

recursos según las necesidades reales de las instituciones. 

 

• Incrementar la confianza de la sociedad en las instituciones, siendo 

congruentes con el principio de predicar con el ejemplo 

(http://www.semarnat.gob.mx/sma/html/sma.html, noviembre  2007). 

 

 

1.2 Características principales de los Sistemas de Gestión 
Ambiental 
 
Los Sistemas de Gestión Ambiental se sustentan en una visión sistemática del 

medio ambiente y en un manejo eficiente. 

 

Este tipo de herramientas implica ir más allá de programas aislados tales como 

ahorro de energía o la separación de papel; involucran acciones correlacionadas 

entre sí y tendientes al cuidado del medio ambiente en los procesos de la 

organización, por esta razón se constituyen como un sistema. A partir de esta visión 

lo que nos interesa es: 
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• Fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre los empleados de la 

organización  

• Introducir valores y políticas relativos al cuidado del medio ambiente en la 

organización. 

 

De esta manera, si nuestras actividades están dirigidas en función de estas dos 

líneas, el medio ambiente se verá gratificado y nuestras funciones estarán 

encaminadas a un bien común y a una mejora continua. 

 

Los Sistemas de Manejo Ambiental deben contar con ciertas características 

principales:  

 

• Dinámicos, lo cual implica que sus fines y medios siempre deben estar 

sujetos a evaluación para estar en armonía con los requerimientos de la 

organización.  

• Incremental en términos de las estrategias y metas que se vayan 

proponiendo y alcanzando en cada una de las etapas del sistema.  

• Conjunto de indicadores que permitan revelar tanto los avances como los 

impactos generados. 

• Pragmático y de mejora continua (pasos prácticos, viables y cambios 

paulatinos). 

• Subprogramas y estrategias, tales como: uso de materiales de oficina y 

consumo responsable, el manejo eficiente del agua, las compras y 

contrataciones de menor impacto ambiental, el ahorro de energía, que aún 

cuando requieren acciones separadas están relacionadas entre si y los 

resultados obtenidos en un rubro afectan directamente a los demás. 

• Dependen de factores cambiantes: la tecnología, el conocimiento y la cultura 

de la organización así como los problemas ambientales, soluciones y marcos 

normativos existentes. 

 

Todas estas características deben tomarse en cuenta en el momento de diseño, 

instrumentación o evaluación del mismo (SEMARNAT, 2001). 
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En conclusión, un Sistema de Gestión Ambiental puede definirse como un marco 

administrativo diseñado para guiar a las organizaciones a alcanzar objetivos 

ambientales en la operación de sus actividades y labores cotidianas (SEMARNAT, 

2001). 

 
 
1.3 La ejecución de un Sistema de Manejo Ambiental  
 
Para la ejecución de un Sistema de Manejo Ambiental se tiene que tomar en cuenta 

los siguientes cinco pasos: 

• Establecer la política medioambiental 

• Planeación  

• Puesta en marcha 

• Medición y evaluación 

• Revisión y mejora continua 

 

Estos pasos se pueden comprender mejor observando el siguiente modelo, como 

se muestra en la figura 1.3. Modelo de Sistema de Manejo Ambiental (SEMARNAT, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Modelo de Sistema de Gestión Ambiental. 
Adaptado del la Norma Europea ISO 14001:2004 y 
Guía Práctica de Sistemas de Manejo Ambiental 
(SEMARNAT, 2001). 

 

 

Mejora contunua

Política ambiental

Planeación

Puesta en marchaMedición y 
evaluación

Revisión por la
dirección
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Los cinco pasos antes mencionados para la ejecución del Sistema de Manejo 

Ambiental se abordaran más a detalle en los capítulos 3 y 4 de este trabajo. 
 
 

1.4 Auditoria Ambiental 
 
Además de los SMA que son instrumentos de gestión que se utilizan en muchos 

países, en México existe el Programa Nacional de Auditoria Ambiental (PNAA), 

instrumento que ayuda a detectar los incumplimientos de la normatividad ambiental 

vigente. Para conocer el estado de cumplimiento en cuanto a normatividad 

ambiental se refiere,  las instituciones pueden aplicar la Guía de Autoevaluación que  

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) pone a disposición 

en su página de Internet para todas aquellas personas que deseen incorporarse al 

PNAA y hacerse una evaluación previa de su situación ambiental. Esto sin duda 

además de buscar cumplir  con la normatividad ambiental, reducir costos en 

operación, ahorros mediante el uso de materias primas, la PROFEPA otorga 

reconocimientos de acuerdo con las actividades realizadas por la empresa, así por 

ejemplo se otorgan certificados de: Cumplimiento Ambiental, Industria Limpia, 

Calidad Ambiental Turística y Excelencia Ambiental. Este último se otorga a quienes 

además de cumplir con la normatividad ambiental vigente implementan un SMA al 

interior de su institución.  A continuación se aborda de forma breve el tema de la 

Auditoria Ambiental, esto con la finalidad de dar a conocer un poco mas de este 

instrumento y que se puede hacer uso de él para complementar el Sistema de 

Manejo Ambiental.  
 

Cabe mencionar que dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (LEGEEPA), en la sección VII “Autorregulación y Auditorias 

Ambientales” en el artículo 38 señala 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 y se comprometan a 

superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección 

ambiental (LGEEPA, 2000). 
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Según el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente  en Materia de Auditoria Ambiental define a la Auditoria Ambiental como 

un examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa, así como de la 

contaminación y riesgo que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el 

cumplimiento de sus políticas ambientales y requerimientos normativos, con el fin 

de determinar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la protección 

del ambiente y las acciones que permitan que dicha instalación opere en pleno 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como conforme a normas 

extranjeras e internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería 

aplicables (LGEEPA, 2000). 

 

 

1.4.1 El Programa Nacional de Auditoria Ambiental  
 
En México actualmente la PROFEPA promueve en establecimientos industriales y 

no industriales diferentes certificados ecológicos como son el Certificado de 

Industria Limpia, el Certificado de Cumplimiento Ambiental, el certificado de 

Excelencia Ambiental y el Certificado de Calidad Ambiental Turística 

(http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/AuditoriaAmbiental. 7 de noviembre 2006). 

 

Los beneficios que una institución adquiere con el Programa de Auditoria Ambiental 

son: 

• Cumplir con la normatividad ambiental vigente 

• Evaluación integral de los procesos de la empresa y su impacto en el 

ambiente. 

• Ahorro mediante el uso eficiente de materias primas y productos terminados 

• Ahorros fiscales 

• Reducción de costos 

• Mejorar la imagen de la institución  

• Uso del logotipo  del certificado  

• Reconocimiento por parte de las autoridades 
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Los aspectos que busca cubrir la Auditoria Ambiental son: 

• Agua potable  y aguas residuales 

• Suelo y subsuelo 

• Emisiones atmosféricas  

• Residuos sólidos 

• Residuos peligrosos  

• Ruido 

• Riesgo ambiental 

• Sistema de Gestión Ambiental (PROFEPA, 2006). 

 

Después de esta revisión de la Auditoria Ambiental y comparando ambos procesos, 

un Sistema de Manejo Ambiental va mas allá de programas aislados como se 

observa en la Auditoria Ambiental. Por lo que incluir un Sistema de Manejo 

Ambiental entre los aspectos que busca cubrir la Auditoria Ambiental es redundante. 

Cabe mencionar que los Sistemas de Manejo Ambiental no solo busca cumplir con 

la normatividad como es el caso de la Auditoria Ambiental, sino que es un sistema 

que se encuentra en mejora continua por lo que desde un principio se deben 

establecer los indicadores para poder evaluar el nivel de cumplimiento y zonas 

potenciales que requieran ser mejoradas de aquí que son sistemas dinámicos.  
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Capitulo 2 

 
Área de estudio: Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal 

 

2.1 Estructura operativa 
 

El modelo de organización de la Universidad de Quintana Roo, mismo que se plasma 

en su Manual de Organización y en su en estructura organizacional (organigrama), se 

fundamenta en un esquema de organización matricial, en el  que se distinguen por su 

naturaleza tres áreas que forman la estructura del modelo: área institucional, área 

académica y el área de apoyo académico administrativo. En el anexo 2 Organigrama 

matricial de la Universidad de Quintana Roo 2007, se puede consultar la matriz  para 

ver los departamentos que integran cada una de las áreas que integran la estructura 

universitaria. 

(http://sigc.uqroo.mx/Manuales/Manual%20de%20Calidad/Apartado%203/Estructura%2

0UQROO.doc, 10 de octubre de 2007). 

 

Institucional: Las unidades y los órganos colegiados, definen la  normatividad, las 

políticas y los lineamientos aplicables a toda la institución, en sus diferentes unidades 

académicas. 

 

Academia: Las unidades relacionadas directamente con la docencia, la generación y 

aplicación innovadora del conocimiento,  la extensión y la difusión, desde la 

coordinación de la unidad hasta los departamentos académicos, así como todos los 

órganos colegiados inherentes al funcionamiento académico o de la unidad. 

 

Apoyo académico administrativo: En esta se integran todos aquellos departamentos 

derivados de las direcciones y de las coordinaciones de unidad, que tiene la función de 

apoyar académica o administrativamente las tres funciones principales de la institución: 

docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como la extensión 

y difusión (http://sigc.uqroo.mx/Calidad/organizacion.htm, 2008). 



Capítulo 2. Descripción del Sistema
 

 
 

16 
 

 

2.2 Infraestructura 
 

Edificio A que esta conformado por Rectoría, Sala de Rectores, Secretaría General, 

Dirección de Administración y Finanzas, Bienestar Estudiantil, Dirección de Planeación, 

Dirección Jurídica, Auditoria Interna. 

 

Edificio B que esta conformado por aulas de la 1 a la 13. 

 

Edificio C que esta conformado por el Centro de Computo, Unidad de Medicina Integral, 

Laboratorio de Economía, Laboratorio de Antropología, Laboratorio de Telemática, 

Laboratorio de Recursos Naturales y Laboratorio de Usos Múltiples. 

 

Edificio D: División de Estudios Internacionales y Humanidades, Dirección de la 

División de Ciencias e Ingeniería y el Centro de Enseñanza de Idiomas. 

 

Edificio E: Auditorio Yuri Knorosov, Sala de Usos Múltiples, Aulas de 14 al 19. 

 

Edificio F: Taller de Ingeniería, Laboratorio de Suelos, Laboratorio de Química 

Ambiental, Centro de Información Geográfica, Turismo Alternativo, Laboratorio de 

Sistema de Energía y Laboratorio de Metrología. 

 

Edificio G: Aulas de Postgrado 23 y 24, Sala de Teleconferencias y aulas del 20 al 22 

 

Edificio H: Biblioteca Santiago Pacheco Cruz 

 

Edificio I: Aulas del 31 al 38 

 

Edificio J: Aulas del 25 al 30, Laboratorio de Publicidad 
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Edificio K: Conformado por la Dirección de Ciencias Sociales y Económico 

Administrativas y cubículos de profesores 

 

Por otro lado también se cuenta con 5 estacionamientos, canchas de básquetbol, 

campo de fútbol, cafetería y campo de béisbol.  

 

A continuación se presenta la figura 2.1 que muestra un panorama aéreo de la 

Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal. 
 

Figura 2.1 Fotografía aérea de la Universidad de Quintana Roo, unidad Chetumal (Universidad de 
Quintana Roo, 2005). 
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2.3 Recursos Humanos 
  

Se cuenta en promedio con los recursos humanos distribuidos de la siguiente manera:  

 

Personal Administrativo: 203  

Docentes: Tiempo completo y por asignatura 262 

Estudiantes: 2375 

 

Datos proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad 

de Quintana Roo, 2007. 

 

Para tener un diagnóstico del cumplimiento con la normatividad ambiental vigente de 

las diferentes áreas que integran la estructura de la Universidad de Quintana Roo, se 

aplicó la Guía de Autoevaluación Ambiental emitida por la PROFEPA que se muestra 

en el Anexo1. De manera resumida a continuación se presentan una serie de tablas de 

la 2.1 a la 2.7 que muestra los resultados de la Guía de Autoevaluación Ambiental 

donde se puede observar los aspectos en los que la Universidad cumple en materia 

ambiental y los aspectos en los que no cumple. 

 

2.4 Resumen de la Guía de Autoevaluación Ambiental aplicado a la Universidad 
de Quintana Roo 

 
 Tabla 2.1Resumen de los resultados arrojados de la Guía de Autoevaluación Ambiental para el aspecto 
Agua.  

ASPECTO AGUA 

Pregunta Cumplimiento 

Normativo 

Evidencia 

¿La organización cuenta con la 
autorización para el suministro de 
agua? 

Si cumple La Universidad esta conectada a la red de 
drenaje. Información CAPA. Numero de contrato 
35289. 

¿Esta al corriente en sus pagos 
de consumo de agua municipal, 
estatal y federal? 

Si cumple Se solicitaron los recibos a la Universidad para 
verificar el cumplimiento. 

¿Cuentan con medidores 
volumétricos? 

Si cumple Se encuentra en Av. Comonformt esquina Av. 
Universidad.  
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¿Cuentan con sellos inalterados 
los medidores? 

No cumple No se encontraron los medidores y por tanto 
tampoco los sellos. 

¿Se cuenta con una bitácora de 
control interno, para fundamentar 
diariamente los consumos de 
agua? 

No cumple No se lleva bitácora. 

 

 
Tabla 2.2 Resumen de los resultados arrojados de la Guía de Autoevaluación Ambiental para el aspecto 
de Residuos Peligrosos.  

ASPECTO RESIDUOS PELIGROSOS 

Pregunta 

Cumplimiento 

Normativo Evidencia 

De acuerdo a su clasificación 
como generador de residuos 
peligrosos o de residuos de 
manejo especial, ¿Cuenta 
con el registro ante la 
SEMARNAT? 

No cumple No se tiene el registro ante la SEMARNAT. 

¿Cuenta la organización con 
un plan de manejo para la 
generación  de residuos 
peligrosos y residuos de 
manejo especial? 

No cumple No se tiene un plan de manejo especial para los 
residuos, en los laboratorios.  

Si cuenta con un plan  de 
manejo, ¿Se encuentra 
registrado ante la 
SEMARNAT? 

No cumple  No se tiene un plan de manejo especial para los 
residuos, en los laboratorios. 

¿Lleva una bitácora de 
registro de generación de 
residuos dentro de su Plan de 
Manejo de Residuos? 

No cumple  No se tiene un plan de manejo especial para los 
residuos, en los laboratorios. 

¿De los residuos peligrosos 
que se generan en la 
instalación, se ha 
determinado la 
incompatibilidad? (peligro de 
generar gases venenosos, 
incendio, explosión o calor al 
mezlcarse dos o mas 
residuos). 

No cumple  No se encontró evidencia 

¿Los envases empleados 
para almacenamiento o 
transporte de residuos 
peligrosos, cuentan con 
medidas de seguridad 
adecuadas? 

No cumple Los residuos se mandan al área de neutralización. No 
se sabe su disposición final. 
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¿Se rotulan los residuos 
peligrosos de acuerdo a su 
estado físico, y se señalan: 
Nombre, características del 
residuo peligroso, que 
contienen datos del 
generado, fecha, teléfonos de 
emergencia, etc.? 

No cumple  No se encontró evidencia 

¿Cuenta con un programa de 
procedimientos y  medidas 
para prevenir  y atender de 
manera segura y 
ambientalmente adecuada, 
accidentes o contingencias 
en cualquiera de las etapas 
de manejo? 

No cumple  No se encontró evidencia 

¿Actualiza la información 
correspondiente durante un 
periodo de 30 días naturales? 

No cumple  No se encontró evidencia 

Si se clasifica como gran 
generador. ¿Cuenta con un 
seguro ambiental en la 
generación de residuos 
peligrosos? 

No cumple  No se encontró evidencia 

¿Se remite a la SEMARNAT, 
un informe anual de 
movimiento de los residuos 
peligrosos que se efectúan? 

No cumple  No se remite a la SEMARNAT ningún informe anual 
de movimiento de residuos peligrosos 

¿Las empresas encargadas 
de la recolección, 
almacenamiento, reuso, 
tratamiento, reciclaje, 
incineración o disposición 
final de residuos peligrosos, 
cuenta con autorización de la 
SEMARNAT y la SCT? 

No cumple  No se sabe si esta autorizada por la SEMARNAT y la 
SCT 

 

 
Tabla 2.3 Resumen de los resultados arrojados de la Guía de Autoevaluación Ambiental para el aspecto 
de Residuos Sólidos. 

ASPECTO RESIDUOS SÓLIDOS 

Pregunta 

Cumplimiento 

Normativo Evidencia 

En la organización, 
¿mantiene procedimiento de 
segregación de basura en 
orgánicos e inorgánicos? 

Si cumple Existe un programa en la Universidad de separación 
de basura. 
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La organización mantiene 
prácticas de reducción de 
residuos sólidos 

Si cumple Se promueve el reuso de las hojas como medida para 
reducir los residuos sólidos. 

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

Si cumple La Universidad se encarga de llevar sus residuos 
sólidos al tiradero municipal 

¿Mantiene su organización 
programas de reuso y/o 
reciclaje de residuos sólidos? 

Si cumple La universidad cuenta con un centro de acopio para 
posteriormente ser llevados a plantas recicladoras. 

¿Cumple con la legislación 
local en materia de residuos 
sólidos? 

Si cumple   

¿Mantiene acciones de 
prevención, reducción de 
residuos sólidos municipales 
o industriales  

Si cumple  La Universidad cuenta con el programa de separación 
de residuos sólidos. 

 
 

Tabla 2.4 Resumen de los resultados arrojados de la Guía de Autoevaluación Ambiental para el aspecto 
de Suelo y Subsuelo. 

ASPECTO SUELO Y SUBSUELO 

Pregunta Cumplimiento 
Normativo 

Evidencia 

Derivado de las actividades 
de generación, manejo y 
disposición final de materiales 
o residuos peligrosos que se 
llevan a cabo en la instalación 
¿Se ha producido 
contaminación de suelo? 

No cumple  Se han encontrado fugas de agua residual cerca de la 
cafetería con mal olor.  

En su caso ¿se llevaron a 
cabo las acciones necesarias 
para restaurar el mismo?  

Si cumple Cuando ha habido alguna fuga en tuberías, se han 
reparado para evitar daños al ambiente y alumnado. 

  

 
Tabla 2.5 Resumen de los resultados arrojados de la Guía de Autoevaluación Ambiental para el aspecto 
de Riesgo Ambiental. 

ASPECTO RIESGO AMBIENTAL  

Pregunta Cumplimiento 
Normativo 

Evidencia 

¿Maneja sustancias químicas 
en algunos de los listados 
anexos? 

Si cumple Lista de Inventario de Reactivos del Laboratorio de 
Ingeniería Ambiental 
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¿Cumple con la normatividad 
local en materia de riesgo 
ambiental? 

No aplica  

 
 

Tabla 2.6 Resumen de los resultados arrojados de la Guía de Autoevaluación Ambiental para el aspecto 
de Ruido 

ASPECTO RUIDO  

Pregunta Cumplimiento 

Normativo 

Evidencia 

¿Cumple con los límites 
máximos permisibles de 
emisión de ruido? 

Si cumple  Por ser una institución de educación no contamina 
con ruido. 

¿Cumple con la normatividad 
local en materia de ruido? 

Si cumple  De acuerdo con los niveles máximos de ruido a nivel 
local, la Universidad si cumple. 

 

 
Tabla 2.7 Resumen de los resultados arrojados de la Guía de Autoevaluación para el aspecto de Impacto 
Ambiental 

ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL 

Pregunta Cumplimiento 
Normativo 

Evidencia 

En su caso ¿La instalación 
cuenta con autorización en 
materia de Impacto 
Ambiental? 

No cumple La Universidad no cuenta con MIA 

Indicar que tipo de MIA 
elaborada y dictaminada. 

No cumple Según el artículo 11 de la RLEGEEPA, le corresponde 
una MIA de tipo particular. 

 

La Guía de Autoevaluación Ambiental fue llenada por los alumnos de ingeniería 

ambiental, séptimo semestre de la materia Auditoria Ambiental, en el año 2005. Para lo 

cual fue necesario hacer recorridos dentro de la institución, para verificar el 

cumplimiento normativo y también se contó con el apoyo del área de servicios 

generales de la Universidad de Quintana Roo. 

 

De esta manera se puede saber cuales son las áreas de oportunidad que deben ser 

mejoradas dentro de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal, para cumplir 

con la normatividad ambiental que nos marca la PROFEPA en la Guía de 
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Autoevaluación Ambiental en los aspectos de Agua, Residuos Peligrosos, Residuos 

Sólidos, Suelo y Subsuelo Riesgo Ambiental, Ruido e Impacto Ambiental. 

 

Así mismo, durante el recorrido de las instalaciones, se pueden observar prácticas no 

deseables, tales como: 

 

• Aires acondicionados y lámparas de aulas de clases encendidos. 

• Mal uso del los contenedores de basura por parte del alumnado, docentes y 

administrativos. 

• Fugas de agua en los servicios sanitarios. 

• El papel no se recicla 

• A pesar de que existe un reglamento para el uso de laboratorios, este no se 

cumple. 

 

En el siguiente capítulo se desarrollará los cinco pasos para la ejecución del Sistema 

de Manejo Ambiental que se mencionó en el apartado 1.3 del capítulo 1, basado en la 

metodología para llevar a cabo un SMA como lo marca la Norma ISO 14000. Cabe 

hacer mención que el punto tres “puesta en marcha” no esta desarrollado en esta tesis, 

puesto que solamente se presenta la propuesta del sistema y la ejecución quedaría a 

decisión de los altos mandos.  
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Capítulo 3 

Identificación de aspectos ambientales 
 

Antes de empezar con el proceso de diseño e instrumentación del SMA es fundamental 

antes definir la política ambiental de la Universidad de Quintana Roo por lo que a 

continuación se presenta la propuesta de la política de SMA. 

 
3.1 Política de Manejo Ambiental para la Universidad de Quintana Roo 
 
La Universidad de Quintana Roo conciente de su responsabilidad ambiental y con la 

finalidad de servir como ejemplo a la sociedad, promueve diferentes actividades 

orientadas a la mejora continua de su Sistema de Manejo Ambiental. La Universidad de 

Quintana Roo, se compromete con el desarrollo de los medios necesarios no solo para 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales legales, sino que pretende 

además mejorar las condiciones ambientales de su entorno. 

 

 

3.1.1 Objetivo general del Sistema de Manejo Ambiental para la 
Universidad de Quintana Roo 
 
La Universidad de Quintana Roo, tiene como objetivo central el mejoramiento de las 

condiciones ambientales de sus instalaciones, elevando los niveles de bienestar 

universitarios, cumpliendo con las disposiciones legales, aportando conocimiento y 

práctica en la gestión ambiental usando eficientemente los recursos, reutilizando 

materiales, tratado y disponiendo adecuadamente.   

 

 

3.2 Planeación  
 
Una vez establecida la política ambiental interna. El paso siguiente es la planeación y 

para consolidar la planeación existen cuatro elementos. 
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• Aspectos ambientales asociados con el impacto ambiental 

• Requerimientos legales 

• Criterios de desempeño interno 

 

• Diseño del SMA 
 

Los tres primeros elementos, tienen el objetivo de definir las prioridades de la 

organización en términos de impacto ambiental, el cumplimiento de los requerimientos 

legales y la consecución de criterios internos, con el fin de servir como base para el 

diseño del SMA. 

 

3.2.1 Identificación de aspectos medioambientales 
 
De acuerdo con la Norma ISO 14001 un Aspecto Medioambiental se define como un 

elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueda 

interactuar con el medioambiente. La importancia de identificar los aspectos 

ambientales, radica en que es justamente a través de este proceso de análisis que 

podrán identificarse áreas prioritarias para definir actividades que permitan mejorar el 

desempeño ambiental de la organización. Para el caso de la Universidad de Quintana 

Roo la tabla 3.1.1 muestra las acciones y servicios, realizadas durante su operación 

cotidiana y  los impactos medioambientales generados por éstas. 

 
Tabla 3.2.1 Acciones/servicios más comunes dentro de la Universidad y sus implicaciones ambientales. 

Servicios y 
Actividades 

Residuos generados Impactos ambientales 

Servicios 
administrativos y 
de Docencia   

Papel 
Cartuchos de impresoras 
Cartón 
Plástico 
 

Papel y Cartón:  
- Generación de residuos sólidos  
- Consumo de agua y descargas residuales 

durante su producción  
- Afección potencial a los ecosistemas por 

utilización de recursos forestales  
- Potencial uso de sustancias con afección al 

suelo. 
- Uso de colorantes 
 

Cartuchos de impresión:  
- Generan lixiviados  
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- Contaminación de agua 
- Contaminación de suelo 
- Contaminación de aire  
- Residuos sólidos de difícil degradación 
 

Plástico: 
- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Emisiones tóxicas a la atmósfera por la 

incineración 
 

Servicios de 
computo y 
telemática  

Papel  
Cartuchos de impresoras  
Cartón 
Plástico 
 

Papel y Cartón:  
- Generación de residuos sólidos  
- Consumo de agua y descargas residuales 

durante su producción  
- Afección potencial a los ecosistemas por 

utilización de recursos forestales  
- Potencial uso de sustancias con afección al 

suelo. 
- Uso de colorantes 
 

Cartuchos de impresión:  
- Generan lixiviados  
- Contaminación de agua 
- Contaminación de suelo 
- Contaminación de aire  
- Residuos sólidos de difícil degradación 

 
Plástico: 

- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Emisiones tóxicas a la atmósfera por la 

incineración 
- Agotamiento del espacio en los rellenos 

sanitarios  
 

Biblioteca Papel  
Cartuchos de impresoras  
Cartón 
Plástico 
Papel periódico 
 

Papel, Periódico y Cartón:  
- Generación de residuos sólidos  
- Consumo de agua y descargas residuales 

durante su producción  
- Afección potencial a los ecosistemas por 

utilización de recursos forestales  
- Potencial uso de sustancias con afección al 

suelo. 
- Uso de colorantes 
 

Cartuchos de impresión:  
- Generan lixiviados  
- Contaminación de agua 
- Contaminación de suelo 
- Contaminación de aire  
- Residuos sólidos de difícil degradación 

 
Plástico: 

- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Emisiones tóxicas a la atmósfera por la 

incineración 
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Laboratorios  
-laboratorio de 
usos múltiples 
- Laboratorio 
recursos 
naturales 
- Laboratorio de 
química analítica 
- Laboratorio de 
suelos 
- Laboratorio de 
sistemas de 
energía 
- Laboratorio de 
Metrología  
- Laboratorio de 
telemática 

Papel y Cartón 
Cartuchos de impresoras  
Plástico 
LABORATORIO DE 
QUÍMICA 

- álcalis y bases 
- Oxidantes y 

reductores 
- Solventes (polares 

y no polares) 
- Contenedores 
- Sustancias 

caducas  
LABORATORIO DE 
RECURSOS 
NATURALES 

- Álcalis y Bases 
- Oxidantes y 

Reductores 
- Solventes (polares 

y no polares) 
- Contenedores 
- Sustancias 

caducas  
 
LABORATORIO DE 
QUIMICA 
LABORATORIO DE 
SUELOS 
- Residuos sólidos 
LABORATORIO DE 
SISTEMAS DE ENERGIA 

- pilas y baterías 
(Hg; Zn; Ni, Cd, 
Pb, y Mn) 

- medicamentos 
caducos  

LABORATORIO DE 
METROLOGIA 

- pilas y baterías 
(Hg; Zn; Ni, Cd, 
Pb, y Mn)  

- componentes 
electrónicos 

- cables  
- cloruro férrico 

(para hacer 
circuitos) 

LABORATORIO DE 
TELEMATICA  

- cables  
         

Papel y Cartón:  
- Generación de residuos sólidos  
- Consumo de agua y descargas residuales 

durante su producción  
- Afección potencial a los ecosistemas por 

utilización de recursos forestales  
- Potencial uso de sustancias con afección al 

suelo. 
- Uso de colorantes 
 

Cartuchos de impresión:  
- Generan lixiviados  
- Contaminación de agua 
- Contaminación de suelo 
- Contaminación de aire  
- Residuos sólidos de difícil degradación 

 
Plástico: 

- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Emisiones tóxicas a la atmósfera por la 

incineración 
 

Álcalis y Bases: 
- Generación de aguas residuales 
 

Oxidantes y Reductores:  
- Generación de aguas residuales 

Solventes: 
- Daños al sistema nervioso central a través de 

la inhalación 
- Daños al cerebro  
- Causa mareos y somnolencia  

 
Cultivos biológicos: 

- Generación de residuos sólidos 
 
Contenedores : 

- Residuos sólidos de manejo especial 
- Daños potenciales a la salud por el mal 

manejo 
- Daños potenciales a suelo y aguas 

superficiales y subterráneas por mal manejo 
-  

Pilas y baterías:  
- Generación de lixiviados 
- Contaminación del aguas subterráneas 
- Contaminación atmosférica por vapores de 

mercurio por la descomposición térmica 
- Daños potenciales a la salud a causa del 

mercurio 
- Materiales de difícil degradación 
-  

Componentes electrónicos:  
- generación de residuos sólidos de difícil 

degradación 
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Cables:  
- generación de residuos sólidos de difícil 

degradación 
 

Cloruro férrico: 
- Puede formar vapores tóxicos o corrosivos  
- Agresivo con las mucosas nasales y el tracto 

respiratorio superior 
- Al ser ingerido por accidente produce graves 

quemaduras en la boca y garganta, incluso 
en el estomago por encima de los 30 mg/kg. 

 
Trasporte Quema de combustible 

-NOx 
-Sox 
CO2 
Aceites quemados  

Uso de combustible: 
- Emisiones a la atmósfera que causan el 

efecto invernadero 
- Emisiones a la atmósfera que dañan la capa 

de ozono 
- Agotamiento de los recursos naturales  

 
Aceites quemados:  

- Contaminación de suelos 
- Contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas 
 

Servicios de 
limpieza y 
mantenimiento 

Uso de detergentes  
Sustancias de manejo 
especial (ácido, 
antihongos y 
aromatizantes) 
Plásticos 
Lámparas 
Escombros  

Uso de detergentes: 
- Generación de residuos sólidos 
- Contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas 
 
Sustancias de manejo especial: 

- Generación de aguas residuales 
- Contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas  
- Residuos sólidos 

 
Plástico: 

- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Emisiones tóxicas a la atmósfera por la 

incineración 
 

  
Lámparas:  

- Generación de residuos sólidos 
 
Escombros:   

- Contaminación del aire por partículas de 
polvo 

- Contaminación del paisaje 
- Generación de residuos sólidos 

 
Servicio de 
sanitarios 

Papel higiénico  
Plásticos  
Alto consumo de agua 
 

Papel higiénico: 
- Generación de residuos biológico infecciosos  
- Posibles efectos a la salud 
- Contaminación de aire  
- Incremento de la fauna nociva 
- Generación de residuos sólidos  
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- Consumo de agua y descargas residuales 
durante su producción  

- Afección potencial a los ecosistemas por 
utilización de recursos forestales  

- Potencial uso de sustancias con afección al 
suelo. 

- Uso de colorantes 
 

 
Plástico: 

- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Emisiones tóxicas a la atmósfera por la 

incineración 
 

Consumo de agua: 
- Generación de aguas residuales  
- Contaminación de aguas subterráneas  
- Agotamiento de los recursos naturales  

Servicios de 
cafetería 

Papel  
Cartuchos de impresoras  
Cartón 
Plástico 
Vidrio  
Aluminio  
Residuos orgánicos  
Alto consumo de agua 
 

Papel y Cartón:  
- Generación de residuos sólidos  
- Consumo de agua y descargas residuales 

durante su producción  
- Afección potencial a los ecosistemas por 

utilización de recursos forestales  
- Potencial uso de sustancias con afección al 

suelo. 
- Uso de colorantes 
 

Cartuchos de impresión:  
- Generan lixiviados  
- Contaminación de agua 
- Contaminación de suelo 
- Contaminación de aire  
- Residuos sólidos de difícil degradación 

 
Plástico: 

- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Emisiones tóxicas a la atmósfera por la 

incineración 
 
Vidrio:  

- Residuos sólidos de difícil degradación  
 
Aluminio:  

- Residuos sólidos de difícil degradación 
 
Residuos orgánicos:  

- Generación de residuos sólidos  
- Generación de lixiviados 
- Generación de fauna nociva 
- Posibles daños a la salud 
- Contaminación del aire  

 
Consumo de agua: 

- Generación de aguas residuales  
- Contaminación de aguas subterráneas y 
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superficiales  
      -     Agotamiento de los recursos naturales 

Servicio de 
medicina 

Papel  
Cartuchos de impresoras  
Plástico 
Desecho de 
medicamentos caducos 
Algodón 
Jeringas  
 

Papel:  
- Generación de residuos sólidos  
- Consumo de agua y descargas residuales 

durante su producción  
- Afección potencial a los ecosistemas por 

utilización de recursos forestales  
- Potencial uso de sustancias con afección al 

suelo. 
- Uso de colorantes 

 
Cartuchos de impresión:  

- Generan lixiviados  
- Contaminación de agua 
- Contaminación de suelo 
- Contaminación de aire  
- Residuos sólidos de difícil degradación 

 
Plástico: 

- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Emisiones tóxicas a la atmósfera por la 

incineración 
 
Medicamentos caducos: 

- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Residuos sólidos de manejo especial 

 
Algodón:  

- Residuos sólidos de manejo especial  
 

 
Jeringas: 

- Residuos sólidos de difícil degradación  
- Residuos sólidos de manejo especial 

 
Jardinería  Quema de combustible 

Generación de residuos 
orgánicos  

Uso de combustible: 
- Emisiones a la atmósfera que causan el 

efecto invernadero 
- Emisiones a la atmósfera que dañan la capa 

de ozono 
 

Generación de residuos orgánicos: 
- Gran cantidad de residuos sólidos 
 

 
 

Elaboración propia. 
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3.2.1.1 Significación de los impactos medioambientales identificados 

 
Esta evaluación sirve como base para establecer la magnitud del impacto y determinar 

la significación. Es decir que de acuerdo a los impactos ambientales detectados en la 

tabla 3.2.1, el siguiente paso será darle un valor para cada aspecto medioambiental y 

así saber cual de ellos esta afectando de manera negativa y en mayor proporción a la 

institución. Para posteriormente buscar los mecanismos adecuados para darle pronta 

solución a los impactos ambientales, sin duda la significación es parte fundamental en 

la elaboración de nuestro Sistema de Gestión Ambiental. 

 

La institución puede elegir la forma de evaluar los impactos medioambientales que se 

encuentre apropiada para sus propias operaciones y actividades  ya que existen varios 

esquemas de evaluación. 

 

Los tres criterios más comunes para la evaluación de los impactos medioambientales 

son magnitud, probabilidad y frecuencia de un impacto. Por lo que estos tres criterios 

se utilizaran en la evaluación de los impactos medioambientales identificados en la 

Universidad de Quintana Roo. 

 

Magnitud 

Hace referencia al grado en que afecta un impacto al entorno (incluyendo, agua, aire, 

suelo, recursos naturales, flora, fauna y población) de una empresa (Block, Marilyn R., 

2000). Identificación de aspectos e impactos medioambientales. Asociación Española 

de Normalización y Certificación. 

 

Escala de magnitud. 

 

5 = Severo/ Catastrófico, muy dañino o potencialmente fatal; se necesita un gran 

esfuerzo para solucionar y recuperar. 
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4 = Serio; dañino pero  no potencialmente fatal, difícil de corregir pero recuperable. 

 

3 = Moderado; un tanto dañino, tiene solución. 

 

2 = Benigno; poco daño causal, tiene fácil solución.    

 

1 = No dañino; sin daño potencial, tiene solución 

 
Probabilidad 

Sirve como indicador de riesgo. Tiene por misión medir los impactos en relación con la 

probabilidad de que se manifiesten (Block, Marilyn R., 2000). Identificación de aspectos 

e impactos medioambientales. Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 

Escala de probabilidad  

 

5 = Muy probable; alta posibilidad (90 por ciento o más) de que un aspecto ocasione un 

impacto apreciable. 

 

4 = Probable; fuerte posibilidad (del 68 al 89 por ciento) de que un aspecto ocasione un 

impacto apreciable. 

 

3 = Moderada; Posibilidad razonable (del 34 al 67 por ciento) de que un aspecto 

ocasione un impacto apreciable. 

 

2 = Baja; posibilidad baja (del 11 al 33 por ciento) de que un aspecto ocasione un 

impacto apreciable. 

1 = Remota; muy poco probable (10 por ciento o menos) de que un aspecto ocasione 

un impacto apreciable. 
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Frecuencia 
Clasifica cuan a menudo podría desencadenarse un impacto. Si es muy probable que 

ocurra un impacto, cada cuanto tiempo es posible que suceda: diariamente, 

mensualmente, una vez al año (Block, Marilyn R., 2000). Identificación de aspectos e 

impactos medioambientales. Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 

Escala de frecuencia 

 

5 = Continuo; sucede tres veces por semana (de media) o mas. 

  

4 = Repetido; sucede una o dos veces por semana (de madia). 

 

3 = Regular;  sucede trimestralmente (de media). 

 

1 = Raro; sucede dos veces al año (de media) o menos. 

 

A continuación en la Tabla 3.2.1.1 se observa la evaluación de los impactos 

medioambientales identificados en la Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal, 

así como los valores a signados para cada criterio. 

 
Tabla 3.2.1.1 Evaluación de aspectos medioambientales de la Universidad de Quintana Roo, Unidad 
Chetumal. 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

Servicios administrativos y de docencia 

Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Papel y cartón Generación de 

residuos sólidos 3 5 5 13 
Consumo de agua y 
descargas residuales 
durante su producción  3 3 5 11 
Afección a los 
ecosistemas por 
utilización de recursos 
forestales 3 4 4 11 
Potencial uso de 
sustancias con 
afección al suelos 3 3 5 11 
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Uso de colorantes 2 3 5 10 
Cartuchos de 
impresión 

Generación de 
lixiviados  3 4 3 10 
Contaminación de 
agua 3 2 4 9 
Contaminación de 
suelos 3 4 5 12 
Contaminación de aire 3 4 5 12 
Residuos sólidos de 
difícil degradación 3 4 5 12 

Plástico Residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 5 14 
Emisiones tóxicas  4 3 1 8 

Sumatoria de los impactos ambientales 
    

133 

Servicios de Computo y Telemática 

Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Papel y cartón Generación de 

residuos sólidos 3 5 5 13 
Consumo de agua y 
descargas residuales 
durante su producción  3 3 5 11 
Afección a los 
ecosistemas por 
utilización de recursos 
forestales 3 4 4 11 
Potencial uso de 
sustancias con 
afección al suelos 3 3 5 11 
Uso de colorantes 2 3 5 10 

Cartuchos de 
impresión 

Generación de 
lixiviados  3 4 3 10 
Contaminación de 
agua 3 2 4 9 
Contaminación de 
suelos 3 4 5 12 
Contaminación de aire 3 4 5 12 
Residuos sólidos de 
difícil degradación 3 4 5 12 

Plástico Residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 5 14 
Emisiones tóxicas  4 3 1 8 

Sumatoria de los impactos ambientales 
     

121 

Biblioteca 

Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Papel, cartón y 
periódico 

Generación de 
residuos sólidos 3 5 5 13 
Consumo de agua y 
descargas residuales 
durante su producción  3 3 5 11 



Capítulo 3. Identificación de Aspectos ambientales
 

 35 
 

Afección a los 
ecosistemas por 
utilización de recursos 
forestales 3 4 4 11 
Potencial uso de 
sustancias con 
afección al suelos 3 3 5 11 
Uso de colorantes 2 3 5 10 

Cartuchos de 
impresión 

Generación de 
lixiviados  3 4 3 10 
Contaminación de 
agua 3 2 4 9 

 Contaminación de 
suelos 3 4 5 12 
Contaminación de aire 3 4 5 12 
Residuos sólidos de 
difícil degradación 3 4 5 12 

Plástico Residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 5 14 
Emisiones tóxicas  4 3 1 8 

Sumatoria de los impactos ambientales  
    133 

Laboratorios 

Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Papel y cartón Generación de 

residuos sólidos 3 5 5 13 
Consumo de agua y 
descargas residuales 
durante su producción  3 3 5 11 
Afección a los 
ecosistemas por 
utilización de recursos 
forestales 3 4 4 11 
Potencial uso de 
sustancias con 
afección al suelos 3 3 5 11 
Uso de colorantes 2 3 5 10 

Cartuchos de 
impresión 

Generación de 
lixiviados  3 4 3 10 
Contaminación de 
agua 3 2 4 9 
Contaminación de 
suelos 3 4 5 12 
Contaminación de aire 3 4 5 12 
Residuos sólidos de 
difícil degradación 3 4 5 12 

Plástico Residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 5 14 
Emisiones tóxicas  4 3 1 8 

Alcalis y Bases Generación de aguas 
residuales 3 3 5 11 
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Oxidantes y 
Reductores 

Generación de aguas 
residuales 3 3 5 11 

Solventes Generación de aguas 
residuales 3 3 5 11 
Daños a la salud 5 2 1 8 

Cultivos 
biológicos 

Generación de 
residuos sólidos 2 2 4 8 

Contenedores 
vacíos  

Residuos sólidos de 
manejo especial 3 2 3 8 
Daños a la salud por 
mal manejo 3 3 1 7 
Contaminación de 
suelos por mal manejo 4 3 3 10 
Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 4 3 3 10 

Pilas y Baterías Generación de 
lixiviados  3 4 3 10 
Contaminación de 
aguas subterráneas 4 3 1 8 
Contaminación 
atmosférica 3 3 3 9 
Daños a la salud 3 2 1 6 
Residuos sólidos de 
difícil degradación 2 5 3 10 

Componentes 
electrónicos 

Generación de 
residuos sólidos de 
difícil degradación 3 2 1 6 

Cables Generación de 
residuos sólidos de 
difícil degradación 3 2 1 6 

Cloruro férrico Contaminación 
atmosférica 3 3 1 7 
Daños a la salud 3 2 1 6 

Sumatoria de los impactos ambientales   
    

285 

Transporte 

Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Uso de 
combustible 

Causa de efecto 
invernadero 4 5 5 14 
Daños a la capa de 
ozono 4 5 5 14 
Agotamiento de los 
recursos naturales 5 5 5 15 

Aceites 
quemados 

Contaminación de 
suelos 3 5 3 11 
Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 3 5 3 11 

Mantenimiento 
de vehículos 

Contaminación de 
suelos 3 3 2 8 
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Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 3 3 2 8 

Baterías usadas Contaminación de 
suelos 3 4 1 8 
Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 4 3 1 8 

Disolventes Contaminación de 
suelos 3 3 1 7 
Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 4 3 3 10 

Llantas usadas Generación de 
residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 2 11 
Contaminación 
atmosférica por 
incineración 5 3 2 10 
Vector de moscos por 
acumulación de agua 2 4 2 8 

Plástico Generación de 
residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 5 14 

 Emisiones tóxicas a la 
atmósfera por la 
incineración 4 3 1 8 

Sumatoria de los impactos ambientales  
    

165 

Servicio de limpieza y mantenimiento 
Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Uso de 
detergentes 

Generación de 
residuos sólidos 2 3 5 10 
Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 3 2 2 7 

Líquidos de 
limpieza 

Generación de aguas 
residuales 2 3 5 10 
Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 3 3 5 11 
Generación de 
residuos sólidos 2 3 3 8 

Plástico Generación de 
residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 5 14 
Emisiones tóxicas a la 
atmósfera por la 
incineración 4 3 1 8 

Lámparas Generación de 
residuos sólidos 2 3 1 6 

Escombros Contaminación de aire 2 2 1 5 
Contaminación de 1 2 1 4 



Capítulo 3. Identificación de Aspectos ambientales
 

 38 
 

paisaje 
Llantas usadas Generación de 

residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 2 11 

Sumatoria de los impactos ambientales  
    

94 

Servicio de Sanitarios 
Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Papel higiénico  Generación de 

residuos sólidos 3 2 5 10 
Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 3 3 3 9 

Líquidos de 
limpieza 

Generación de aguas 
residuales 2 3 5 10 
Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas 3 3 5 11 
Generación de 
residuos sólidos 2 3 3 8 

Plástico Generación de 
residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 5 14 

Consumo de 
agua 

Generación de aguas 
residuales 4 3 1 8 
Contaminación de 
aguas subterráneas 3 4 1 8 
Agotamiento de los 
recursos naturales 4 3 5 12 

Sumatoria de los impactos ambientales  
    

90 

Servicio de Cafetería 

Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Papel y cartón  Generación de 

residuos sólidos 3 5 5 13 
Consumo de agua y 
descargas residuales 
durante su producción  3 3 5 11 
Afección a los 
ecosistemas por 
utilización de recursos 
forestales 3 4 4 11 
Potencial uso de 
sustancias con 
afección al suelo 3 3 5 11 
Uso de colorantes 2 3 5 10 

Plástico Residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 5 14 
Emisiones tóxicas a la 
atmósfera por la 
incineración 4 3 1 8 

Vidrio Residuos sólidos de 3 3 5 11 
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difícil degradación 
Aluminio Residuos sólidos de 

difícil degradación 3 3 5 11 
Residuos 
orgánicos  

Generación de 
residuos sólidos 2 2 5 9 
Generación de 
lixiviados  2 2 4 8 
Generación de fauna 
nociva 2 2 3 7 
Posibles daños a la 
salud  2 2 1 5 
Contaminación del 
aire 2 1 1 4 

Consumo de 
agua 

Generación de aguas 
residuales 4 3 1 8 
Contaminación de 
aguas subterráneas y 
superficiales 3 4 1 8 
Agotamiento de los 
recursos naturales 4 3 5 12 

Sumatoria de los impactos ambientales  
    

161 

Servicio médico 

Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Papel, cartón y 
periódico 

Generación de 
residuos sólidos 3 5 5 13 
Consumo de agua y 
descargas residuales 
durante su producción  3 3 5 11 
Afección a los 
ecosistemas por 
utilización de recursos 
forestales 3 4 4 11 
Potencial uso de 
sustancias con 
afección al suelos 3 3 5 11 
Uso de colorantes 2 3 3 8 

Cartuchos de 
impresión 

Generación de 
lixiviados  3 4 3 10 
Contaminación de 
agua 3 2 4 9 
Contaminación de 
suelos 3 4 5 12 
Contaminación de aire 3 4 5 12 
Residuos sólidos de 
difícil degradación 3 4 5 12 

Plástico Residuos sólidos de 
difícil degradación 4 5 5 14 
Emisiones tóxicas  4 3 1 8 

Medicamentos 
caducos  

Residuos sólidos de 
difícil degradación 2 2 3 7 
Residuos sólidos de 2 2 2 6 
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manejo especial 
Algodón Residuos sólidos de 

manejo especial 2 2 2 6 
Jeringas  Residuos sólidos de 

difícil degradación 2 2 2 6 
Residuos sólidos de 
manejo especial 2 2 2 6 

Sumatoria de los impactos ambientales  
    

162 

Jardinería 

Contaminante Impacto ambiental Magnitud Probabilidad Frecuencia Suma 
Uso de 
combustible 

Emisiones a la 
atmósfera que causan 
el efecto invernadero 4 5 4 13 
Emisiones a la 
atmósfera que dañan 
la capa de ozono 4 5 4 13 
Agotamiento de los 
recursos naturales 5 5 4 14 

Residuos 
orgánicos  

Gran cantidad de 
residuos sólidos de 
fácil degradación 1 1 4 6 

Sumatoria de los impactos ambientales  
    

40 

 

 

Una de las desventajas de realizar esta actividad radica en que los valores otorgados a 

los criterios (Magnitud, Probabilidad y Frecuencia), depende de los conocimientos 

minuciosos en el tema de la persona responsable de esta actividad. Por lo que los 

resultados pueden variar. Para que estos datos sean los mas apegados a la realidad se 

recomienda que esta actividad sea realizada por un grupo interdisciplinario de la 

institución, y sobre todo que estén incluidas las personas responsables en la operación 

de cada una de las actividades, para poder asegurarse de que se estarán tomando en 

cuenta todos los impactos medioambientales, resultado de dichas actividades.  

 

En la tabla 3.2.1.2 se muestra de manera jerarquizada de mayor a menor, los aspectos 

medioambientales que presentan los valores más elevados, lo que de manera clara 

deja saber cuales son las actividades y los servicios que deben ser atendidos de de 

forma prioritaria dentro del SMA que para el ejercicio de jerarquización los valores mas 

elevados fueron para Laboratorios, Transporte, servicio médico, servicio de cafetería y 

servicios administrativos, de esta manera se buscarán los mecanismos y estrategias 
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para poder subsanar estas deficiencias. 

 
Tabla 3.2.1.2 Resumen de la tabla de evaluación de los aspectos medioambientales 

Aspectos medioambientales Sumatoria de los aspectos 
medioambientales 

Laboratorios 285 
Transporte 165 
Servicio médico 162 
Servicio de cafetería 161 
Servicios administrativos y de docencia 133 
Biblioteca 133 
Servicio de computo y telemática 121 
Servicio de limpieza y mantenimiento 94 
Servicio de sanitarios 90 
Jardinería 45 

 

 

3.2.2 Requerimientos legales para el SMA 
 

El SMA debe identificar y cumplir con la normatividad ambiental vigente en México, 

para lo cual se utilizó la herramienta que pone a disposición la PROFEPA, Guía de 

Autoevaluación Ambiental, la cual incluye los requisitos legales a cumplir en materia de: 

agua, aire, residuos, ruido, suelo y subsuelo, riesgo, impacto ambiental, sistemas de 

gestión ambiental y emisiones atmosféricas por lo que se sugiere ir al anexo para ver 

los requerimientos legales que el SMA debe cumplir. 

 
 

3.2.3 Criterios de desempeño interno 
 

El objetivo de este elemento se refiere al establecimiento de criterios ambientales 

desarrollados por la organización con el fin de atender las acciones, procesos, 

productos o servicios identificados como prioritarios pero que no se encuentren sujetos 

a normas o estándares específicos. Por lo que una vez tomada la decisión de llevar a 

cabo el SMA se debe tomar en consideración la creación de estos criterios. Es decir la 

organización deberá establecer, su propio estándar de mejora ambiental. Como por 

ejemplo, una vez puesto en marcha el SMA y ver que la Universidad de Quintana Roo, 

Unidad Chetumal, tiene una generación de residuos sólidos de 1 tonelada, la 
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universidad puede establecer un criterio para reducir en un 30 % esta cantidad. Lo 

mismo puede ser aplicado al consumo de energía eléctrica y agua potable. 
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Capítulo 4 

 
Propuesta del Sistema de Manejo Ambiental 

 

El último punto de la planeación consiste en el diseño, por lo que en este capítulo se 

hará la propuesta del SMA de acuerdo a los resultados arrojados en la evaluación 

de los aspectos medioambientales de los diferentes servicios y actividades, como 

se muestra en la tabla 3.2.1.1. En este capítulo nos enfocaremos en ofrecer 

alternativas que ayuden a mejorar las condiciones medioambientales de la 

Universidad de Quintana Roo, Unidad Chetumal, cumplir con la normatividad 

ambiental vigente y reducir los impactos negativos ocasionados por las actividades 

cotidianas realizadas en la institución. 

 

El orden en que serán presentadas las propuestas va de acuerdo a los aspectos 

medioambientales que tienen un mayor efecto negativo al ambiente según la tabla 

3.2.1.2 del capítulo 3 

 

4.1 Laboratorios 
 

La Universidad cuenta con 7 laboratorios, que impactan al medioambiente de 

manera diferente,  de los cuales los laboratorios de la carrera de Ingeniería 

Ambiental y Recursos Naturales son los que de acuerdo al análisis realizado en el 

capítulo III contribuyen en mayor proporción a la contaminación por las sustancias 

que en ellas se manejan. Es por ello que a continuación se ofrecen alternativas que 

ayuden a mejorar esta condición en los laboratorios en la tabla 4.1. Propuesta del 

SMA para los laboratorios de la Universidad. 

 
Tabla 4.1. Propuesta del SMA para los laboratorios de la Universidad 

PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Realizar tabla de incompatibilidad de las 
sustancias químicas que se encuentran 
en el laboratorio. 

Reducir el riesgo de los 
accidentes por 
incompatibilidad de 
sustancias. 

Número de sustancias 
que requieren ser 
ordenadas en función 
de su incompatibilidad. 
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Solicitar a los docentes los procedimientos 
de las prácticas, así como el residuo que 
genera (sólido o líquido) por práctica. 

Conformar un registro de 
residuos del laboratorio y 
controlar la disposición de 
residuos generados en las 
prácticas.  

Cantidad generada de 
residuos kg para los 
residuos sólidos y l para 
los residuos líquidos 
por práctica por 
semestre.  

Los reactivos que se van a utilizar en cada 
práctica deberán ser preparados con 
anticipación. 

Evitar la preparación de 
reactivos en exceso y el 
desperdicio de los reactivos 
con los que cuenta el 
laboratorio. 

Calcular la 
estequiometría de las 
reacciones en las 
prácticas.  

Los residuos peligrosos deberán ser 
almacenados en contenedores especiales 
de acuerdo a su clasificación.  

Separar los residuos 
peligrosos de forma 
adecuada y conformar una 
bitácora de control para el 
manejo, tratamiento (si 
aplica) y entrega de residuos 
a empresas registradas ante 
la SEMARNAT. Inicialmente 
la propuesta  es almacenar 
los residuos en contendores 
especiales según sus 
propiedades físicas y 
químicas: Disolventes 
halogenados, disolventes no 
halogenados, diluciones 
acuosas, ácidos, aceites, 
sólidos y especiales.   

Cantidad generada de 
residuos kg para los 
residuos sólidos y l para 
los residuos líquidos 
por tipo de residuo y 
por semestre. 

Los residuos generados no deben  
permanecer almacenados por más de seis 
meses. 

Establecer tiempos máximos 
de almacenamiento de los 
residuos en los laboratorios. 

Se toma como base la 
fecha del inicio del 
envasado, contenida en 
la etiqueta del 
contenedor. 

Siempre y cuando sea posible el docente 
encargado de la práctica será responsable 
de la neutralización de los residuos 
generados que así lo requieran. 

Evitar el almacenamiento 
innecesario de residuos 
generados dentro del 
laboratorio.  

kg o l neutralizados y 
desechados, por 
práctica 

Dar mantenimiento a las campanas, 
extractores, aires e infraestructura en 
general del laboratorio. 

Mantener y llevar un control 
del estado de los equipos 
con los que se cuenta. 

Fecha y tipo de servicio 
registrado por 
semestre. 

Adquisición de un manual de toxicidad. Disponer de una fuente 
bibliográfica que permita la 
revisión de aspectos físico-
químicos de las diferentes 
sustancias en el laboratorio, 
tanto recomendaciones y 
precauciones de uso, como 
la respuesta a emergencias 
en caso de accidente. 

Número de usuarios del 
manual por semestre. 

Prohibir el uso del Benceno en las 
prácticas y reemplazarlo por una 
sustancia inocua o menos nociva. 

Evitar la exposición al 
benceno de alumnos, 
docentes y personal de 
laboratorio, debido a que 
éste es un compuesto 
altamente cancerígeno.  

Eliminar prácticas que 
utilicen Benceno, 
sustituyéndolo por otro 
solvente o modificando 
la práctica 
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Las baterías pilas deberán ser 
almacenados en contenedores plásticos 
en los sitios de generación.  

Evitar la disposición de pilas 
y baterías en tiraderos a cielo 
abierto, y la mezcla de éstas 
con los residuos sólidos 
urbanos 

Número de 
contenedores por punto 
de generación y peso 
por cada servicio o 
actividad. 

Elaboración propia. 

 
Los formatos de indicadores para laboratorios son SMA/01, SMA/02, SMA03 y 

SMA4/04 y podrán ser consultados en el Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 

 

4.2 Transporte 
 

El servicio de Transporte se encuentra adscrito al Departamento de Servicios 

Generales de la Universidad de Quintana Roo. La Universidad dispone de 25 

vehículos lo cual es una cantidad considerable como para tomar medidas que 

mitiguen y reduzcan su impacto en el medio ambiente, sobre todo hay que recalcar 

que un buen mantenimiento a los vehículos ayuda a reducir el efecto invernadero 

que hoy en día es un tema que es de preocupación a nivel mundial. A continuación 

se ofrecen alternativas que ayuden a mejorar esta condición en el servicio de 

transporte en la tabla 4.2. Propuesta del SMA para el servicio de transporte de la 

Universidad. 

 
Tabla 4.2. Propuesta del SMA para el servicio de transporte en la Universidad 
PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Hacer la conversión de Gas LP a 
todos los vehículos con los que 
cuenta la universidad. 

Reducir las emisiones a la atmósfera 
además de reducir los costos en 
combustible. 

Número de 
vehículos con 
convertidor. 

Cumplir con un programa de 
mantenimiento en tiempo y 
forma para los vehículos 
pertenecientes a la Universidad. 

Garantizar el buen funcionamiento de los 
vehículos además de prolongar su tiempo 
de vida útil. 

Número de 
servicios de 
mantenimiento por 
semestre y por 
vehículo. 

Establecer un convenio con las 
agencias o talleres automotrices 
para obtener un descuento en el 
costo por el servicio a los 
vehículos. Se propone que el 
descuento sea aplicable para 
aquellos que cuenten con la 
credencial de administrativo o 
docente de la universidad. 

Disponer de un distintivo (calcomanía) para 
aquellos vehículos que mantienen buenas 
condiciones de operación, reduciendo los 
efectos nocivos al ambiente. 

Porcentaje de 
vehículos que 
cuentan con el 
distintivo, en horas 
pico, dentro de los 
estacionamientos 
de la Universidad, 
revisando 
mensualmente 
Elaboración propia. 
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Los formatos de indicadores para el servicio son SMA/05 y SMA/06 y podrán ser 

consultados en el Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 

 

4.3 Servicio médico 
 
Los residuos que se generan en el servicio médico, si bien son de manejo especial, 

estos se pueden disponer junto con los residuos de este mismo tipo, generados en 

los laboratorios. A continuación se ofrecen alternativas que ayuden a mejorar esta 

condición en el servicio médico en la tabla 4.3. Propuesta del SMA para el servicio 

médico de la Universidad. 

 
Tabla 4.3. Propuesta del SMA para el servicio médico en la Universidad 
PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Separar los residuos peligrosos 
de los residuos sólidos 
generados.  

Evitar la contaminación de los 
residuos que se pueden reciclar 
de aquellos que requieren un 
manejo  especial. 

kg de residuos peligrosos 
bimestralmente. 

Los residuos peligrosos de 
manejo especial deberán ser 
separados y enviados a su 
disposición final junto con los 
residuos peligrosos de los 
laboratorios. 

Dar un manejo especial a los 
residuos peligrosos del servicio 
médico. 

kg de residuos peligrosos 
bimestralmente. 

Elaboración propia. 

 
El formato de indicador para el servicio médico son SMA/07 y podrán ser 

consultados en el Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 

 

4.4 Servicio de cafetería 
 
El servicio de cafetería dentro de la Universidad es proporcionado por personal 

independiente a la misma. El servicio es proporcionado de lunes a sábado con 

horario corrido, destacando los siguientes horarios de mayor afluencia de la 

comunidad universitaria durante la semana: de 9:00 a 10:00 hrs. en el turno 

matutino y de 13:00 a 15 hrs. y finalmente de 19:00 a 20:00 hrs. en el turno 
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vespertino. La cafetería cuenta con 15 personas trabajando distribuidos en los dos 

turnos.  

 

De acuerdo a lo observado y a la información proporcionada por del personal de la 

cafetería, se realiza la limpieza completa dos veces al día, además de la limpieza 

continua de mesas; asimismo se hacen labores de barrido de las instalaciones. 

Diariamente, los empleados desechan y dan disposición final a los residuos 

producidos en la cocina y los depositados en los botes localizados al interior de sus 

instalaciones.     

 

Como resultado de la preparación de alimentos y la venta de los productos se 

generan residuos orgánicos e inorgánicos. A continuación se exponen unas 

medidas para reducir los impactos generados por las actividades de la cafetería. A 

continuación se ofrecen alternativas que ayuden a mejorar esta condición en el 

servicio de cafetería en la tabla 4.4. Propuesta del SMA para el servicio de cafetería 

de la Universidad. 

 
Tabla 4.4. Propuesta del SMA para el servicio de cafetería en la Universidad 
PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Capacitación para la disposición 
adecuada de los residuos orgánicos.  

Reducir la cantidad generada 
de residuos sólidos, mediante 
el uso de compostas. 

Número de personas 
capacitadas al semestre.  

Transmitir videos informativos en las 
horas pico, sobre la importancia de la 
separación adecuada de los residuos 
generados en la cafetería. 

Crear un cultura ambiental Horas de transmisión por 
mes. 

Cambio de envases no retornable a 
retornable. 

Minimizar la cantidad de 
basura generada.  

Reducir en porcentaje, la 
cantidad de refrescos 
contenidos en envases no 
retornables 

Uso de recipientes no desechables. Minimizar la cantidad de 
basura generada.  

Número de recipientes no 
desechables adquiridos por 
la cafetería 

En el caso de la comida para llevar, 
cambiar los platos de unicel a 
envolturas de cartón. 

Minimizar la cantidad de 
basura generada. Hacer uso 
de materiales amigables con 
el ambiente. 

Número de recipientes de 
cartón o biodegradables 
adquiridos por la cafetería 

Elaboración propia. 
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Los formatos de indicadores para el servicio de cafetería son: SMA/08; SMA/09 y 

SMA/10 y podrán ser consultados en el Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 
 

4.5 Actividades administrativas y de docencia  
 
Las actividades que generan mayor cantidad de residuos sólidos a nivel institucional 

son el área administrativo y de docencia. Por lo que resulta adecuando hacer una 

valoración de aquellos residuos que se les puede explotar aún si éstos ya han sido 

utilizados, como es el caso de las hojas de papel, que se pueden utilizar en ambos 

lados, los cartuchos de tintas de impresoras se pueden recargar  y el ahorro de 

energía haciendo un buen uso de lámparas, ventiladores y aires acondicionados y 

así una serie de medidas que ayuden a reducir los impactos al medioambiente, 

claro esta que esto depende en su mayoría del interés que va desde los altos 

directivos hasta la comunidad estudiantil, por lo que un adecuado programa de 

educación ambiental sería de vital importancia para dar a conocer la importancia del 

cuidado de los recursos con los que se cuenta en la Universidad  y los beneficios 

que esto nos brinda. A continuación se ofrecen alternativas que ayuden a mejorar 

esta condición en las actividades administrativas y de docencia en la tabla 4.5. 

Propuesta del SMA para las actividades administrativas y de docencia de la 

Universidad. 

 

 
Tabla 4.5. Propuesta del SMA para las actividades administrativas y de docencia en la Universidad 
PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Diseñar un programa de educación 
ambiental continua para los 
administrativos y docentes. 

Sensibilizar al personal administrativo 
y docente sobre la importancia que 
tiene el cuidado de los recursos con 
los que cuenta la Universidad. 
Transmitir estos conocimientos al 
alumnado. 

Número de cursos 
impartidos al año, 
número de 
asistentes. 

Compra y uso de papel reciclado. 
Enviar a las diferentes áreas una 
circular en la que se solicite dar 
preferencia a la compra de papel 
reciclado. 

Minimizar el impacto que tiene la tala 
de árboles para la fabricación de papel 

Número de 
paquetes de papel 
reciclado 
comprados al año. 

Instalar un módulo de recarga para 
los cartuchos de tinta.  

Minimizar el impacto que tiene los 
residuos generados a partir del 
desecho de estos cartuchos. Reducir 
la cantidad de basura generada por la 
Universidad.  

Número de 
cartuchos 
recargados al año. 
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Implementación de sensores de 
movimiento en lugares adecuados 
para los ventiladores y lámparas. 

Reducir el consumo de energía 
eléctrica. 

kw por bimestre. 

Programar los aires acondicionados 
de tal manera que se apaguen en 
determinado tiempo. 

Reducir el consumo de energía 
eléctrica. 

kw por bimestre 

Verificar el cumplimiento del 
convenio firmado con la empresa 
Cadena Productiva de Quintana 
Roo. 

Acopiar papel, cartón, plástico y 
aluminio generado en las instalaciones 
universitarias. 

kg de aluminio, 
papel y plástico 
mensualmente. 

Elaboración propia. 

 
Los formatos de indicadores para las actividades administrativas y de docencia son 

SMA/08; SMA/11; SMA/12; SMA/13 y SMA/14 y podrán ser consultados en el 

Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 
 

4.6 Servicio bibliotecario   
 

La biblioteca al igual que otros departamentos de la universidad necesita tomar 

medidas que ayuden a reducir los impactos al ambiente que son ocasionados por 

sus actividades por lo que sería conveniente tomar algunas propuestas hechas para 

otras áreas y otras más específicas para la biblioteca. A continuación se ofrecen 

alternativas que ayuden a mejorar esta condición en el servicio bibliotecario en la 

tabla 4.6. Propuesta del SMA para el servicio bibliotecario de la Universidad. 

 

 
Tabla 4.6. Propuesta del SMA para el servicio bibliotecario en la Universidad 
PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Compra y uso de papel reciclado. Minimizar el impacto que tiene la 
tala de árboles para la fabricación 
de papel. 

Número de paquetes 
de papel reciclado 
comprados al año. 

Implementación del uso de 
cartuchos de impresión recargadas. 

Minimizar el impacto que tiene los 
residuos generados a partir del 
desecho de estos cartuchos. 
Reducir la cantidad de basura 
generada por la Universidad.  

Número de cartuchos 
recargados al año. 
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Reemplazar el uso de periódicos 
impresos por periódicos electrónicos 
disponibles en la red. Asignar una 
computadora exclusivamente para la 
revisión de los periódicos 
electrónicos. El programa de servicio 
social deberá hacer las descargas 
por las mañanas y bimestralmente 
hacer el respaldo del material. 

Minimizar el impacto que tiene los 
residuos generados a partir del 
desecho de estos cartuchos. 
Reducir la cantidad de basura 
generada por la Universidad.  

Número de 
suscripciones anuales 
a periódicos 
electrónicos 

Implementación de sensores de 
movimiento en lugares adecuados 
para las lámparas. 

Reducir el consumo de energía 
eléctrica. 

kw por bimestre. 

Programar los aires acondicionados 
de tal manera que se apaguen en 
determinado tiempo. 

Reducir el consumo de energía 
eléctrica. 

kw por bimestre. 

Elaboración propia. 

 

Los formatos de indicadores para el servicio bibliotecario son SMA/08; SMA/12 y 

SMA/13, SMA/15 y podrán ser consultados en el Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 
 

4.7 Servicio de cómputo y telemática    
 

En su mayoría de los residuos que se generan en el Centro de Cómputo y 

Telemática son de papelería y en general de consumibles por lo que las alternativas 

para estos residuos ya se han plateado en los servicios anteriores. En cuanto a los 

residuos  que se generan por equipos de cómputo obsoletos, estos se dan de baja y 

el área de servicios generales se encarga de la disposición final de estos. A 

continuación se ofrecen alternativas que ayuden a mejorar esta condición en el 

servicio de cómputo y telemática en la tabla 4.7. Propuesta del SMA para el servicio 

de cómputo y telemática de la Universidad. 
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Tabla 4.7. Propuesta del SMA para el servicio de cómputo y telemática en la Universidad 
PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Implementación de sensores de 
movimiento en lugares adecuados para 
las lámparas. 

Reducir el consumo de energía 
eléctrica. 

kw por bimestre. 

Programar los aires acondicionados de 
tal manera que se apaguen en 
determinado tiempo. 

Reducir el consumo de energía 
eléctrica. 

kw por bimestre. 

Elaboración propia. 

 

Los formatos de indicadores para cómputo y telemática: SMA/13 y podrán ser 

consultados en el Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 
 

4.8 Servicio de limpieza  y mantenimiento 
 
Es importante destacar que el servicio de limpieza de la Universidad se realiza 

todos los días tanto en oficinas, aulas y sanitarios así que el uso de sustancias poco 

amigables al ambiente se utilizan en grandes cantidades, por lo que una forma de 

minimizar el efecto negativo que le causa al ambiente, es cambiar los productos que 

tradicionalmente se utilizan por productos biodegradables. Y disponiendo de forma 

adecuada los residuos que se generan por el mantenimiento en general, sin 

embargo es muy importante señalar que un mantenimiento periódico ayuda a que 

haya menor desgaste de los mobiliarios y así evitar ser reemplazados en menos 

tiempo. A continuación se ofrecen alternativas que ayuden a mejorar esta condición 

en el servicio de limpieza en la tabla 4.8. Propuesta del SMA para el servicio de la 

Universidad. 
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Tabla 4.8. Propuesta del SMA para el servicio de limpieza en la Universidad 
PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Los proveedores que brindan el 
servicio de limpieza deberán utilizar 
productos que sean biodegradables. 
Entregar una lista de productos 
disponibles en el mercado y que 
cumplen con esta característica. 

Minimizar el impacto que tiene 
los residuos generados a partir 
del desecho de estos cartuchos. 
Reducir la cantidad de basura 
generada por la Universidad.  

Lista de material 
biodegradable utilizado. 

El material resultado de los trabajos de 
mantenimiento y remodelación no 
deberá ser almacenado por más de 
seis meses.  

Utilizar el material en caso de 
que así se requiera y después de 
seis meses desecharlo o 
canalizarlo. 

Número de convenios 
firmados con empresas 
constructoras o que 
presten servicios de 
mantenimiento a la 
Universidad, en los que 
aparezca una cláusula 
haciendo referencia. 

Al finalizar el semestre se darán 
recorridos para evaluar el estado del 
mobiliario en las aulas de clase. 

Mantener en buen estado el 
mobiliario. 

Cantidad de mobiliario 
reparado por semestre. 

Elaboración propia. 

 

 

Los formatos de indicadores para el servicio de limpieza: SMA/08 y SMA/16 y 

podrán ser consultados en el Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 
 

4.9 Servicios sanitarios  
 

De la infraestructura total con la que se cuenta en la Universidad, ocho edificios 

cuentan con servicios de sanitarios por lo que en total se tienen 115 lavabos, 34 

mingitorios, 140 WC con capacidad de 6 litros por descarga. Cada edificio está 

equipado con un tinaco con capacidad de 9000 litros. Como se observa el 

suministro de agua potable dentro de la Universidad es de gran necesidad y de 

mucha demanda. Por lo que se necesita buscar estrategias que ayuden a reducir el 

consumo de este vital líquido, haciendo un buen uso de este recurso, por lo que a 

continuación se darán algunas alternativas que ayudaran a reducir el consumo tanto 

del agua, energía eléctrica y ahorro de papel, en la tabla 4.9. Propuesta del SMA 

para los servicios sanitarios en la Universidad. 
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Tabla 4.9. Propuesta del SMA para los servicios sanitarios en la Universidad 
PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Adquisición de mingitorios 
ecológicos. 

Ahorro en el consumo de agua 
potable. 

m3 por mes. 

Adquisición de WC 
ecológicos. 

Ahorro en el consumo de agua 
potable. 

m3 por mes. 

Implementación de 
sensores de movimiento 
en lugares adecuados para 
los ventiladores y 
lámparas. 

Reducir el consumo de energía 
eléctrica. 

kw por bimestre. 

Adquisición de secadoras 
automáticas para manos. 

Minimizar el impacto que tiene 
la tala de árboles para la 
fabricación de papel. Disminuir 
la cantidad de residuos sólidos 
generados. 

kw por bimestre 

Dar servicio de plomería 
por lo menos cada dos 
meses. 

Evitar las fugas de agua. 
Hacer uso eficiente del agua 
en los sanitarios. 

Numero de fugas detectadas por 
bimestre bimestralmente. 

Elaboración propia. 

 

Los formatos de indicadores para los servicios sanitarios: SMA/13 y SMA/17 y 

podrán ser consultados en el Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 
 

4.10 Jardinería    
 
Los residuos generados  en las actividades de jardinería básicamente son residuos 

orgánicos por lo que no representa contaminación más que de tipo visual por lo que 

se recomienda ser triturado para que el tiempo de descomposición sea en menor 

tiempo. Esto a su vez ayuda a reducir el volumen de los residuos y posteriormente 

ser depositados en las diferentes áreas verdes de la Universidad. El servicio de 

poda se realiza a través de podadoras que consumen gasolina lo que si impacta al 

medioambiente por las emisiones de efecto invernadero, para reducir estos efectos 

es muy importante mantener en buen estado los equipos y darle un mantenimiento 

periódico. A continuación en la tabla 4.10. Propuesta del SMA para las actividades 

de jardinería en la Universidad, se presentan las alternativas para mejorar esta 

condición. 
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Tabla 4.10. Propuesta del SMA para las actividades de jardinería en la Universidad. 
PROPUESTA OBJETIVO INDICADOR 

Establecer un programa de 
mantenimiento para equipo de poda. 

Reducir las emisiones 
contaminantes a la atmósfera por 
el uso de podadoras que operan a 
base de motor. 

Número de 
podadoras a las que 
se da mantenimiento 
semestralmente. 

Los residuos orgánicos resultado de la 
limpieza serán depositados en las 
áreas verdes de la institución. 

Reducir la cantidad de residuos 
orgánicos generados de las 
actividades de jardinería. Utilizar 
los residuos orgánicos para 
composta. 

kg de residuos 
triturados 
semanalmente. 

Instalación del molino en un lugar 
adecuado para su utilización. 

Reducir la cantidad de residuos 
orgánicos generados de las 
actividades de jardinería. Utilizar 
los residuos orgánicos para 
composta. 

kg de residuos 
triturados 
semanalmente. 

Elaboración propia. 

 
Los formatos de indicadores para el servicio de jardinería: SMA/18 y SMA/19 y 

podrán ser consultados en el Anexo 3. Formatos de indicadores. 

 
Puesto que los Sistemas de Gestión Ambiental exigen un proceso sistemático y 

cíclico de mejora continua, es de vital importancia de que cada propuesta planteada 

en este capítulo tenga un indicador, para poder evaluar los procesos y de ésta 

manera saber si efectivamente se esta cumpliendo con los objetivos del Sistema de 

Gestión Ambiental y con ello asegurar  niveles ambientales cada vez más elevados.  

 

O por el contrario evaluar los puntos del sistema que no se están cumpliendo para 

aplicar medidas correctivas.   

 

A su vez, los resultados arrojados por los indicadores de cada actividad o servicio, 

se pueden traducir a datos ambientales importantes, se pueden hacer públicas y 

con ello, lograr el reconocimiento de la opinión pública y la promoción de la imagen 

de la universidad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 
Sin duda ejecutar un Sistema de Manejo Ambiental no es tarea fácil. Primero que 

nada se requiere la acción comprometida de los altos mandos así como la 

comprensión de las ventajas y desventajas de la implementación de éste. 

  

La propuesta planteada en el presente documento fue realizada con base a la 

evaluación de los aspectos medioambientales dentro de la Universidad, 

identificados en el Capítulo 3, concluyéndose que  las actividades que tienen un 

mayor impacto negativo al ambiente son los laboratorios y siendo más específicos 

los laboratorios de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, seguido de éste se 

encuentra el servicio médico, aunque cabe mencionar que el servicio médico, a 

pesar de generar residuos de manejo especial, genera cantidades menores, por lo 

que no representarían mayor dificultad si se desechan en conjunto con los residuos 

de los laboratorios. En este sentido el aspecto ambiental, que como resultado de las 

actividades de los laboratorios y en general de las actividades que se general en la 

Universidad,  resulta más afectado es el agua. 

 

Es importante mencionar que en esta tesis no se hizo un análisis de los costos de 

las propuestas planteadas, de esta manera queda abierta la posibilidad de seguir 

con una segunda fase del trabajo, o mejor aun sería que las autoridades 

universitarias, tomaran la decisión  de poner en operación el Sistema de Manejo 

Ambiental, en ese caso ya se tendría un avance significativo para la implantación 

del sistema. 

 

Una de las fortalezas más importantes con las que contaría la Universidad de 

Quintana Roo, en caso de tomar el reto, es que dentro de las carreras que se 

imparten están Ingeniería Ambiental, Manejo de Recursos Naturales, Turismo 

Alternativo y un Programa de Posgrado en Planeación, es decir, cuenta con todo un 

grupo de expertos que pueden mejorar, proponer, implementar, probar, difundir y 

sobre todo educar con el ejemplo a los estudiantes, administrativos, docentes de 

otras áreas y usuarios del sistema en general. 
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Esto no sólo tendría beneficios al interior de la institución, ya que al mismo tiempo 

permitiría proyectar la imagen institucional de la Universidad como una institución 

de educación superior verdaderamente comprometida con el cuidado ambiental, 

mostrando congruencia entre el desarrollo de actividades que mantienen 

funcionando la Universidad y sus programas educativos. 

 

Una de las características de los SMA, es que son dinámicos por lo que es 

necesario estar actualizados en cuanto a la normatividad ambiental se refiere, otro 

punto muy importante con respecto a los formatos presentados en el Anexo 3, es 

que éstos se proponen como una  primera versión de documentos de seguimiento y 

verificación, que permitirían conocer el funcionamiento del Sistema de Manejo 

Ambiental, identificando qué partes del Sistema de Manejo Ambiental, deben ser 

mejoradas, reestructuradas o corregidas, e  inclusive en caso de ser necesario 

replantear la política ambiental con la que da inicio la propuesta, así, el mantener 

este tipo de revisiones y realizar este seguimiento, permitirá mejorar continuamente 

y obtener un mejor desempeño ambiental  en el desarrollo de las actividades 

universitarias. 

 

Como parte de las recomendaciones, es importante mencionar la necesidad de 

crear otros subprogramas además de los que ya existen, como lo es Programa de 

Ahorro de Energía o el de Residuos Sólidos, que a pesar de su existencia, operan 

sólo parcialmente y requieren mejoras. Así, por ejemplo podrían implementarse 

subprogramas para el ahorro de agua, compras verdes, consumo responsable, etc., 

sin dejar de mencionar que cada una de las propuestas en los programas debe de 

ser realistas, flexibles y sobre todo con metas alcanzables, y que deben vincularse 

para integrarse al Sistema de Manejo Ambiental. 

 

Otra recomendación que puede ser de utilidad, es la firma de cartas compromiso o 

la inclusión de puntos relativos al cumplimiento especifico de lineamientos 

ambientales en los contratos de las empresas que son contratadas por la 

Universidad, tales como seguridad, intendencia, cafetería, servicios de construcción 

y mantenimiento, etc. 
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Algunos beneficios obtenidos de la implementación de un Sistema de Manejo son: 

reducción de emisiones en la atmósfera, disminución de la contaminación al aire, 

agua, suelo, disminución de la presión sobre los recursos naturales, disminución en 

la generación de desperdicios, etc. Pero también se obtienen beneficios 

económicos y sociales como: manejo eficiente de los recursos con que se cuentan 

en la institución, lo que trae ahorros económicos importantes, motivación hacia 

alternativas de productos y servicios con características de menor impacto 

ambiental y el reconocimiento por parte de la sociedad como una institución 

comprometida con el medio ambiente. 

 

Al igual que la implementación de un SMA trae beneficios, también presenta una 

serie de desventajas, como por ejemplo: se requiere de personal que sea 

responsable de administrar el sistema verdaderamente comprometido y conciente 

de lo que se persigue al implementarlo. Es importante considerar los  costos para 

subsanar las deficiencias encontradas en las diferentes áreas, para cumplir con la 

normatividad ambiental se refiere, en este punto una buena opción podría ser el 

acercamiento con las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, solicitar su apoyo para realizar una preauditoría permitiría reconocer las 

deficiencias ambientales, para poder tomar una decisión, acerca de cómo puede 

abordarse inicialmente la implementación de  un Sistema de Manejo Ambiental.  

 

Los integrantes de la administración de un SMA es multidisciplinario por lo que se 

puede aprovechar las capacidades de alumnos y profesores mediante una 

convocatoria abierta a todos los interesados de los diferentes grupos que integran al 

a la comunidad universitaria (docentes, administrativos y estudiantes), para 

conformar un comité de Manejo Ambiental, en donde el presidente sea, en este 

caso, ocupado por el Rector. Aunque es algo reiterativo, si en este tipo de acciones 

no está comprometida la alta dirección, quienes tienen la ingerencia sobre los 

recursos económicos y la designación de diferentes tipos de responsabilidades, 

cualquier intento por operar y mantener un SMA, será inútil. 
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Las condiciones para implementar un SMA son dos básicamente: la decisión 

auténtica y comprometida de quienes dirigen la institución y la disposición de 

recursos económicos para subsanar las deficiencias encontradas y para mantener 

el sistema mejorando continuamente. 

 

Al respecto se puede decir que ya se tuvo un primer acercamiento con el Director 

de la División de Ciencias e Ingeniería, para presentarle este trabajo de tesis y 

como resultado de este acercamiento se solicitó a un auditor privado, una reunión 

con el Director, para darle a conocer lo que es la herramienta de Auditoria 

Ambiental y lo beneficioso que resultaría al momento de poner en marcha el SMA, 

esto con la finalidad de que la institución logre cumplir en materia de legislación 

ambiental.  Por su parte, el Director de la División de Ciencias e Ingeniería 

manifestó su interés y necesidad de llevarse acabo un SMA dentro de la institución. 

 

El compromiso institucional en la implementación de acciones tendientes a mejorar 

el ambiente en  una institución como la Universidad de Quintana Roo, cuyas 

instalaciones en Chetumal colindan con el Santuario del Manatí, y que además al 

interior desarrolla programas como Ingeniería Ambiental, Manejo de Recursos 

Naturales, Turismo Alternativo, Maestría en Planeación, etc., debería estar centrada 

en ser el ejemplo de todo lo que al interior de sus aulas se transmite, y que como 

beneficio indirecto pude servir para promover este tipo de conocimientos y valerlas 

a través de su personal, estudiantes, docentes y egresados, a la sociedad 

quintanarroense. 

 

Por ultimo, es importante mencionar que la propuesta de implementar un Sistema 

de Manejo Ambiental, es una alternativa que actualmente esta cobrando auge en 

diferentes instituciones de educación superior, y una de las maneras de impulsarlos 

ha sido a través de los Planes de Educación Ambiental, los cuáles se han generado 

por muchas universidades en todo el territorio nacional, y que en algunos casos ya 

se encuentran operando. En este sentido, la Universidad de Quintana Roo, 

considera la implementación de un Sistema de Manejo Ambiental, como lo muestra 

su Programa Ambiental Institucional, aprobado a finales del 2005 por el Honorable 

Consejo Universitario 2005, y que actualmente se encuentra adscrito a la División 

de Ciencias e Ingeniería. Aunque el Programa Ambiental Institucional opera 
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parcialmente y sus actividades están orientadas más hacia la sociedad en general 

que al interior de la comunidad universitaria, como su nombre lo indica, es un plan 

que debe ser encabezado también por los altos mandos de la institución y no 

necesariamente estar ligado a una sola dirección, una estrategia para promover su 

mejora, podría ser la reconformación del comité integrándose a todos los directores 

de la División y fungiendo también como presidente el Rector, a su vez los 

directores de las Divisiones podrían apoyarse en los profesores y alumnos 

interesados en colaborar en las actividades relacionadas a mejorar el medio 

ambiente. Este sin duda debe ser un programa mantenido en operación para dotar y 

hacer extensivos conocimientos ambientales en los futuros tomadores de 

decisiones en cualquier área del conocimiento, lo cual es de gran importancia para 

Quintana Roo, uno de los estado en México, que aún conserva una buena parte de 

sus recursos naturales y los utiliza en la generación de sus recursos económicos, 

(http://sigc.uqroo.mx/Documentos%20Internos/PAMI/PAMI%20UQROO.pdf, julio de 

2008).                         
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Anexo 1. Guía de Autoevaluación Ambiental. PROFEPA. 
 

CAPÍTULO 1.- AGUA 
PREGUNTA RESPUESTA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EVIDENCIA 

INFORMACIÓN 
BÁSICA  

   

1.- ¿Se conoce el tipo 
de abastecimiento de 
agua?  

SI   Red municipal. Se corroboró en 
CAPA  

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO  

   

1.-¿La organización 
cuenta con la 
autorización para el 
suministro de agua?  

Si cumple  ART. 30 RLAN. Conjuntamente con la solicitud de 
concesión o asignación para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales se solicitará, en su 
caso: el permiso de descarga de aguas residuales, el 
permiso para la realización de las obras que se requieran 
para el aprovechamiento del agua y la concesión para la 
explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos o 
zonas federales a cargo de "La Comisión". En el uso 
agrícola a que se refiere el Capítulo II, del Título Sexto, de 
la "Ley", al presentarse la solicitud de concesión no se 
necesitará solicitar al mismo tiempo el permiso de descarga 
de aguas residuales, pero en la solicitud deberán asumir la 
obligación de sujetarse a las normas oficiales mexicanas y a 
las condiciones particulares de descarga que en su caso se 
emitan y, en especial, a lo dispuesto en el artículo 96 de la 
"Ley" y en el artículo 137 de este "Reglamento". Dentro del 
plazo establecido en la "Ley" para expedir la concesión o 
asignación de agua, en el mismo título se otorgarán las 
concesiones, asignaciones y permisos solicitados. Lo 
anterior sin perjuicio, de que conforme a la "Ley" y al 
presente "Reglamento", cuando ya exista concesión o 
asignación de agua se pueda solicitar por separado el 
permiso de descarga. Igualmente, por separado se podrán 
solicitar las concesiones que se requieran para la 
explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos y 
zonas federales o de los materiales de construcción 

De acuerdo a lo investigado con 
CAPA están conectados a la red de 
drenaje que se encuentra en la 
calle Ignacio Commonfort. La 
información fue proporcionada por 
el Ing. Jorge Dzul, comentó que 
adquirieron el contrato y que 
cumplen con estar conectados al 
drenaje que desemboca en la 
planta de tratamiento. Numero de 
contrato 35289 
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contenidos en los mismos.  
2.-¿Esta corriente en 
sus pagos de consumo 
de agua (municipal, 
estatal y federal)?  

Si cumple  Art. 9 RLAN. Para efectos de la fracción X, del artículo 9o., 
de la "Ley", "La Comisión" podrá ejercer las siguientes 
atribuciones fiscales respecto a las contribuciones y 
aprovechamientos a que el citado precepto se refiere, en los 
términos del Código Fiscal de la Federación: I. Devolver y 
compensar pagos; II. Autorizar el pago de contribuciones o 
aprovechamientos a plazos, en parcialidades o diferido; III. 
Proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes; IV. 
Contestar consultas sobre situaciones individuales, reales y 
concretas; V. Dar a conocer criterios de aplicación; VI. 
Requerir la presentación de declaraciones; VII. Comprobar 
el cumplimiento de obligaciones, incluyendo la práctica de 
visitas domiciliarias y el requerimiento de información a los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados; VIII. Determinar contribuciones o 
aprovechamientos omitidos mediante la liquidación del 
crédito a pagar y sus accesorios; IX. Imponer y condonar 
multas, y X. Notificar los créditos fiscales determinados. Los 
pagos que se deban efectuar conforme a lo señalado en 
esta disposición, se realizarán mediante declaración que 
presentarán en las oficinas de "La Comisión" o en las 
instituciones bancarias que autorice la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. El ejercicio de las facultades a 
que se refiere este artículo, es independiente y sin 
menoscabo de las atribuciones que competen a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando en el 
ejercicio de las facultades fiscales a que se refiere este 
artículo, "La Comisión" imponga multas por infracciones a 
las disposiciones fiscales y éstas sean efectivamente 
pagadas y hubieren quedado firmes, las mismas se 
destinarán a los fondos de productividad para el 
otorgamiento de estímulos y recompensas a los servidores 
públicos de "La Comisión". En la distribución de los fondos 
se estará a lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIII, del 
presente "Reglamento".  

El jefe de mantenimiento Jacobo 
Cauich, no permitió al equipo 
corroborar los recibos pagados, 
pero el Ing. Dzu, perteneciente a 
CAPA, amablemente ofreció copias 
de los recibos saldados.  

3.- ¿Cuenta con Título 
de Concesión vigente 

No aplica  Art. 29 RLAN. Las solicitudes de concesiones o 
asignaciones podrán ser presentadas tanto por personas 

Según CAPA, se llama Contrato de 
Servicios Generales y la 
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para explotación de 
agua?  

físicas como por personas morales, debiendo acreditar 
estas últimas su existencia legal, así como la personalidad 
jurídica del promovente.   

Universidad de Q.ROO cuenta con 
ellos. No cuenta con Título de 
Concesión para explotación de 
Agua, el Ing. Edgar Hdz Soto, 
especialista en hidráulica de la 
CNA, corroboró en sus expedientes 
que la Universidad de Quintana 
Roo, no tiene permiso de 
explotación del agua. Esto después 
de entrevistar al Biol. Carlos F. 
Chablé Mendicuti, responsable del 
área, quien nos dijo que no podía 
dar información porque es 
estrictamente confidencial y que si 
lo solicitamos y cubrimos una cuota 
por derecho de información, no 
tendrían problema de proporcionar 
tales datos.  

4.-¿Si cuenta con Titulo 
de concesión, esta 
registrado por el 
Registro publico de 
Derechos de Agua?  

No aplica.  Art. 30 LAN. La Comisión llevará el Registro Público de 
Derechos de Agua, en el que deberán inscribirse los títulos 
de concesión, designación y los permisos a que se refiere la 
presente ley, así como las prórrogas de las mismas, su 
suspensión, terminación y los actos y contratos relativos a 
la transmisión total o parcial de su titularidad. Los actos que 
efectúe La Comisión se inscribirán de oficio; los relativos a 
la transmisión total o parcial de los títulos, así como los 
cambios que se efectúen en sus características o 
titularidad, se inscribirán a petición de parte interesada, por 
orden de presentación y cuando se satisfagan los requisitos 
que establezca el reglamento de la presente ley. Art. 57 
RLAN. Deberán inscribirse en el "Registro": I. Los títulos de 
concesión o asignación y el permiso de descarga de aguas 
residuales señalados en la "Le" y este "Reglamento", así 
como sus prórrogas; I. La transmisión de los títulos, así 
como los cambios que se efectúen en sus características, 
en los términos establecidos por la "Ley" y este 
"Reglamento"; III. La suspensión o terminación de los títulos 
enunciados, y las referencias que se requieran de los actos 

No tiene titulo de concesión. 
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y contratos relativos a la transmisión de su titularidad; IV. 
Las modificaciones y rectificaciones de los títulos y actos 
registrados; V. Las reservas de aguas nacionales 
establecidas conforme a la "Ley" y este "Reglamento", y VI. 
Las sentencias o resoluciones administrativas o judiciales 
definitivas que afecten,  modifiquen, cancelen o ratifiquen 
los títulos y actos inscritos y los derechos que de ellos 
deriven, cuando se notifiquen por jueces o autoridades a 
"La Comisión" o se presenten por los interesados.  

5. ¿Ha efectuado los 
pagos de aprovechamie 
nto de agua conforme a 
la Ley Federal de 
Derechos?  

No aplica.  Art. 29 Señalado en la pregunta 3. Art. 179 RLAN. Los 
concesionarios a que se refiere el presente capítulo están 
obligados a: I. Ejecutar únicamente la explotación, uso o 
aprovechamiento consignado en la concesión; II. Iniciar el 
ejercicio de los derechos consignados en la concesión a 
partir de la fecha aprobada y concluir las obras aprobadas 
dentro de los plazos previstos en la concesión; III. Cubrir los 
gastos de deslinde y amojonamiento del área 
concesionada; IV. Realizar únicamente las obras aprobadas 
en la concesión o autorizadas posteriormente por "La 
Comisión";V. Desocupar y entregar dentro del plazo 
establecido por "La Comisión" las áreas de que se trate en 
los casos de terminación de las concesiones; VI. Cubrir 
oportunamente los pagos que deban efectuar conforme a la 
legislación fiscal aplicable y las demás obligaciones que las 
mismas señalan, y VII. Cumplir con las obligaciones que se 
establezcan a su cargo en la concesión.  

El agua es suministrada no extraída 
del subsuelo.  

6. ¿Cuenta con 
medidores 
volumétricos?  

Si cumple  Art. 52 RLAN.. Para efectos de la fracción V, del artículo 29 
de la "Ley", los concesionarios y asignatarios por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 
superficiales o del subsuelo, deberán tener los medidores 
de volumen de agua respectivos o los demás dispositivos y 
procedimientos de medición directa o indirecta que señalen 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así 
como las normas oficiales mexicanas.  

Según Jefe de Mantenimiento y 
Servicios Generales y CAPA, en 
sus contratos y revisiones afirman 
que si cuentan con ellos.  

7.-¿Cuentan con sellos 
inalterados los 
medidores  

No cumple.  Art. 29 fracc. V. LAN. Los concesionarios o asignatarios 
tendrán las siguientes obligaciones: V.- Permitir al personal 
de La Comisión la inspección de las obras hidráulicas 
utilizadas para explotar, usar o aprovechar las aguas 

No hay evidencia de los medidores 
y por lo tanto, tampoco de los 
sellos.  
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nacionales, incluyendo la volumétricos? perforación y 
alumbramiento de aguas del subsuelo, y permitir la lectura y 
verificación del funcionamiento de los medidores y las 
demás actividades que se requieran para comprobar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.  

8.-Se cuentan con una 
bitácora de control 
interno, para 
fundamentar 
diariamente los 
consumo de agua.  

No cumple. Art. 52 RLAN.. Señalado en la pregunta 6.   Solo cuentan con los recibos de 
agua, internamente no llevan una 
bitácora 

9. ¿Se cuenta con 
información que 
respalde que el 
consumo de agua de 
extracción es por 
debajo de la señalada 
en el Título de 
Concesión?.  

No aplica.  Art. 24 LAN. El término de la concesión o asignación para la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales no será menor de cinco ni mayor de cincuenta 
años. Tales concesiones o asignaciones en los términos del 
artículo 22, se prorrogarán por igual término por el que se 
hubieren otorgado si sus titulares no incurrieren en las 
causales de terminación previstas en la presente ley y lo 
soliciten dentro de los cinco años previos al término de su 
vigencia. En tanto se resuelven las solicitudes de prórroga 
de concesión o asignación, continuarán en vigor los títulos 
con respecto a los cuales se formulen.  

La universidad no tiene titulo de 
Concesión para extracción de agua.  

10-¿En la organización 
se cuenta con 
documentació n que 
respalde que ha 
utilizado el volumen 
concesionado durante 
al menos los tres 
últimos años?  

No aplica.  Art. 24 RLAN En la formulación e integración del programa 
nacional hidráulico y de los subprogramas específicos a que 
se refiere la fracción II, del artículo 15 de la "Ley", se 
tendrán en cuenta los criterios necesarios para garantizar el 
desarrollo integral sustentable y la debida consideración a 
la cuota natural de renovación de las aguas que "La 
Comisión" determine conforme a los estudios que al efecto 
realice, en el marco de las cuencas hidrológicas y acuíferos, 
como unidades de gestión del recurso hidráulico.  

No aplica. No hay una concesión.  

    
CAPÍTULO 2.- AGUAS RESIDUALES 

PREGUNTA RESPUESTA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EVIDENCIA 
INFORMACIÓN 
BÁSICA  

   

1. ¿Conoce el destino Si, drenaje  El drenaje de la universidad esta 
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de las descargas de sus 
aguas residuales?  

municipal.  conectado al cárcamo como si 
fueran aguas residuales domésticas 
residenciales.  

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO  

   

1. ¿Cuenta con permiso 
para las descargas de 
aguas residuales?  

No aplica  RLAN. Art. 30.Conjuntamente con la solicitud de concesión 
o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales se solicitará, en su caso: el permiso de 
descarga de aguas residuales, el permiso para la 
realización de las obras que se requieran para el 
aprovechamiento del agua y la concesión para la 
explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos o 
zonas federales a cargo de "La Comisión". Fracc. I. Los que 
acrediten la personalidad con que se ostenta el solicitante, 
en su caso; RLAN. Art.135.- Cuando alguna de las 
autoridades señaladas esté conociendo de algún asunto de 
su competencia y se desprenda que también existan actos 
u omisiones que son competencia de la otra, desglosará en 
lo relativo el expediente y le remitirá las constancias para 
que continúe el procedimiento.  

Las aguas de la universidad van al 
sistema de alcantarillado y no a un 
cuerpo de agua natural.  

2. ¿Cumple con las 
condiciones de calidad 
establecidas en los 
límites máximos 
permisibles de las 
NOM-001- ECOL-1996 
y NOM-002- 
ECOL-1996?  

No aplica  NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a aguas o bienes nacionales. 
NOM-002-ECOL-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal. (Esta norma no se aplica a la descarga de las 
aguas residuales domésticas, pluviales, ni a las generadas 
por la industria, que sean distintas a las aguas residuales de 
proceso y conducidas por drenaje separado).  

El encargado del área de 
mantenimiento de la UQROO, 
Jacobo Cauich, no considera que 
se estén rebasando dichos límites 
pese a que no tiene pruebas ya que 
según el no se han hecho análisis 
para determinar la calidad del agua 
en las descargas.  

3. ¿Cuenta con los 
pagos correspondien 
tes de derechos por 
descargas de aguas 
residuales de por lo 
menos 3 años?  

No aplica  RLAN Art.30.Conjuntamente con la solicitud de concesión o 
asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales se solicitará, en su caso: el permiso de 
descarga de aguas residuales, el permiso para la 
realización de las obras que se requieran para el 
aprovechamiento del agua y la concesión para la 
explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos o 
zonas federales a cargo de "La Comisión". Frac. III. El que 

Según registros manejados por el 
área de recursos financieros de la 
UQROO, tampoco pagan derecho 
de drenaje, ya que estos costos no 
aparecen en el recibo de agua 
(recibo que no nos fue mostrado).  
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acredite la propiedad o posesión del terreno en donde se 
localice el aprovechamiento de aguas del subsuelo, así 
como, en su caso, la solicitud de las servidumbres que se 
requieran; RLAN. Art.135.- Cuando alguna de las 
autoridades señaladas esté conociendo de algún asunto de 
su competencia y se desprenda que también existan actos 
u omisiones que son competencia d la otra, desglosará en 
lo relativo el expediente y le remitirá las constancias para 
que continúe el procedimiento.  

4. ¿Cuenta con 
condiciones particulares 
de descarga (CPD) y las 
cumple?  

No aplica  RLAN Artículo 140.Para determinar las condiciones 
particulares de descarga, "La Comisión" tomará en cuenta 
los parámetros y límites máximos permisibles contenidos en 
las normas oficiales mexicanas que emitan las autoridades 
competentes en materia de descargas de aguas residuales 
y para el tratamiento de agua para uso o consumo humano, 
así como los parámetros y límites máximos que deriven de 
las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Aguas 
Nacionales que se publiquen en los términos del artículo 87 
de la "Ley". RLAN Artículo 143."La Comisión" establecerá 
las condiciones particulares que deberán cumplir las 
descargas de aguas residuales previo a su posterior 
explotación, uso o aprovechamiento; asimismo, fijará las 
que deberán cumplir en el caso de su infiltración a un 
acuífero.  

De nuevo hacemos mención de que 
no se han hecho análisis para 
determinar la calidad de agua de 
las descargas residuales de la 
universidad (Jacobo Cauich).  

5. ¿Cumple que el 
análisis de aguas 
residuales haya sido 
realizado por un 
laboratorio acreditado 
por EMA?  

No aplica  RLAN Artículo 138.Las solicitudes de permiso de descarga 
de aguas residuales que se presenten a "La Comisión", 
deberán contener: Fracc. III. Croquis y descripción de los 
procesos que dan lugar a las descargas de aguas 
residuales; RLAN Artículo 144.En la observancia de lo 
dispuesto en la "Ley" y en relación con el artículo 139, 
fracción III, de este "Reglamento", la toma de muestras y el 
análisis de las mismas, deberán ajustarse a los 
procedimientos establecidos en las normas oficiales 
mexicanas y en su caso a lo que establezcan las 
condiciones particulares y los permisos que al efecto emita 
"La Comisión".  

Al ser consideradas aguas 
residuales domésticas la 
universidad no está obligada a 
cumplir con el análisis de aguas 
residuales.  

6. ¿Conserva por un 
período no menor a tres 

No aplica  RLAN Artículo 135.Las personas físicas o morales que 
efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos 
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años la información, 
acerca del monitoreo en 
las aguas residuales?  

receptores a que se refiere la "Ley", deberán: Fracc. X. 
Conservar al menos durante tres años el registro de la 
información sobre el monitoreo que realicen, en los 
términos de las disposiciones jurídicas, normas, 
condiciones y especificaciones técnicas aplicables, y  

7. La organización 
cumple con los 
requisitos de uso 
eficiente de agua? 
¿Existe el uso 
sostenible de agua?  

No aplica  LGEEPA. ARTICULO 23.- Para contribuir al logro de los 
objetivos de la política ambiental, la planeación del 
desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de 
asentamientos humanos, considerará los siguientes 
criterios: VII.- El aprovechamiento del agua para usos 
urbanos deberá incorporar de manera equitativa los costos 
de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad 
del recurso y la cantidad que se utilice; LAN. ARTICULO 
91.— La infiltración de aguas residuales para recargar 
acuíferos, requiere permiso de "La Comisión" y deberá 
ajustarse a las normas oficiales mexicanas que al efecto se 
emitan.  

 

8. ¿En las descargas de 
agua residuales 
sanitarias cuentan con 
algún tratamiento 
químico o biológico 
apropiado?  

No aplica  LGEEPA. ARTICULO 117.- Para la prevención y control de 
la contaminación del agua se considerarán los siguientes 
criterios: I.- La prevención y control de la contaminación del 
agua, es fundamental para evitar que se reduzca su 
disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país; II.- 
Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la 
contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y 
demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las 
aguas del subsuelo; III.- El aprovechamiento del agua en 
actividades productivas susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento 
de las descargas, para reintegrarla en condiciones 
adecuadas para su utilización en otras actividades y para 
mantener el equilibrio de los ecosistemas; IV.- Las aguas 
residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo 
a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y 
demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las 
aguas del subsuelo; y V.- Las participación y 
corresponsabilidad de la sociedad es condición 
indispensable para evitar la contaminación del agua.  
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9. ¿Cuentan las 
instalaciones con un 
programa de 
emergencias en caso 
de no darle un 
tratamiento?  

 LAN. ART. 147. no encontrado   

10. ¿Cuenta con los 
límites máximos 
permisibles en caso de 
lodos de tratamiento de 
aguas residuales?  

No aplica  NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental.- Lodos 
y biosólidos.-Especificaciones y límites máximos 
permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y 
disposición final. Es de observancia obligatoria para todas 
las personas físicas y morales que generen lodos y 
biosólidos provenientes del desazolve de los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal, de las plantas 
potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales.  

 

NOTA: las aguas 
residuales de la Uqroo 
sólo están constituidas 
por agua sanitarias 
(baños) y las de la 
cafetería (domesticas). 
FUENTE: Jacobo 
cauich, jefe del 
departamento de 
mantenimiento.  

   

    
CAPÍTULO 3.- EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

PREGUNTA RESPUESTA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EVIDENCIA 
INFORMACIÓN 
BÁSICA  
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1. La instalación cuenta 
con equipos de 
calentamiento que 
utilizan combustibles 
fósiles (calentadores, 
calderas, boilers, 
generadores de vapor, 
etc.). Cuya suma de 
capacidad calorífica es 
mayor a 10 caballos de 
caldera (C.C.)  

No   Todas son de fuentes eléctricas y 
las que utilizan 

combustibles 
fósiles no 
alcanzan los C.C.  

 
2. ¿Dentro de las 
instalaciones se 
generan polvos, 
neblina, gases vapores 
humos u otras 
emisiones que se 
emitan a la atmósfera?.  

Sí   La institución cuenta con 
laboratorios donde se manejan 
productos químicos que 
desprenden vapores.  

3. ¿Se canalizan las Sí 
Al manejar productos 
químicos dentro del 
laboratorio es 
indispensable la 
emisiones 
contaminantes por 
medio de ductos o 
chimeneas?.  

  Presencia de ductos o extractores 
de vapor.  

4. Si su respuesta es 
afirmativa, ¿conoce la 
altura para la dispersión 
efectiva de las 
chimeneas y ductos?  

No    

5. ¿Cuenta con planos 
de las instalaciones 
(calderas, chimeneas, 
ductos, etc)?  

Si  Lic. William Carillo  

6. ¿La organización Sí   Cuenta con 16 vehículos. Lic. 
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cuenta con vehículos 
automotores de su 
propiedad?  

Fidencio Arguellos.  

A. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
1. La organización 
cuenta con Licencia 
Ambiental Única (LAU) 
o Cédula de Operación 
Anual   

N.A.  Capítulo II Del Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes Sección I De la Integración y Actualización 
del Registro Artículo 4o. La información de la Base de datos 
del Registro se integrará con los datos y documentos 
contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, 
reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia 
ambiental se tramiten ante la Secretaría, o ante la autoridad 
competente del Gobierno del Distrito Federal, de los 
Estados y, en su caso, de los Municipios.  

 

2. ¿Mantiene 
actualizada la 
información técnica, 
incluyendo las 
características de la 
maquinaria, donde se 
describa el punto de 
generación y el tipo de 
emisión?.  

N. A.  Artículo 10. Para actualizar la Base de datos del Registro, 
los establecimientos sujetos a reporte de competencia 
federal, deberán presentar la información sobre sus 
emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, 
suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos, 
conforme a lo señalado en el artículo 19 y 20 del presente 
reglamento, así como de aquellas sustancias que determine 
la Secretaría como sujetas a reporte en la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente. La información a que se refiere 
el párrafo anterior se proporcionará a través de la Cédula, la 
cual contendrá la siguiente información: V. La relativa a las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, en la cual se 
incluirán las características de la maquinaria, equipo o 
actividad que las genere, describiendo el punto de 
generación y el tipo de emisión, así como las características 
de las chimeneas y ductos de descarga de dichas 
emisiones. En el caso de contaminantes atmosféricos cuya 
emisión esté regulada en Normas Oficiales Mexicanas, 
deberán reportarse además los resultados de los muestreos 
y análisis realizados conforme a dichas normas. La 
información a que se refiere esta fracción se reportará 
también por contaminante;  

 

3. ¿Las emisiones son 
conducidas a la 
atmósfera por 

N. A.  Artículo 10. Para actualizar la Base de datos del Registro, 
los establecimientos sujetos a reporte de competencia 
federal, deberán presentar la información sobre sus 

Aun que no aplique, la institución lo 
implementa.  
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chimeneas o 
conductos?  

emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, 
suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos, 
conforme a lo señalado en el artículo 19 y 20 del presente 
reglamento, así como de aquellas sustancias que determine 
la Secretaría como sujetas a reporte en la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente. La información a que se refiere 
el párrafo anterior se proporcionará a través de la Cédula, la 
cual contendrá la siguiente información: V. La relativa a las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, en la cual se 
incluirán las características de la maquinaria, equipo o 
actividad que las genere, describiendo el punto de 
generación y el tipo de emisión, así como las características 
de las chimeneas y ductos de descarga de dichas 
emisiones. En el caso de contaminantes atmosféricos cuya 
emisión esté regulada en Normas Oficiales Mexicanas, 
deberán reportarse además los resultados de los muestreos 
y análisis realizados conforme a dichas normas. La 
información a que se refiere esta fracción se reportará 
también por contaminante;  

4. ¿Se cuenta con otras 
normas aplicables para 
el cumplimiento de las 
emisiones a la 
atmósfera?  

N. A.  ARTICULO 11.- La Federación, por conducto de la 
Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación con el objeto de que los Estados o el Distrito 
Federal asuman las siguientes funciones: I.- El manejo y 
vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia 
Federal; II.- El control de los residuos peligrosos 
considerados de baja peligrosidad conforme a las 
disposiciones del presente ordenamiento; III.- La 
prevención y control de la contaminación de la atmósfera 
proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción 
federal; IV.- El control de acciones para la protección, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, 
así como en la zona federal de los cuerpos de agua 
considerados como nacionales; V.- La protección, 
preservación y restauración de los recursos naturales a que 
se refiere esta Ley, y de la flora y fauna silvestre, así como 
el control de su aprovechamiento sustentable; VII.- La 
realización de acciones operativas tendientes a cumplir con 
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los fines previstos en este ordenamiento, y La realización de 
acciones para la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley. Asimismo, los Estados podrán 
suscribir con sus Municipios convenios de coordinación, 
previo acuerdo con la Federación, a efecto de que éstos 
asuman la realización de las funciones anteriormente 
referidas.  

5. En las fuente fijas 
que emplea en sus 
instalaciones, ¿Cumple 
con lo establecido en la 
Norma NOM–085- 
ECOL-1994?  

N. A.  Contaminación Atmosférica - Fuentes fijas - para fuentes 
fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o 
gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que 
establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, 
bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y 
condiciones para la operación de los equipos de 
calentamiento indirecto por combustión, así como los 
niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de 
azufre en los equipos de calentamiento directo por 
combustión.  

 

6. Si su equipo genera 
polvos, ¿cumple con lo 
establecido en la 
NOM-043- ECOL-1993?  

N. A.  Norma oficial mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993 que 
establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes 
fijas.  

 

7. ¿Emplea en su 
equipos monitoreo y 
resultado de sus 
emisiones de 
compuestos volátiles?  

N. A.  Norma oficial mexicana NOM-121-SEMARNAT-1997 que 
establece los límites máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de compuestos orgánicos volátiles (covs) 
provenientes de las operaciones de recubrimiento de 
carrocerías nuevas en planta de automóviles, unidades de 
uso múltiple, de pasajeros y utilitarios; carga y camiones 
ligeros, así como el método para calcular sus emisiones.  

 

8. Reporta los análisis 
los resultados de los 
muestreos y análisis 
realizados conforme a 
la NOM’s vigentes.  

N. A.  Artículo 10. Para actualizar la Base de datos del Registro, 
los establecimientos sujetos a reporte de competencia 
federal, deberán presentar la información sobre sus 
emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, 
suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos, 
conforme a lo señalado en el artículo 19 y 20 del presente 
reglamento, así como de aquellas sustancias que determine 
la Secretaría como sujetas a reporte en la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente. La información a que se refiere 
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el párrafo anterior se proporcionará a través de la Cédula, la 
cual contendrá la siguiente información: V. La relativa a las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, en la cual se 
incluirán las características de la maquinaria, equipo o 
actividad que las genere, describiendo el punto de 
generación y el tipo de emisión, así como las características 
de las chimeneas y ductos de descarga de dichas 
emisiones. En el caso de contaminantes atmosféricos cuya 
emisión esté regulada en Normas Oficiales Mexicanas, 
deberán reportarse además los resultados de los muestreos 
y análisis realizados conforme a dichas normas. La 
información a que se refiere esta fracción se reportará 
también por contaminante;  

9. ¿Si reporta las 
mediciones de sus 
emisiones a la 
atmósfera ante la 
entidad federal, incluye 
el reporte de las 
condiciones en las 
plataformas de 
muestreos, como 
también un programa 
de calibración de 
equipos?  

N. A.  Artículo 19. Las emisiones y transferencias de 
contaminantes y sustancias sujetas a reporte de 
competencia federal que estén reguladas por Normas 
Oficiales Mexicanas, deberán medirse utilizando los 
métodos, equipos, procedimientos de muestreo y reporte 
especificados en las Normas Oficiales Mexicanas, y las 
Normas Mexicanas que sean referidas en estas últimas, de 
acuerdo a lo que establece la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y su Reglamento.  

 

10. La organización 
cumple con propuestas 
para reducir y controlar 
las emisiones a la 
atmósfera?  

N. A.  ARTICULO 110.- Para la protección a la atmósfera se 
considerarán los siguientes criterios: I.- La calidad del aire 
debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos 
y las regiones del país; y II.- 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. 
ARTICULO 155.- Quedan prohibidas las emisiones de 
ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la 
generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los 
límites máximos establecidos en las normas oficiales 
mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, 
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considerando los valores de concentración máxima 
permisibles para el ser humano de contaminantes en el 
ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las 
autoridades federales o locales, según su esfera de 
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se 
transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las 
sanciones correspondientes. En la construcción de obras o 
instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido 
o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento 
de las existentes deberán llevarse a cabo acciones 
preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de 
tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.  

11. ¿Existe un 
procedimiento por el 
cual se cumpla con 
avisar a la SEMARNAT 
o las instancias 
estatales o municipales 
en caso de fallas de los 
equipos de control?  

N. A.  ARTICULO 17.- En la planeación nacional del desarrollo se 
deberá incorporar la política ambiental y el ordenamiento 
ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley 
y las demás disposiciones en la materia.  

Lic. Enrique Estrada Ortiz 
Coordinador en la SEMARNAT Ing. 
Gustavo Puch Díaz Subdelegado 
de Auditoria Ambiental, delegación 
Q. Roo. 

12. Cuenta con los 
certificados de 
verificación actualizada 
para cada vehículo 
automotor.  

N. A.  Norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-1999 que 
establece los límites máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación que usan gasolina 
como combustible.  

Ing. Gustavo Puch Díaz 
Subdelegado de Auditoria 
Ambiental, delegación Q. Roo.  

    
CAPÍTULO 4.- RESIDUOS PELIGROSOS 

PREGUNTA RESPUESTA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EVIDENCIA 
INFORMACIÓN 
BÁSICA  

   

1. ¿De los residuos 
generados por las 
instalaciones, realiza 
acciones de 
segregación de las 
mismas?  

NO   No cuenta con equipo de 
separación de residuos peligrosos.  

2. Si conoce su NO   No se cuenta con un registro sobre 
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clasificación, se ha 
realizado en base a la 
clasificación de residuos 
de acuerdo a la 
NOM-052- ECOL-1993  

los residuos que genera el 
laboratorio.  

3. De los residuos de  
manejo especial, que no 
se encuentren 
mencionados en la 
NOM- 052- ECOL-1993. 
¿Se ha especificado el 
tipo de residuos de 
acuerdo a los puntos del 
Art. 19 de la Ley 
General para la 
Prevención de Residuos 
y Gestión Integral de 
Residuos?   

SI Artículo 19 Los residuos de manejo especial se clasifican 
como se indica a continuación, salvo cuando se trate de 
residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las 
normas oficiales mexicanas correspondientes: I. Residuos 
de las rocas o los productos de su descomposición que sólo 
puedan utilizarse para la fabricación de materiales de 
construcción o se destinen para este fin, así como los 
productos derivados de la descomposición de las rocas, 
excluidos de la competencia federal conforme a las 
fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera; II. 
Residuos de servicios de salud, generados por los 
establecimientos que realicen actividades 
médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 
animales, centros de investigación, con excepción de los 
biológico-infecciosos; III. Residuos generados por las 
actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, 
avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los 
insumos utilizados en esas actividades; IV. Residuos de los 
servicios de transporte, así como los generados a 
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, 
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las 
aduanas; V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas 
residuales; VI. Residuos de tiendas departamentales o 
centros comerciales generados en grandes volúmenes; VII. 
Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición 
en general; VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las 
industrias de la informática, fabricantes de productos 
electrónicos o de vehículos automotores y otros que al 
transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de 
un manejo específico, y IX. Otros que determine la 
Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas 
y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión 
integral. 

Se generan residuos del área 
administrativa, del área de servicios 
generales.  
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4. ¿Conoce su 
clasificación como 
generador de residuos 
(grande, pequeño y 
micro generador)  

NO   No se lleva acabo una 
cuantificación de residuos 
peligrosos generados.  

B.CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO  

   

1. De acuerdo a su 
clasificación como 
generador de residuos 
peligrosos o de residuos 
de manejo especial, 
¿cuenta con el registro 
ante la SEMARNAT ?  

NO CUMPLE  Artículo 46 Los grandes generadores de residuos 
peligrosos, están obligados a registrarse ante la Secretaría 
y someter a su consideración el Plan de Manejo de 
Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora y 
presentar un informe anual acerca de la generación y 
modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos de 
acuerdo con los lineamientos que para tal fin se establezcan 
en el Reglamento de la presente Ley, así como contar con 
un seguro ambiental, de conformidad con la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ***( XII. 
Gran Generador: Persona física o moral que genere una 
cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total 
de residuos al año o su equivalente en otra unidad de 
medida)*** articulo 5 fracc.12(LGPGIR). Artículo 47 Los 
pequeños generadores de residuos peligrosos, deberán de 
registrarse ante la Secretaría y contar con una bitácora en 
la que llevarán el registro del volumen anual de residuos 
peligrosos que generan y las modalidades de manejo, 
sujetar sus residuos a planes de manejo, cuando sea el 
caso, así como cumplir con los demás requisitos que 
establezcan el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. ***( XX. Pequeño Generador: Persona física o 
moral que genere una cantidad igual o mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso 
bruto total de residuos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida)*** articulo 5 fracc.20(LGPGIR) Artículo 
48 Las personas consideradas como microgeneradores de 
residuos peligrosos están obligadas a registrarse ante las 
autoridades competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas o municipales, según corresponda; sujetar a los 
planes de manejo los residuos peligrosos que generen y 

Al no contar con una bitácora de la 
generación de los residuos, no se 
sabe en que categoría se pudiera 
registrar. (Grande, pequeño y micro 
generador).  
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que se establezcan para tal fin y a las condiciones que fijen 
las autoridades de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios competentes; así como 
llevar sus propios residuos peligrosos a los centros de 
acopio autorizados o enviarlos a través de transporte 
autorizado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. El control de los micro generadores de residuos 
peligrosos, corresponderá a las autoridades competentes 
de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 12 y 13 
del presente ordenamiento. ***( XIX. Micro generador: 
Establecimiento industrial, comercial o de servicios que 
genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de 
residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad 
de medida)*** articulo 5 frac. 19(LGPGIR)  

2. ¿Cuenta la 
organización con un 
plan de manejo para la 
generación de residuos 
peligrosos y de residuos 
de manejo especial?  

NO CUMPLE  Art. 33 de la LGPGIR. Las empresas o establecimientos 
responsables de los planes de manejo presentarán, para su 
registro a la Secretaría, los relativos a los residuos 
peligrosos; y para efectos de su conocimiento a las 
autoridades estatales los residuos de manejo especial, y a 
las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos 
urbanos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
según lo determinen su Reglamento y demás 
ordenamientos que de ella deriven.  

 

3. Si cuenta con un Plan 
de Manejo, ¿Se 
encuentra registrado 
ante la SEMARNAT?  

NO CUMPLE Art. 33 de la LGPGIR.   

4. ¿Lleva una bitácora 
de registro de 
generación de residuos 
dentro de su Plan de 
Manejo de residuos?  

NO CUMPLE Art. 33 de la LGPGIR.   

5. De los residuos 
peligrosos que se 
generan en la 
instalación, se ha 
determinado la 

NO CUMPLE  Art. 69 Frac. I del RLGPGIR. Artículo 69.- Para los efectos 
del presente capítulo, son documentos idóneos para 
acreditar la incorporación a un Plan de Manejo aprobado, 
los siguientes: I. Copia certificada del instrumento legal que 
contenga el acuerdo de voluntades entre el sujeto obligado 
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incompatibilidad 
( peligro de generar 
gases venenosos, 
incendio, explosión o 
calor al mezclarse dos o 
mas residuos).  

y el sujeto que desea incorporarse a dicho Plan de Manejo; 
Para el caso previsto en la fracción I, si el Plan de Manejo al 
que se desee incorporar corresponda a los que requieren 
autorización de la Secretaría, se anexará copia simple de 
dicha autorización. En el documento al que se refiere la 
fracción II que antecede deberá especificarse claramente el 
número, fecha de expedición y vigencia de la autorización 
otorgada por la Secretaría respecto del Plan de Manejo 
aprobado por la Secretaría.  

6. Los envases 
empleados para el 
almacenamiento o 
transporte de residuos 
peligrosos cuentan con 
condiciones de 
seguridad adecuadas 
(sin fugas, cerrados 
herméticamente, etc.)?  

NO CUMPLE  Art. 69 Frac. II del RLGPGIR. II.- Escrito original en hoja 
membretada mediante el cual el sujeto obligado, por sí o a 
través del representante legal que cuente con facultades 
para ello, acepte expresamente la incorporación del 
promoverte al Plan de Manejo  

Los residuos se mandan 
directamente al área de 
neutralización y de ahí, no sabemos 
cual es su destino final  

7. Se rotulan los 
residuos peligrosos de 
acuerdo a su estado 
físico y se señalan: 
nombre, características 
del residuo peligroso, 
que contiene datos del 
generado, fecha, 
teléfonos de 
emergencia, etc.  

NO CUMPLE  Art. 69 Frac. III del RLGPGIR. III.- Tratándose de micro 
generadores, documento en el cual manifiesten 
expresamente su voluntad de sujetarse a los términos, 
especificaciones y condiciones establecidos en el Plan de 
Manejo aprobado por la Secretaría.  

 

8. ¿Cuenta con un 
Programa de 
Procedimiento s y 
Medidas para prevenir y 
atender de manera 
segura y 
ambientalmente 
adecuada, accidentes o 
contingencias en 
cualquiera de las etapas 

NO CUMPLE Art. 69 Frac. III del RLGPGIR.   
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de manejo?  
9. Actualiza la 
información 
correspondiente a su 
registro y así como los 
planes de manejo 
correspondientes 
durante un periodo de 
30 días naturales.  

NO CUMPLE  Art. 77 del RLGPGIR. Artículo 77.- Las bitácoras que 
deberán llevar los grandes y pequeños generadores de 
residuos peligrosos se elaborarán en libretas empastadas 
cuyas hojas no sean fácilmente desprendibles y se 
encuentren foliadas o bien en documento electrónico. 
Contendrán la siguiente información: I. Nombre del residuo; 
II. Periodicidad de generación; III. Peso o volumen; IV. 
Características de peligrosidad, en su caso, señalará 
particularmente los residuos peligrosos clorados, 
persistentes y bio acumulables que hubiere generado V. 
Área o proceso donde se generó; VI. Fechas de ingreso y 
salida del almacén temporal de residuos peligrosos; VII. 
Destino del residuo peligroso por área de generación, y VIII. 
Información sobre incidentes y accidentes en la que se 
detallará fecha y causa del suceso, la cantidad y tipo de 
residuos peligrosos involucrados. Las bitácoras contendrán 
la información señalada en las fracciones anteriores que 
corresponda al período comprendido de enero a diciembre 
de cada año. Dicha información se asentará y actualizará 
diariamente. Las bitácoras deberán ser conservadas 
durante los dos años subsecuentes al año cuya información 
registra, y presentarse ante la autoridad competente cuando 
esta así lo requiera. 

No se cuenta con ningún registro 
ante la SEMARNAT.  

10. Si se clasifica como 
gran generador. 
¿Cuenta con un seguro 
ambiental en la 
generación de residuos 
peligrosos? 

NO CUMPLE  Art.81 del RLGPGIR. Artículo 81.- En caso de que los 
grandes y pequeños generadores hayan almacenado 
temporalmente los residuos peligrosos en el mismo lugar de 
su generación, en la cédula de operación anual deberán 
informar además: I. El tipo de almacenamiento, atendiendo 
a su aislamiento; II. Las características del almacén, 
atendiendo al lugar, ventilación e iluminación; III. Las 
formas de almacenamiento atendiendo al tipo de 
contenedor empleado; IV. La cantidad anual de residuos 
almacenada, expresada en unidades de masa, y V. El 
período de almacenamiento, expresado en días.  

 

11. Se remite a la 
SEMARNAT, un informe 
anual de movimiento de 

NO CUMPLE  Art.82 del RLGPGIR Artículo 82.- Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 48 de la Ley, son obligaciones de los micro 
generadores de residuos peligrosos: I. Registrarse ante la 
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los residuos peligrosos 
que se efectúan?  

Secretaría o en su caso ante las autoridades municipales 
correspondientes, en términos de los dispuesto en los 
artículos 12 y 13 de la Ley; II. Sujetar sus residuos a los 
planes de manejo que se establezcan, y III. Llevar o enviar 
a través de transporte autorizado sus residuos a centros de 
acopio autorizados.  

12. ¿Las empresas 
encargadas de la 
recolección, 
almacenamiento, reuso, 
tratamiento, reciclaje, 
incineración o 
disposición final de 
residuos peligrosos 
cuenta con la 
autorización de 
SEMARNAT y la SCT?  

NO CUMPLE Art.69 Frac. VI del RLGPGIR.   

13. ¿Conserva los 
documentos relativos a 
autorizaciones , 
generación, manejo, 
transporte y disposición 
final de residuos 
peligrosos?  

NO APLICA  Art.71 del RLGPGIR Artículo 71.- Cuando se presente por 
primera vez un Plan de Manejo ante la Secretaría, ésta 
analizará su contenido y podrá formular las observaciones 
técnicas que estime necesarias para hacer eficiente su 
ejecución, mismas que hará del conocimiento del sujeto 
obligado.  

 

14. ¿Para los recortes 
de perforación 
generados con lodos 
base, aceite durante los 
procesos de 
exploración, dichos 
residuos se almacenan 
en presas metálicas?.  

NO APLICA  Art., 132 del RLGPGIR. Artículo 132.- La Secretaría no 
autorizará la disposición final de residuos peligrosos cuando 
sea factible su reutilización o reciclaje, cuando existan 
tecnologías que económicamente permitan su 
procesamiento.  

 

Si las instalaciones 
realizan actividades 
médicas y genera 
residuos peligrosos 
biológico infecciosos 
(RPBI), conteste las 
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siguientes preguntas:  
1. Las instalaciones 
llevan a cabo medidas 
de segregación para los 
RPBI.  

NO CUMPLE  Ref. NOM-087-ECOL-SAA1-2002. NORMA Oficial 
Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección 
ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos 
biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de 
manejo.  

 

2.¿Segregan 
completament e los 
RPBI desde su origen 
de generación?  

NO APLICA  Ref. NOM-087-ECOL-SAA1-2002 NORMA Oficial Mexicana 
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud 
ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - 
Clasificación y especificaciones de manejo.  

 

3. ¿Emplean 
contenedores de 
acuerdo al tipo de RPBI, 
señalado por la 
normatividad?  

NO APLICA Ref. NOM-087-ECOL-SAA1-2002   

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

NO APLICA Ref. NOM-087-ECOL-SAA1-2002   

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

NO APLICA Ref. NOM-087-ECOL-SAA1-2002.   

6. ¿Mantiene 
condiciones el área de 
refrigeración a 
temperaturas de 4 º C?  

NO APLICA Ref. NOM-087-ECOL-SAA1-2002.   

CAPÍTULO 5.- RESIDUOS SÓLIDOS 
PREGUNTA RESPUESTA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EVIDENCIA 

INFORMACIÓN 
BÁSICA 

   

1. ¿En la organización, SI   Existe dentro de la universidad 
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mantiene procedimiento 
s de segregación de 
basura en inorgánicos e 
orgánicos? 

existe un Centro de Manejo de 
Residuos Sólidos. Desde que este 
centro fue creado la basura se 
separa en residuos orgánicos, 
papel y cartón, y plástico, metal y 
vidrio.  

2. ¿La organización 
mantiene practicas de 
reducción de residuos 
sólidos?  

SI   La separación de la basura es una 
manera de reducir la cantidad de 
residuos, y en las oficinas hay 
programas para que se reutilicen 
las hojas blancas  

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

NO   La Universidad, por ser una gran 
generador de residuos sólidos, se 
tiene que encargar de llevar su 
basura al tiradero municipal  

4. ¿Mantiene su 
organización programas 
de reuso y/o reciclaje de 
residuos sólidos?  

SI   El papel, cartón, plástico PET, 
aluminio, son recolectados y 
mandados a centros de acopio, 
para que estos pueden ser 
mandados a plantas recicladoras 
de dichos materiales. Los desechos 
de la cafetería y los de poda de 
árboles son utilizados para la 
realización de compostas  

5. ¿Cumple la 
legislación local en 
materia de residuos 
sólidos?  

NO   Debido a que algunas veces los 
empleados de limpieza queman las 
hojas que caen de los árboles.  

C. CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO  

   

1. ¿Mantiene acciones 
de prevención, 
reducción de residuos 
sólidos municipales e 
industriales?  

TRAMITE Ref: Art. 134 Frac. III .de la LGEEPA Es necesario prevenir 
y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e 
industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su 
reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición 
final eficientes;  

Existen programas dentro de la 
universidad para reciclar algunos 
materiales, que ya se mencionaron 
anteriormente.  
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CAPÍTULO 6.- SUELO Y SUBSUELO 
PREGUNTA RESPUESTA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EVIDENCIA 

INFORMACIÓN 
BÁSICA  

   

1. Derivado de las 
actividades de 
generación, manejo y 
disposición final de 
materiales o residuos 
peligrosos que se llevan 
a cabo en la instalación 
¿se ha producido 
contaminación de 
suelo?  

SI    

D. CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO  

   

1. ¿Cumple con la 
normatividad local en 
materia de suelo y 
subsuelo? 

Ref: Art. 11 
Bis .de la 
LGEEPA 

  No se encontró el artículo 11Bis  

2. ¿Participa en tareas 
de preservación y 
restauración de suelos y 
aprovechamiento para 
mantener su integridad 
y capacidades 
productivas?  

NO APLICA  Ref: Art. 69 de la Ley General para la Prevención y Gestion 
Integral de Residuos Las personas responsables de 
actividades relacionadas con la generación y manejo de 
materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la 
contaminación de sitios con estos, están obligadas a llevar 
a cabo las acciones de remediación conforme a lo dispuesto 
en la presente ley y demás disposiciones aplicables.  

Debido a que en la universidad no 
se ha ocasionado contaminación  

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

NO APLICA  Ref: Art. 70 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos  a. Los propietarios o poseedores de 
predios de dominio privado y los titulares de áreas 
concesionadas, cuyos suelos se encuentren contaminados, 
serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones 
de remediación que resulten necesarias, sin perjuicio del 
derecho a repetir en contra del causante de la 
contaminación.  

Según las autoridades de la 
Universidad, no se vierte ninguna 
clase de contaminantes al suelo, 
pero se encontraron algunas fugas, 
que provienen de las tuberías de la 
cafetería de la escuela.  

4. En su caso ¿se 
llevaron a cabo las 

CUMPLE  Ref: Art. 152 Bis .de la LGEEPA Cuando la generación, 
manejo o disposición final de materiales o residuos 

Cuando ha habido fugas en las 
tuberías de la escuela, estás han 
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acciones necesarias 
para restaurar el 
mismo? Si la respuesta 
anterior es SI, entonces   

peligrosos, produzca contaminación del suelo, los 
responsables de dichas operaciones deberán llevar a cabo 
las acciones necesarias para recuperar y restablecer las 
condiciones del mismo, con el propósito de que este pueda 
ser destinado a alguna de las actividades previstas en el 
programa de desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico que resulte aplicable, para el predio o zona 
respectiva.  

sido reparadas, para que estas no 
sigan vertiéndose en el suelo  

5. En caso de 
contaminación de 
suelos en Hidrocarburos 
Totales de Petróleo ¿La 
organización ha 
realizado la 
caracterización para su 
determinación?  

NO APLICA Ref: NOM -138-SEMARNAT /SS-2003  No se ha realizado la 
caracterización del suelo  

6. En caso de 
caracterización de 
suelos contaminados 
con Hidrocarburos 
Totales de Petróleo, 
¿cumple con los límites 
máximos permisibles?.  

NO APLICA Ref: NOM -138-SEMARNAT /SS-2003   

7. Si se han realizado 
acciones de 
restauración del suelo y 
subsuelo ¿Cumple con 
los límites máximos 
permisibles de 
Hidrocarburos Totales 
de Petróleo?  

NO APLICA Ref: NOM -138-SEMARNAT /SS-2003   

    
CAPÍTULO 7.- RIESGO AMBIENTAL 

PREGUNTA RESPUESTA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EVIDENCIA 
INFORMACIÓN 
BÁSICA  

   

1. ¿Cumple con la No aplica LGEEPA ARTICULO 30.- para obtener la autorización a  
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normatividad local en 
materia de riesgo 
ambiental? 

que se refiere el articulo 28 de esta ley (EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL) , los interesados deberán 
presentar a la secretaria una MANIFESTACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL, la cual deberá contener, por lo 
menos, una descripción de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o 
actividad de que se trate, considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las 
medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias 
para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre 
el ambiente. Cuando se trate de actividades consideradas 
altamente riesgosas en los términos de la presente ley, la 
manifestación deberá incluir el estudio de riesgo 
correspondiente. Si después de la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental se realizan 
modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, 
los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la 
secretaria, a fin de que esta, en un plazo no mayor de 10 
días les notifique si es necesaria la presentación de 
información adicional para evaluar los efectos al ambiente, 
que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos 
de lo dispuesto en esta ley. Los contenidos del informe 
preventivo, así como las características y las modalidades 
de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios 
de riesgo serán establecidos por el reglamento de la 
presente ley. LEEPA ARTICULO 34.- Para la obtención de 
la autorización a que se refiere el artículo 32 de esta ley 
(Evaluación del Impacto Ambiental) , los interesados 
deberán presentar ante la secretaria una manifestación de 
impacto ambiental en los términos que ésta fije, y en su 
caso, dicha manifestación deberá ir acompañada de un 
estudio de riesgo de la obra, de sus modificaciones o de las 
actividades previstas consistentes en las medidas técnicas 
preventivas o correctivas para mitigar los efectos adversos 
al equilibrio ecológico durante su ejecución, operación 
normal y en caso de accidente, No se autorizarán obras o 
actividades que se contrapongan a lo establecido en el 
ordenamiento ecológico del territorio y en los Programas de 
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Desarrollo Urbano y otros similares.  
2. ¿Maneja sustancias 
químicas incluidas en 
algunos de los listados 
anexos?  

SI  Primer Listado (Manejo de Sustancias Tóxicas) 28 de 
marzo de 1990: Acido nítrico Peroxido de hidrógeno 
Metanol Segundo Listado (Manejo de Sustancias 
Inflamables y Explosivas) 4 de mayo de 1992: Alcohol 
metílico Alcohol etílico Gas LP  

GAS LP.- 7500 Libras Lista de 
Inventario de Reactivos del 
Laboratorio de Ingeniería Ambiental  

3. Si la respuesta fue SI 
¿Algunas de las 
sustancias de los 
listados mencionados 
rebasan la cantidad de 
reporte? R: NO Si la 
respuesta anterior es 
SI, entonces mencione 
en un listado anexo: 
Sustancias químicas 
que rebasan la cantidad 
de reporte (Nombre 
según los listados de 
Actividades que deben 
de considerarse 
Altamente Riesgosas). 
Utilice las hojas 
adicionales para la 
observación. Si su 
respuesta es NO pase a 
la siguiente pregunta.  

NO  Primer Listado (Manejo de Sustancias Tóxicas) 28 de 
marzo de 1990 y Segundo Listado (Manejo de Sustancias 
Inflamables y Explosivas) 4 de mayo de 1992  

Las sustancias no rebasan los 
límites máximos establecidos. Lista 
de Inventario de Reactivos del 
Laboratorio de Ingeniería Ambiental  

3. Sí la persona física  o 
moral es de 
competencia local, ¿le 
ha sido solicitado un 
estudio de riesgo?, 
¿éste fue elaborado y 
dictaminado por las 
autoridades 
correspondientes? 
(utilice hojas adicionales 
para Observaciones )   

NO APLICA LGEEPA   ARTÍCULO 30 ARTÍCULO 147.- La realización 
de actividades industriales, comerciales o de servicios 
altamente riesgosas, se llevaran 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 
secretaria un estudio de riesgo ambiental, así como 
someter a la aprobación de dicha dependencia y de las 
secretarias de gobernación, de energía, de comercio y 

La STPS tiene entre sus facultades 
emitir Normas de protección laboral 
en materia de manejo y almacenaje 
de sustancias químicas que deben 
ser consideradas dentro del 
laboratorio. Cuando nuestra 
actividad no es considerada 
altamente riesgosa. Entrevista a: 
Ing. Jacobo Cauich. Q.F.B. 
Magdalena Vázquez Ing. José Luís 
Guevara Franco.  
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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. Guías para la realización de 
estudios de riesgo  

4 ¿En caso de haberse 
elaborado un estudio de 
riesgo indicar la 
modalidad en que se 
efectuó y si éste fue 
dictaminado por las 
autoridades 
correspondientes? 
(utilice hojas adicionales 
para observaciones).  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 30 y 147 Guías para la realización de 
estudios de riesgo  

 

5. Conforme al estudio 
de riesgo elaborado, 
indicar a qué riesgos 
puede estar sujeta la 
instalación auditada, por 
su ubicación. (Utilice 
hojas adicionales para 
observaciones).  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 30 y 147 Guías para la realización de 
estudios de riesgo  

 

6. Indicar si se 
conservan las medidas 
de seguridad indicadas 
en el estudio de riesgo 
elaborado. (utilice hojas 
adicionales para 
Observaciones )  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 30 y 147 Guías para la realización de 
estudios de riesgo  

 

7. Indicar si se han 
realizado cambios en 
los equipos de proceso, 
en los procesos o 
actividades de 
producción desde la 
elaboración del estudio 
de riesgo y si éste fue 

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 30 y 147 Guías para la realización de 
estudios de riesgo  
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actualizado conforme a 
los mismos. (Utilice 
hojas adicionales para 
Observaciones). 
8. Indicar el riesgo 
máximo identificado en 
el estudio de riesgo 
elaborado, conforme a 
los efectos mayores que 
se pueden ocasionar al 
ambiente, en caso de 
presentarse un evento. 
(utilice hojas adicionales 
para Observaciones )  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 30 y 147 Guías para la realización de 
estudios de riesgo  

 

9. Indicar el área 
potencial de afectación 
para el caso de 
ocurrencia de un 
accidente mayor, 
conforme al estudio de 
riesgo elaborado. 
(utilice hojas adicionales 
para Observaciones )  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 30 y 147 Guías para la realización de 
estudios de riesgo  

 

10. En caso de que la 
instalación sea de alto 
riesgo, indicar si existe 
una zona de 
salvaguarda que proteja 
a la población, 
principalmente en el 
caso de 
fraccionamientos 
industriales. (utilice 
hojas adicionales para 
Observaciones )  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 30 y 147 Guías para la realización de 
estudios de riesgo  

 

11. En su caso, ¿se han 
cumplido las 
condicionante s del 

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 30   
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Estudio de Riesgo 
Ambiental, emitidas por 
la autoridad?  
12. ¿Cuenta con 
Programa de 
Prevención de 
Accidentes actualizado 
y aprobado por la 
autoridad?  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 147   

13. ¿Cumple con un 
seguro de riesgo 
ambiental?  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 147 BIS. Quienes realicen actividades 
altamente riesgosas, en los términos del reglamento 
correspondiente, deberán contar con un seguro de riesgo 
ambiental. Para tal fin, la secretaria con aprobación de las 
secretarias de gobernación, de energía, de economía, de 
salud, y del trabajo y previsión social integrara un sistema 
nacional de seguros de riesgo ambiental.  

 

14. ¿Se tiene 
contemplada la 
notificación a las 
autoridades de la 
PROFEPA en caso de 
presentarse un 
accidente, asociado con 
sustancias químicas; 
dentro de su plan de 
prevención de 
accidentes (plan de 
contingencias)?  

NO APLICA  LGEEPA ARTÍCULO 5. Son facultades de la Federación: 
VII.- La participación en la prevención y el control de 
emergencias y contingencias ambientales, conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se 
establezcan; ARTICULO 147, ARTÍCULO 150. Los 
materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados 
con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas 
oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión 
de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de 
Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de 
Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos 
materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, 
recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, 
tratamiento y disposición final. El Reglamento y las normas 
oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, 
contendrán los criterios y listados que identifiquen y 
clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado 
de peligrosidad, considerando sus características y 
volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta 
y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la 
regulación y el control de los materiales y residuos 
peligrosos. Asimismo, la Secretaría en coordinación con las 
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dependencias a que se refiere el presente artículo, expedirá 
las normas oficiales mexicanas en las que se establecerán 
los requisitos para el etiquetado y envasado de materiales y 
residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo 
e información sobre contingencias y accidentes que 
pudieran generarse por su manejo, particularmente 
tratándose de sustancias químicas. Guías para la 
realización de un PPA . 

15. ¿Los eventos 
considerados en el plan 
de prevención de 
accidentes (plan de 
contingencias) , 
corresponden a los 
identificados como 
mayores en el estudio 
de riesgo elaborado?.  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

 

16. ¿Se cuenta con plan 
de contingencias, 
aprobado por 
Protección Civil, en los 
casos en que las 
instalaciones no sean 
de competencia 
federal?  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

Cuenta con un programa de 
prevención.  

17. ¿Se encuentra bien 
instrumentado el plan 
de prevención de 
accidentes?  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

 

18. ¿Conforme al 
estudio de riesgo 
elaborado, el área 
potencial de afectación 
rebasa los límites de la 
instalación auditada; en 
caso positivo, indicar si 
se cuenta con un plan 
de atención a 

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  
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emergencias a nivel 
externo? (utilice hojas 
adicionales para 
Observaciones )  
19. ¿Dentro del 
programa de prevención 
de accidentes, se 
contempla la 
restauración de daños 
al ambiente, en caso de 
que se presente un 
evento; de ser así, se 
cuenta con lo indicado 
en el mismo? (utilice 
hojas adicionales para 
Observaciones )  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

 

20. ¿Se llevan a cabo 
simulacros de 
accidentes, conforme al 
PPA y se actualiza éste 
en función de los 
resultados de los 
mismos; indicar con qué 
frecuencia se llevan a 
cabo los simulacros? 
(utilice hojas adicionales 
para Observaciones )  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

 

21. ¿En los simulacros 
que se realizan se 
incluye la actuación de 
todo el personal de la 
planta, conforme al PPA 
elaborado o únicamente 
a las brigadas 
formadas? (utilice hojas 
adicionales para 
Observaciones )  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

 

22. ¿Se tienen NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO  
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integradas las brigadas 
de emergencia 
conforme se indica en el 
PPA?  

150, Guías para la realización de un PPA.  

23. ¿Se cuenta con el 
equipo necesario para 
la operación de las 
brigadas de 
emergencia, conforme 
se indica en el PPA?  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

 

24. ¿Se dispone de las 
instalaciones para 
indicar las señales de 
alarma, en caso de 
accidentes y con un 
cuarto de control, 
conforme se indica en el 
PPA?  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

Cuenta con un sistema de 
banderas, pero para el caso de 
accidentes naturales (huracanes).  

25. ¿Se cuenta con el 
equipo de rescate y de 
primeros auxilios, 
conforme se indica en el 
PPA?  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

 

26. ¿En caso de que el 
área potencial de riesgo 
determinada en el 
estudio de riesgo 
elaborado, tenga un 
alcance fuera de los 
límites de la instalación; 
en los simulacros que 
se realizan, se incluye el 
plan de contingencias a 
nivel externo y se 
promueve la 
participación social? 
(utilice hojas adicionales 
para Observaciones )  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  
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27. ¿Conforme a la guía 
para la realización de 
PPA´s, se tiene un 
procedimiento 
adecuado para la 
investigación de 
accidentes; se incluye la 
investigación y 
evaluación de daños al 
ambiente? (utilice hojas 
adicionales para 
Observaciones )  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

 

28. ¿Se cumplió con las 
indicaciones realizadas 
por las autoridades de 
SEMARNAT, con 
relación a la aprobación 
del PPA entregado?  

NO APLICA  LGEEPA ARTICULO 5 VII, ARTICULO 147, ARTICULO 
150, Guías para la realización de un PPA.  

 

Lista de Inventario de 
Reactivos del 
Laboratorio de 
Ingeniería Ambiental 
Los dos listados de 
Actividades Altamente 
Riesgosas Guías para 
la realización de 
estudios de riesgo 
Guías para la 
realización de un PPA.  

   

CAPÍTULO 8.- RUIDO 
PREGUNTA RESPUESTA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EVIDENCIA 

E .CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO  

   

¿Cumple con los límites 
máximos permisibles de 
emisión de ruido?  

SI CUMPLE  Ref. NOM 081 ECOL 1994. Que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes 
fijas y su método de medición. Ley Orgánica de Justicia en 
materia de Policía y Buen Gobierno del Estado de Quintana 
Roo.  
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¿Cumple con la 
normatividad local en 
materia de ruido?  

SI CUMPLE  Ref. Art. 11 de la LGEEPA Artículo 11.- La Federación, por 
conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación, con el objeto de que los 
gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la 
participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las 
siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción 
territorial: I. La administración y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas de competencia de la Federación, 
conforme a lo establecido en el programa de manejo 
respectivo y demás disposiciones del presente 
ordenamiento; II. El control de los residuos peligrosos 
considerados de baja peligrosidad conforme a las 
disposiciones del presente ordenamiento; III. La evaluación 
del impacto ambiental de las obras o actividades a que se 
refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición 
de las autorizaciones correspondientes, con excepción de 
las obras o actividades siguientes: a) Obras hidráulicas, así 
como vías generales de comunicación, oleoductos, 
gasoductos, carboductos y poliductos, b) Industria del 
petróleo, petroquímica, del cemento, siderúrgica y eléctrica, 
c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y 
sustancias reservadas a la Federación en los términos de 
las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en Materia Nuclear, d) Instalaciones de 
tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 
peligrosos, así como residuos radiactivos, e) 
Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y 
especies de difícil regeneración, f) Cambios de uso de suelo 
de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas, g) 
Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas 
costeros, h) Obras y actividades en humedales, manglares, 
lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así 
como en sus litorales o zonas federales, e i) Obras en áreas 
naturales protegidas de competencia de la Federación y 
actividades que por su naturaleza puedan causar 
desequilibrios ecológicos graves; así como actividades que 
pongan en riesgo el ecosistema. IV. La protección y 
preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y 

 



 97 

los recursos forestales; V. El control de acciones para la 
protección, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en la zona federal 
marítimo terrestre, así como en la zona federal de los 
cuerpos de agua considerados como nacionales; VI. La 
prevención y control de la contaminación de la atmósfera, 
proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal 
y, en su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes; VII. La prevención y control de la 
contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, 
energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y 
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 
ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de 
competencia federal y, en su caso, la expedición de las 
autorizaciones correspondientes; VIII. La realización de 
acciones operativas tendientes a cumplir con los fines 
previstos en este ordenamiento, o IX. La inspección y 
vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás 
disposiciones que de ella deriven. Dichas facultades serán 
ejercidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones federales aplicables, así como en aquellas 
que de las mismas deriven. En contra de los actos que 
emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados y, 
en su caso, de sus Municipios, en ejercicio de las facultades 
que asuman de conformidad con este precepto respecto de 
los particulares, procederán los recursos y medios de 
defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de 
esta Ley. Ley Orgánica de Justicia en materia de Policía y 
Buen Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

CAPÍTULO 9.- IMPACTO AMBIENTAL 
PREGUNTA RESPUESTA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EVIDENCIA 

INFORMACIÓN 
BÁSICA 

   

1. ¿Cuál es la zona de 
influencia de las 
actividades que se 
realizarán? (utilice hojas 
adicionales para 

Los alrededores    
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Observaciones )  
2. Además de las 
emisiones y posible 
contaminación ¿De que 
manera modifica el 
medio ambiente la 
actividad y presencia de 
la instalación (utilice 
hojas adicionales para 
Observaciones )  

-Deforestación 
-Compactación 
del suelo 
-Modifica la flora y 
fauna -Deterioro 
del paisaje - 
Destrucción de 
habitats -Usos y 
ocupación de 
suelo -Supresión 
de la vegetación  

  

3. Excluyendo la fuente 
de contaminación ¿de 
que manera podría la 
instalación mejorar las 
condiciones 
ambientales que le 
rodean (utilice hojas 
adicionales para 
Observaciones )  

Aplicando un 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental, 
medidas de 
mitigación, 
compensatorias y 
de valoración. 
Establecer los 
objetivos y metas 
ambientales. Los 
objetivos son 
expresiones de 
compromiso tales 
como minimizar la 
generación de 
residuos en el 
origen y los 
impactos 
ambientales 
asociados con la 
actividad de la 
organización.  

  

F. CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO  

   

1 En su caso ¿La NO CUMPLE  LGEEPA Artículo 30.- Para obtener la autorización a que se La universidad no cuenta con la 
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instalación cuenta con 
autorización en materia 
de Impacto Ambiental  

refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán 
presentar a la Secretaría una manifestación de impacto 
ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una 
descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas 
que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que 
se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas 
preventivas, de mitigación y las demás necesarias para 
evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente. Cuando se trate de actividades consideradas 
altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la 
manifestación deberá incluir el estudio de riesgo 
correspondiente. Si después de la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental se realizan 
modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, 
los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la 
Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 
días les notifique si es necesaria la presentación de 
información adicional para evaluar los efectos al ambiente, 
que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos 
de lo dispuesto en esta Ley. Los contenidos del informe 
preventivo, así como las características y las modalidades 
de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios 
de riesgo serán establecidos por el Reglamento de la 
presente Ley. RLGEEPA en materia de impacto Ambiental 
ARTICULO 9. Los promoventes deberán presentar ante la 
Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 
modalidad que corresponda, para que ésta realice la 
evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de 
la que se solicita autorización. La Información que contenga 
la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a 
circunstancias ambientales relevantes vinculadas con la 
realización del proyecto. La Secretaría proporcionará a los 
promoventes guías para facilitar la presentación y entrega 
de la manifestación de impacto ambiental de acuerdo al tipo 
de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo. La 
Secretaría publicará dichas guías en el Diario Oficial de la 
Federación y en la Gaceta Ecológica.  

MIA  
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2. Indicar el tipo de MIA 
elaborada y 
dictaminada (utilice 
hojas adicionales para 
Observaciones )  

NO CUMPLE  Ref: Art. 30 Art. 35 Frac. II de la LGEEPA en materia de 
Impacto Ambiental Artículo 35.- II.- Autorizar de manera 
condicionada la obra o actividad de que se trate, a la 
modificación del proyecto o al establecimiento de medidas 
adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se 
eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales 
adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, 
operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate 
de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los 
requerimientos que deban observarse en la realización de 
la obra o actividad prevista, o Ref: Guías para la 
elaboración de las MIA’s  

Según el artículo 11 RLGEEPA, le 
correspondía una manifestación de 
tipo particular  

3. Conforme a la MIA 
elaborada, indicar el 
aspecto ambiental y 
social de mayor 
vulnerabilidad de la 
zona de ubicación de la 
instalación auditada. 
(utilice hojas adicionales 
para Observaciones )  

NO CUMPLE  Ref:Art. 30 Art. 35 Fracc. II Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Impacto Ambiental Ref: Guías para la 
elaboración de las MIA’s  

 

5. Indicar los impac tos 
mayores que se pueden 
ocasionar al ambiente 
en su organización y si 
éstos fueron 
contemplados en la MIA 
elaborada. (utilice hojas 
adicionales para 
Observaciones)   

NO CUMPLE  Ref:Art. 30 Art. 35 Fracc. II Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Impacto Ambiental Ref: Guías para la 
elaboración de las MIA’s  

 

6. En el dictamen de la 
MIA por parte de las 
autoridades se 
establecieron 
condicionante s para la 
realización de la obra o 
actividad autorizada; y 
en su caso, se cumplen 

NO CUMPLE  RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental ARTICULO 47. 
La ejecución de la obra o la realización de la actividad de 
que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución 
respectiva, en las normas oficiales mexicanas que al efecto 
se expidan y en las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. En todo caso, el promovente 
podrá solicitar que se integren a la resolución los demás 
permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios 
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éstas cabalmente? 
(utilice hojas adicionales 
para Observaciones )  

para llevar a cabo la obra o actividad proyectada y cuyo 
otorgamiento corresponda a la Secretaría. Ref: Guías para 
la elaboración de las MIA’  

7. ¿Con base en la MIA 
dictaminada por las 
autoridades 
competentes, se 
detectan modificacione 
s al proyecto original, 
obras o actividades 
nuevas y fueron éstas 
notificadas a las 
mismas? (utilice hojas 
adicionales para 
Observaciones )  

NO CUMPLE  RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental ARTICULO 27. 
Cuando se realicen modificaciones al proyecto de obra o 
actividad durante el procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental, el promovente deberá hacerlas del 
conocimiento de la Secretaría con el objeto de que ésta, en 
un plazo no mayor de diez días, proceda a: I. Solicitar 
información adicional para evaluar los efectos al ambiente 
derivados de tales modificaciones, cuando éstas no sean 
significativas, o II. Requerir la presentación de una nueva 
manifestación de impacto ambiental, cuando las 
modificaciones propuestas puedan causar desequilibrios 
ecológicos, daños a la salud, o causar impactos 
acumulativos o sinérgicos. Ref: Guías para la elaboración 
de las MIA’s  

 

8. De acuerdo con lo 
anterior, después de 
notificar a las 
autoridades 
correspondientes, se 
cumplió con lo  

NO CUMPLE  Ref: Art. 47 y Art. 50 RLGEEPA en materia de Impacto 
Ambiental ARTICULO 50. Todo promovente que decida no 
ejecutar una obra o actividad sujeta a autorización en 
materia de impacto ambiental, deberá comunicarlo por 
escrito a la Secretaría para que ésta proceda a: I. Archivar 
el expediente que se hubiere integrado, si la  
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Anexo 3. Formatos de indicadores para los aspectos medioambientales 
identificados en el capítulo IV. 
 
 
 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

 Formato: 
SMA/01 

 

  SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL   
         
BITACORA PARA EL REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS DENTRO DEL 
LABORATORIO DE: QUÍMICA 
       
         
         
FECHA: 15 DE MARZO DE 2008      
PRACTICA:  DETERMINACIÓN DE DQO     
RESPONSABLE: M. I. SUSANA ÁLVAREZ     
         
         

MARCA CON UNA X EL TIPO DE RESIDUO GENERADO LA CANTIDAD GENERADA 
  
         

LIQUIDO   SÓLIDO  X     
litros   kilogramos   0.500      

         
         

Marcar con una x el contenedor donde se deposito el residuo   
         
         

Disolventes 
halogenados   

Disolventes no 
halogenados   

Diluciones 
acuosas     

         

Especiales   Aceites   Sólidos X    
         

RESIDUOS GENERADOS PARA NEUTRALIZAR 
         
         

Ácidos   Bases       
         
         

kilográmos   litros       
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Formato:  
SMA/02 

 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
       

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO 

  Laboratorio de:  

  
  
 QUÍMICA  

       
FECHA EQUIPO NUMERO DE 

INVENTARIO 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

 15/04/08 CAMPANA   CBNGERG234 CAMBIO DE FILTRO    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 

Formato:  
SMA/03 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

       

REGISTRO DE USUARIOS DEL MANUAL DE TOXICIDAD                                             
LABORATORIO DE: 

El manual deberá ser consultado por los estudiantes antes de realizar la práctica  
       

FECHA SUSTANCIA PRÁCTICA NOMBRE USUARIO OBSERVACIONES 

 14/04/08  KMNO4 
 DETERMINACIÓN 
DE DQO  ANGÉLICA GOMÉZ     
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Formato:  

SMA/04 
 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
       

REGISTRO DE PILAS Y BATERIAS DESECHADAS  
       
       

FECHA Tipo de batería o 
pila (AA, AAA, D, 

etc.) 

kg 
generados 

AREA QUE 
GENERA EL 

RESIDUO  

OBSERVACIONES 

 15/04/08  AAA 1 KG  
LAB. DE 
METROLOGÍA   NINGUNA 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 

Formato: 
 SMA/05 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
        

REGISTRO MENSUAL DE VEHICULOS CON DISTINTIVO 
        
RESPONSABLE:  JOSÉ PÉREZ  
        

FECHA HORA * VEHICULOS 
CON 

DISTINTIVO 

VEHICULOS 
SIN 

DISTINTIVO 

% 
VEHICULOS 

CON 
DISTINTIVO 

OBSERVACIONES 

 14/02/08 
12:00 
PM   45 100  31%  

LA CANTIDAD DE 
VEHÍCULOS ES BAJO  
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* Distintivo: Calcomanía que indica que el vehículo se encuentra en buenas condiciones de 
operación, reduciendo los efectos nocivos al ambiente. 

 
 
 

Formato:  
SMA/06 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
       

REGISTRO GENERAL DE SERVICIOS PARA VEHICULOS  
       
RESPONSABLE: JOSÉ PÉREZ  
       

VEHICULO PLACA FECHA DE 
SERVICIO 

TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

CUENTA CON 
CONVERTIDOR 

CATALITICO SI/NO 

 FORD FIESTA XXXX  15/03/2008  
CAMBIO DE ACEITE , 
AFINACIÓN Y BALANCEO NO  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

Formato:  
SMA/07 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL SERVICIO MEDICO 
      
      
      

FECHA TIPO DE RESIDUO 
(vendas, gasas, algodón, 

etc) 

kg DE 
RESIDUOS  

NOMBRE QUIEN REPORTA 

 15/02/08  PASTILLAS CADUCAS  0.500 KG  CARMEN DÍAZ  
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Formato:  
SMA/08 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
     

REGISTRO DE  MATERIALES DE USO COMUN AMIGABLES AL AMBIENTE 
(BIODEGRADABLES). 

     
RESPONSABLE: ISAAC FERNÁNDEZ    
     

FECHA DE 
COMPRA 

ARTÍCULO OBSERVACIONES 

 05/05/08 HOJAS RECICLADAS  NINGUNA  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 

Formato:  
SMA/09 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DE PERSONAL CAPASITADO EN EL USO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

      
RESPONSABLE: NAYELI SOLÍS    
      

FECHA NOMBRE  
HORAS DE 

CAPACITACIÓN NOMBRE DEL INSTRUCTOR 
 13/03/08 ANA MARTÍNEZ   10 HORAS FRANCISCO ROSAS  
        
        
        

Formato:  
SMA/10 
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DE TRANSMISIÓN POR HORAS AL MES DE VIDEOS INFORMATIVOS  
      
RESPONSABLE: ISELA MONTEJO  
  
      

LUGAR DE 
TRANSMISIÓN 

HORARIO Y 
FECHA DE 

TRANSMISIÓN 

NOMBRE Y TEMA FECHA DE CAMBIO DE 
TRANSMISIÓN 

CAFETERÍA 15/04/08 12:00 PM RESIDUOS SÓLIDOS 15/05/08 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

Formato: 
 SMA/11 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
        

REGISTRO DE  CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
        
RESPONSABLE: FABIOLA MIJANGOS   
        
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

INSTRUCTOR 
DEL CURSO 

No. DE 
ASISTENTES  

AREA O 
DEPARTAMENTO 

CAPACITADO 

 15/04/08 19/04/08  
 20 
HORAS 

MARIA CÁRDENAS  
  8  RECURSOS HUMANOS  
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Formato: 
 SMA/12 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DE CARTUCHOS RECARGADOS POR AREA  
      
RESPONSABLE DEL REGISTRO: MANUEL RODRÍGUEZ  
      

FECHA NUMERO DE 
CARTUCHOS 

CARTUCHOS DE 
TINTA NEGRA 

CARTUCHOS DE 
TINTA DE COLOR 

AREA 

 14/03/08  5 4  3  CIG  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     

 
 
 

Formato:  
SMA/13 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA BIMESTRAL 
      
RESPONSABLE: RAMIRO VILLANUEVA  
      

PERIODO 
MES 

CONSUMO EN 
KILOWATTS  

CANTIDAD 
PAGADA 

OBSERVACIONES 

 01-02        
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Formato:  
SMA/14 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DE MATERIAL ACOPIADO  
      
RESPONSABLE: LUISA OROZCO  
  
      

FECHA DE 
ENTREGA 

MATERIAL ACOPIADO: 
ALUMINIO/CARTON/PAPEL/PLASTICO 

PESO EN 
kg 

RECIBE 

 15/05/08  PLÁSTICO 1000   ROSA PERAZA  
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

Formato:  
SMA/15 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DE SUSCRIPCIONES A PERIODICOS ELECTRÓNICOS POR LA BIBLIOTECA 
SANTIAGO PACHECO CRUZ  

      
RESPONSABLE: SUSANA HERNÁNDEZ  
  
      

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

PERIODICO PERIODO DE LA 
SUSCRIPCIÓN 

OBSERVACIONES 

 01/01/2008  REFORMA  SEMESTRAL   NINGUNA  
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Formato: 
 SMA/16 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DE CONVENIOS FIRMADOS CON EMPRESAS  ENCARGADAS DE LA 
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD 

(PLASTICOS, CARTÓN Y ALUMINIO). 
      
RESPONSABLE: FELIPE GONZÁLEZ   
      
FECHA DE LA 

FIRMA DEL 
CONVENIO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

TIPO DE CONVIENIO  OBSERVACIONES 

 21/03/08 
CADENA 
PRODUCTIVA    NINGUNA   

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

Formato:  
SMA/17 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE POR MES 
      
RESPONSABLE: ROGER CONTRERAS   
      

PERIODO CONSUMO m3 
CANTIDAD 
PAGADA OBSERVACIONES 

 01-02  XXXXX  XXXXXX   
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Formato:  
SMA/18 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

       
REGISTRO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DEL AREA DE JARDINERIA  

       
RESPONSABLE: Humberto Salazar   
       
FECHA EQUIPO NUMERO 

INVENTARIO 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES  

15/02/08 PODADORA   FDSSGDG  CAMBIO DE BUJÍAS      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 

Formato:  
SMA/19 

 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
      

REGISTRO DE  RESIDUOS ORGANICOS GENERADOS EN EL AREA DE JARDINERIA 
      
RESPONSABLE: ROMÁN GUTIÉRREZ   
      

FECHA CANTIDAD EN 
kg 

DISPOSICION FINAL OBSERVACIONES 

 16/05/08  100 KG UMA   NINGUNA  
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